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Resumen
El génesis de las Matemáticas es tan sencillo y a la vez extraordinario ya
que nace con la necesidad de los seres humanos de querer contar los
elementos que lo rodean; más aún cuando las formas básicas de la
naturaleza lo trasladan a un mundo tangible para muchos y totalmente
abstracto para unos pocos iluminados.
El saber, que el método de aula invertida y el uso de las actividades
lúdicas influyen en el aprendizaje significativo de la Geometría plana
mejora la calidad y calidez de la enseñanza de esta ciencia, nos permite
indagar sobre las alternativas que nos ayuda a identificar y generar
aprendizaje significativo en los estudiantes de Primero de Bachillerato del
COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI, DISTRITO 5 TARQUI TENGUEL,
ZONA 8.

El juego o las dinámicas que llevan los docentes a las aulas de clases, no
deben ser actividades sin sentido, ni conexión con el tema de estudio,
estos deben generar conocimiento y aprendizaje significativo que no es
otra cosa que la información que jamás olvidaran nuestros estudiantes.
El juego está presente en todas las etapas del ser humano incluso en la
naturaleza es así como las especies aprenden a sobrevivir. ¿Por qué no
enseñar a vivir a nuestros estudiantes?
Piaget destaca el juego como la principal estrategia del desarrollo
humano, esto es posible en las aulas de clases, si planificamos de forma
correcta las actividades lúdicas, si utilizamos metódicamente el aula
invertida, si nos familiarizamos con la tecnología y su entorno, además si
valoramos el aprendizaje empírico de los estudiantes y lo transformamos
en ciencia.
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Summary
the genesis of the mathematics are simple and at same time
extraordinary since born with the basic need of human beings wanting to
count the elements that surround it; even more so when the basic forms of
nature move it into a tangible world for many and completely abstract to a
few enlightened ones.
Knowing that the inverted classroom method and the use of
leisure activities influencing the meaningful learning of thePlane Geometry
improves the quality and warmth of this science teaching enables us to
inquire about alternatives to help us identify and generate meaningful
learning in students of first of secondary education of the school Attorney
JOSE JOAQUIN pine YCAZA of the city of GUAYAQUIL, TARQUI
PARISH, DISTRICT 5 TARQUI TENGUEL, ZONE 8.
The game or the dynamics that lead teachers to the classroom,
should not be activities no sense, no connection with the subject of study,
these should generate knowledge and meaningful learning, which is
nothing more than the information that our students will never forget. The
game is present in all stages of human beings even in nature is as well as
species learn to survive. Why not teach to our students?
Piaget stands out the game as the main strategy of the
developing human, this is possible in the classroom, if we plan properly
leisure activities, if we use methodically reversed classroom, if we become
acquainted with the technology and its surroundings, in addition if we
value the experiential learning of students and transform it into science.
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Introducción
La presente investigación con el tema: “Actividades Lúdicas en el
Nivel de Aprendizaje Significativo de la Geometría Plana”. Con una
propuesta de: “Diseño de una Guía Didáctica con Enfoque Aula Invertida”
Es un tema contemporáneo de tipo interdisciplinar ya que no solo
trata el tema de aprendizaje significativo de la Geometría Plana sino que
además mejora el vínculo socio afectivo de los estudiantes con su medio y
se desarrollan los valores a través del cooperativismo existente en cada
actividad lúdica.
Las actividades lúdicas son estrategias para el desarrollo integral
de los seres humanos y como Piaget afirma que los adolescentes de
Primero de Bachillerato están en la etapa en la que pueden resolver
operaciones formales y de desarrollo abstractos.
El concepto de lúdica es enriquecido por diferentes ciencias
como: la Pedagogía y la Psicología que buscan el desarrollo próximo de
los estudiantes y tratan de evitar la zona de confort para todos los
integrantes de la comunidad educativa; ya que, si un alumno no obtiene ni
genera conocimiento algo o alguien está realizando de forma equivocada
su labor.
La lúdica mejora el desarrollo psicosocial del estudiante, formando
la personalidad y la evidencia de valores, Las cuales pueden orientarse a
la adquisición de conocimientos, por medio de la creatividad y actividad
física, como juegos y simulación de situaciones enfocadas a obtención de
destrezas y saberes.
La investigación cuenta con un modelo cualitativo deductivo, con
el uso de instrumentos, como la encuesta y la entrevista además de la
observación científica para determinar la existencia del problema que es
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la falta de actividades para el aprendizaje de Geometría Plana en
estudiantes del Estadío de Operaciones Formales según Piaget.
El presente proyecto consta de los siguientes capítulos:
CAPÍTULO I El problema, contexto de la investigación, problema
de la investigación, causas, formulación del problema, delimitación del
problema, objetivos de la investigación, interrogantes de la investigación,
hipótesis y la justificación del proyecto.
CAPÍTULO II Marco Teórico contiene las fundamentaciones
Psicológicas, Filosóficas, Pedagógicas, Sociológicas, Legales, variables
dependientes e independientes y la operacionalización de las variables
CAPÍTULO III Metodología se encuentra conformado por la
metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó en
la investigación. Análisis e Interpretación de los resultados la conforman
los

gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes,

directivos y docentes.
CAPÍTULO IV La Propuesta Diseño de una Guía Didáctica con
Enfoque Aula Invertida.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la Investigación
La investigación se origina por la observación de un problema que
es continuo en muchos establecimientos educativos, el poco uso de
materiales concretos de carácter lúdico para la enseñanza de contenido
esencial de aprendizaje para la resolución de problemas lógicos
matemáticos ligados a la Geometría Plana el cual es primordial para la
comprensión de las formas y de la orientación.
Se nota claramente que las técnicas de enseñanza del docente
están enfocadas a la construcción del conocimiento, algo que es bueno
destacar, a nivel mundial eso es una ley esencial para el aprendizaje
significativo de toda materia o conocimiento, con técnicas moderna
activas que fuerzan al estudiante a socializar y general modelos de
esquemas nuevos a la asimilación y posteriormente a la retentiva de los
mismo de forma perenne.
En el Ecuador la revolución en la educación determina el uso de
nuevo modelos de enseñanza a través de metodologías activas y
participativas, colaborativas, de tal forma que el estudiante trabaja de
forma multi disciplinar en una sola materia conjugando contenidos de
otras asignaturas tal como se demuestran en estudiantes del estadío
operacional concreto y formal.
En la ciudad de Guayaquil el Colegio Fiscal Mixto José Joaquín
Pino Ycaza ubicado en ciudadela Atarazana Mz L-3 V 1 Provincia del
Guayas, presenta casos de enseñanza tradición caracterizadas por poca
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participación del estudiante y en zona de confort, es decir no genera
nuevos conceptos, solo memoriza de forma pasiva lo explicado por el
docente, siendo esto una problemática para los estudiantes y el docente
que debe repartir varias veces la clase esperando la asimilación de los
conceptos.
Problema de investigación
Los problemas originales de los que se ha ocupado la matemática
han sido los de contar y medir, configurándose de ese modo la aritmética
y la Geometría como las dos ramas iniciales de esta ciencia. El desarrollo
posterior de las mismas las convirtieron asimismo en las dos partes
fundamentales de la matemática elemental, al encargarse ya de dos
objetivos más ambiciosos: el estudio de las propiedades de los números y
las operaciones entre ellos la primera, y del espacio y las relaciones entre
las formas que existen en él la segunda.
No obstante, a pesar del papel preponderante de cada una de
ellas, la Geometría ha estado en los últimos años prácticamente relegada
de los programas oficiales de bachillerato. Y en cuanto a la enseñanza
básica, si bien ha ocupado un lugar relativamente honroso en su currículo,
en la práctica no ha sucedido así debido a estar casi siempre ubicada en
los últimos capítulos de los libros de texto, con la consiguiente tendencia a
su supresión siempre que aparecían problemas de tiempo.
Esa enseñanza escasa de la Geometría ha estado además con
frecuencia mal planteada, limitándose no pocas veces a un estudio
memorístico de propiedades y fórmulas totalmente descontextualizadas.
La Geometría es sin embargo muy proclive a despertar gran interés en los
alumnos, pues permite abordarse con un carácter informal y lúdico,
debido a la facilidad de manipular los objetos geométricos y a su aparición
en todas las situaciones de la vida real. Y además de su posibilidad de
interrelación con otros conceptos matemáticos, de su constante presencia
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en el mundo físico parecen derivarse asimismo eventuales conexiones
con elementos de otras áreas.
Los estudiantes es notable que su generación de conceptos
hipotéticos es limitada o nula en ciertos casos, además de notar que la
lógica combinatoria no es explotada en toda su expresión para la
determinación de variables en lógica matemáticas, el uso de variables
cuantificadas no es del todo apreciable, la aplicación de supuestos para la
resolución el problemas es único método de defensa de los niños al
momento de querer resolver algún problema matemático o teorema en
Geometría Plana, exponiendo la necesidad de aplicación de actividades
lúdicas para mejorar el desempeño de sus destrezas.
Existen problemas de fracaso escolar por la falta de aplicación de
métodos por parte de los docentes, con riesgo de deserción escolar,
dentro de las aulas no se cuenta con disposición de objetos concretos
para que el estudiante disponga de ellos y aumentar sus probabilidades
de construcción del pensamiento y de los conceptos.
Las demostraciones por parte de participación en clase en vez de
ser divertidas y amenas, suelen ser algo martirizante para el estudiante
por no saber transmitir el conocimiento

solo a través del pizarrón, el

docente evita así la participación de los estudiantes cayendo en la
educación tradicional.
El docente fuerza al estudiante a resolver problemas que suelen
ser próximos su nivel de desarrollo cognitivo lo que genera un fracaso en
el aprendizaje, es común observar que existen tareas largas y repetitivas
que aburren y desmotivan al estudiante a aprender, sumado a la poca
experiencia del estudiante en operaciones concretas.
Causas
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Cuadro 1. Causas
Causas
Actividades lúdicas.
Reforma
matemática.

curricular

de

Clubes de matemática.
El
plan
decenal
educación del Ecuador.

de

Elaborado por: Los autores

Formulación del problema
¿Cómo las actividades lúdicas influyen en el nivel de aprendizaje
significativo de la geometría plana en el Colegio Fiscal Mixto “José
Joaquín Pino Ycaza”, ubicado en ciudadela Atarazana Mz L-3 V.1,
Parroquia Tarqui, Distrito 5, periodo lectivo 2014-2015?
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Delimitación del problema de investigación
CAMPO:

Educativo

ÁREA:

Física Matemáticas

ASPECTOS: Geometría plana
TEMA:

“Actividades lúdicas en el nivel de aprendizaje

significativo de la geometría plana”.
Propuesta: “Diseño de una Guía didáctica con Enfoque de Aula
Invertida”
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Objetivos de la investigación
Objetivo general
Conocer la importancia de las actividades lúdicas y sus efectos
en el nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana a través del
diseño de manual didáctico de recursos.
Objetivos Específico
· Determinar el nivel de aporte significativo de las actividades
lúdicas.
· Identificar los problemas y necesidades de los estudiantes
del primer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín
Pino
· Mejorar el nivel de enseñanza aprendizaje que se da
actualmente en el Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino Ycaza en el
aprendizaje de la Geometría Plana.
Este proyecto educativo será evaluado al considerar los
siguientes aspectos:
El trabajo está delimitado de manera temporal y espacial y solo se
limita a tratar el tema “Actividades lúdicas en el nivel de aprendizaje
significativo de la Geometría Plana”, dirigida al Colegio Fiscal Mixto José
Joaquín Pino Ycaza ubicado en ciudadela Atarazana Mz L-3 V 1 en el
periodo lectivo 2014-2015, en estudiantes del primer año de bachillerato
con edades comprendidas entre los 13 a 14 años.
La presente investigación se realizó en un lenguaje sencillo y de
fácil

comprensión

para

quienes

se

interpretaciones erróneas en su contenido.

encuentra

dirigido,

evitará
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Este trabajo de investigación es evidente por lo que cuenta con la
aceptación y la respuesta de una problemática que es muy clara de
detectar en la mayoría de las instituciones Educativas de la ciudad.
Redactado de forma, clara, precisa y concisa.
Puesto que no hay trabajo similar a este y cuenta con nuevos
conceptos sobre el tema a partir de las teorías del asimilación de
conceptos y del aprendizaje de la Geometría por método Van Hiele a
través de actividades lúdicas.
Con la solución de la problemática el trabajo de investigación se
vuelve relevante y de vital importancia para el docente de hoy en día, el
mismo que tiene el tiempo limitado, no posee el recurso necesario para
poder acceder a temas de investigación similares a este.
Se basa netamente de manera bibliográfica a los diferentes
autores que tratan el aprendizaje de la Geometría Plana por método de
Van Hiele como una fuente de razonamiento proporcional y combinatorio
de la Geometría Plana para el desarrollo académico de los estudiantes
de 13 a 14 años de edad.
Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos
para su elaboración. Es de aplicación práctica, busca la solución al
problema.
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Interrogantes de la investigación
1. ¿Qué son actividades lúdicas?

2. ¿Qué es el aprendizaje significativo?

3. ¿Qué es el constructivismo aplicado a la lógica matemática?

4. ¿Cómo implementar actividades lúdicas en estudiantes de
estadio de operaciones concretas?

5. ¿Cuál es el beneficio interdisciplinar de las actividades
lúdicas?
6. ¿Qué utilidad pose la Geometría Plana para el estudiante?

7. ¿Cómo se puede motivar al estudiante al aprendizaje?

8. ¿En qué forma se debe aplicar la enseñanza de la
Geometría?
9. ¿Qué es el método de Van Hiele?
10.

¿Cuál es el procedimiento del método de Van Hiele?

11.

¿Cuáles son los beneficios del método de Van Hiele?

12.

¿Cómo puede el método de Van hiele expresarse a

través de actividades lúdicas?

13.

¿En qué beneficia este nuevo método al estudiante?

14.

¿Cómo se produce el aprendizaje significativo en el

estudiante?
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Hipótesis
El uso de actividades lúdicas relacionadas con la Geometría
Plana tendrá un resultado favorable en la asimilación de nuevos
esquemas de forma significativa en el estudiante de estadio operacional
formal.
Justificación
La elaboración de la investigación apunta a solución un problema
persistente el los métodos de enseñanza dentro de las aulas del Colegio
Fiscal Mixto José Joaquín Pino Ycaza ubicado en ciudadela Atarazana Mz
L-3 V 1 de la ciudad de Guayaquil, es decir los métodos usados
actualmente por los docentes de matemáticas de la institución, son
tradicionales y obsoletos comprobados que retardan el desarrollo del
aprendizaje significativo.
La realización de la investigación busca de forma social el
mejoramiento de la calidad de enseñanza que se les da a los estudiantes,
sobre la materia de Geometría Plana a través del uso de materiales
lúdicos como dinámicas enfocadas a estar dentro de los parámetros de
desarrollo del método de Van Hiele.
La justificación metodológica de la investigación se enfoca en la
ejecución de conocimientos técnicos y científicos obtenidos durante años
de profesionalización, para aplicar de forma correcta una relación de
dinámica, lúdica, y aprendizaje significativo por método Van Hiele, con la
meta de aceptación y ejecución continua por parte de los demás docentes
después de la evaluación de los niveles de aprendizaje significativo
obtenidos.
La importancia de la Geometría Plana en el estudiante esta
relaciona con la resolución de problema hay orientación en un plano, así
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como la medición y auxiliar de otras ciencias, Como su nombre nos está
indicando, de lo que se encarga principalmente es de analizar las Formas
de las Cosas, para posteriormente realizar una medición de cada una de
sus características y cualidades, teniendo distintas formas de realizarse e
inclusive los más variados instrumentales, donde seguramente nos
familiaricemos con el uso del Compás para poder realizar y mensurar
figuras circulares perfectas, como también la Regla, entre otros materiales
didácticos.
Sus campos de aplicación tienen una muy amplia variedad, desde
la hora de crear Diseños Industriales, hasta su quizá más conocida
aplicación en la Arquitectura e Ingeniería, sea para brindar distintas
propiedades a las construcciones (para lo cual también nos ayudaremos
con otras ciencias como la Física) como también para fines meramente
artísticos, dando lugar a armonías y complejidades en las composiciones.
Esto además nos ayudará a la hora de poder realizar Dibujos
Artísticos, aprendiendo una gran variedad de conceptos acerca de
Composición y Perspectiva, como también de los recursos artísticos para
lograr un diseño lo más realista posible, mejorando la representación de la
realidad.
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CAPÍTULO II
Marco Teórico
Antecedentes
Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la
Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, especialización Físico Matemáticos no se encontraron trabajos
de investigación similares al presente proyecto de tema: “Actividades
Lúdicas en el Nivel de Aprendizaje Significativo de la Geometría Plana.
Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica con Enfoque Aula Invertida”.
Según

1

(SONIA LASTRA TORRES, 2005), de la Universidad de

Chile expresa en una investigación similar y aborda desde esta
perspectiva los procesos que se desarrollan en la enseñanza y el
aprendizaje de la Geometría en el tema “Cuadriláteros” en seis cursos de
4º año de Enseñanza Básica de escuelas críticas del área sur.
Esta experiencia aplicada en aula, aproximadamente durante dos
meses, busca dar cuenta de las transferencias que realizan los docentes
de la metodología propuesta (Modelo de Van Hiele y el uso del software
Cabri) y de los niveles de rendimientos que se obtienen por los alumnos
en el logro del aprendizaje geométrico. Por consiguiente analizar el nivel
de impacto que la metodología, el rol del profesor, el rol del alumno, el uso
de la tecnología, tienen en la enseñanza y el aprendizaje geométrico.

1

Diplomado en Tecnologías de la Educación Superior Universidad de Chile (2009-2010).

Magíster en Educación con mención en Informática Educativa, Universidad de de Chile (2005).
Coautoras de libros de matemáticas de educación básica 5toa 8vo año de educación básica.
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El juego y su desarrollo histórico
En todas las partes del mundo los niños juegan tan pronto como
se les presenta la oportunidad, haciéndolo de una manera totalmente
natural. El juego es parte de sus vidas, quizás es una de las pocas cosas
en las que pueden decidir por sí mismos. El juego es el recurso de todos
los seres humanos para iniciar el aprendizaje. Los etólogos lo han
identificado con un posible patrón fijo de comportamiento en la
ontogénesis humana, que se ha consolidado a lo largo de la evolución de
la especie.
Si buscamos en los orígenes, se puede desprender la
contribución del juego a la especie humana. No hay humanidad donde no
exista el juego. Es algo que los antropólogos han descubierto, y si
pensamos que el juego va unido a la infancia, profundizando sobre él
llegaremos a considerar el papel de la infancia a lo largo de la historia.
(http://vinculando.org/articulos/historia_y_evolucion_del_juego.htm
l, 2009) expresa en su artículo historia y evolución del juego “La prueba
de que jugar no es un invento de nuestros días la encontramos en la
literatura y el arte antiguos, en los que se describen las actividades de los
niños, y en el Foro Romano hay una rayuela grabada en el piso. Los
sonajeros más antiguos se fabricaban de vejigas de cerdo o de garganta
de pájaros, los que se llenaban de piedras para que el sonido producido
estimulara la curiosidad de los niños más pequeños”.
Sorprendentemente a menudo, los niños juegan el mismo tipo de
juegos: a la rayuela, a saltar a la cuerda, con muñecos o pelotas. Sin
embargo, los juegos y los juguetes suelen diferenciarse en las distintas
sociedades, dependiendo este fenómeno del acceso a diversos tipos de
materiales y a los valores existentes relacionados con el juego.
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En Grecia tenemos el ejemplo ineludible de los juegos griegos
que son sin duda los Juegos Olímpicos. Estos festivales olímpicos se
celebraban cada 4 años, era la más importante celebración religiosa, y
ofrecía a los griegos desunidos la oportunidad de afirmar su identidad
nacional.
Se sabe que los juegos olímpicos, se celebraban periódicamente
antes del 776 a.C., fecha oficial de su comienzo. Llegaban peregrinos de
todos lados, tiranos, reyes y jueces acudían a Olimpia protegidos por el
armisticio. Hombres de negocios y fabricantes firmaban contratos.
Los niños siempre han querido imitar las actividades realizadas
por los adultos, es por ello que ya Platón les recomendaba a los padres
que para desarrollar las destrezas básicas de sus hijos estos debían
proporcionar objetos en miniatura que estén relacionados con su entornó.
Aristóteles ya relacionaba los problemas educativos con la
conducta durante las actividades lúdicas de los niños; pues el juguete
también representa la cultura y dinamismo de una comunidad.
En tiempos más recientes el juego ha sido estudiado e
interpretado de acuerdo a los nuevos planteamientos teóricos que han ido
surgiendo en Psicología dice Jean William Fritz Piaget2 (1932, 1946,
1962, 1966) además los ha destacado tanto en sus escritos teóricos como
en sus observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos de
desarrollo. Robert Jeffrey Sternberg3 (1989), también aporta a la teoría
piagetiana. Son muchos los autores que, de acuerdo con la teoría
piagetiana, han insistido en la importancia que tiene para el proceso del
desarrollo humano la actividad que el propio individuo despliega en sus
intentos por comprender la realidad material y social. Los educadores,
influidos por la teoría de Piaget revisada, llegan a la conclusión de que la
2
3

Destacado psicólogo creador de la Teoría de la Epistemología Genética.
Psicólogo estadounidense expresidente de la APA.
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clase tiene que ser un lugar activo, en el que la curiosidad de los niños
sea satisfecha con materiales adecuados para explorar, discutir y debatir
(Berger y Thompson, 1997). Además, Piaget también fundamenta sus
investigaciones sobre el desarrollo moral en el estudio del desarrollo del
concepto de norma dentro de los juegos. La forma de relacionarse y
entender las normas de los juegos es indicativo del modo cómo
evoluciona el concepto de norma social en el niño.

Definición de los recursos de actividades lúdicas
Es muy importante hacer notar que el cerebro es un mecanismo
de extrema sensibilidad, pero de impresionante resistencia que, además,
nunca se cansa. Si alguna vez consideramos que por el momento ya no
nos es posible continuar con algún trabajo intelectual debido al cansancio
cerebral, lo que realmente ocurre es que otras partes de nuestro cuerpo
son las que están fatigadas, como la espalda o el cuello, pero nunca el
cerebro.
Los recursos de actividades lúdicas son instrumento que permiten
interactuar con los estudiantes además que tiene propiedades como la
integración y la colaboración entre pares, la correcta aplicación de las
actividades lúdicas también permite realizar de forma ágil una clase de
forma interdisciplinaria.
Atendiendo a este panorama, surgen propuestas y experiencias
significativas en el orden de la formación integral y de la educación en el
plano de lo no formal, que trascienden la mirada tradicional de la escuela
y la normativa educativa actual, para situarse en las necesidades e
intereses de niños y jóvenes en sus dimensiones lúdica, socio afectiva,
comunicativa y corporal.
Otro factor que motiva la creación de estrategias de recreación
educativa para favorecer el contexto y la dinámica social de la niñez ha

25

sido, precisamente, la ausencia y subutilización de escenarios propios y
adecuados (en su disposición e infraestructura) para la práctica
espontánea, libre y orientada del juego y la recreación, donde confluyan y
se generen igualmente el ambiente, las herramientas diversificadas para
la diversión y al mismo tiempo para el aprendizaje, es decir, la práctica y
potenciación de actitudes desde la recreación donde se posibiliten
además las relaciones con sus iguales, sus familias y sus responsables
directos, los adultos significativos.
Tal situación hace un llamado para crear y mantener dichos
espacios en una sociedad que los necesita y que además es susceptible
de otras posibilidades de ocupación y educación en la utilización del
tiempo de manera placentera y por supuesto productiva en la generación
de recursos para la vida.
Al estimar entonces la situación de conflicto y la dificultad
encontrada respecto a los escenarios no se hace extraño escuchar,
cuando se analiza a fondo la situación mencionada, variedad de causas
en las que recaen la razón de tales dificultades: Algunas de ellas se
refieren y originan en el desconocimiento de la recreación como una
estrategia útil para abordar procesos de formación social que favorezcan
la actitud hacia la asimilación de valores sociales que incidan
positivamente en la convivencia armónica y al mismo tiempo en el
proceso de desarrollo humano.
Tal problemática genera, de la misma forma, efectos en la
utilización del tiempo de niños, niñas, jóvenes y adultos, donde éste se
dispone en actividades heterocondicionadas (me permiten) que se agotan
en la necesidad de subsistir y como acción compensatoria, en el
entretenimiento y divertimento, acciones que en su gran mayoría no
generan de manera paralela procesos de formación orientados a su
construcción de proyecto de vida.
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Teoría del juego de acuerdo a su origen y significado
(http://www.eumed.net/cursecon/juegos/)Los psicólogos destacan
la importancia del juego en la infancia como medio de formar la
personalidad y de aprender de forma experimental a relacionarse en
sociedad, a resolver problemas y situaciones conflictivas. Todos los
juegos, de niños y de adultos, juegos de mesa o juegos deportivos, son
modelos de situaciones conflictivas y cooperativas en las que podemos
reconocer situaciones y pautas que se repiten con frecuencia en el mundo
real.
La técnica para el análisis de estas situaciones fue puesta a
punto por un matemático, John von Neumann. A comienzos de la década
de

1940 trabajó con el economista Oskar Morgenstern en las

aplicaciones económicas de esa teoría. El libro que publicaron en 1944,
"Theory of Games and Economic Behavior", abrió un insospechadamente
amplio campo de estudio en el que actualmente trabajan miles de
especialistas de todo el mundo.
La Teoría de Juegos ha alcanzado un alto grado de sofisticación
matemática y ha mostrado una gran versatilidad en la resolución de
problemas.
De la interpretación de

4

(SALLÁN, 1990) (El desarrollo de

actitudes positivas hacia las matemáticas es una tarea prioritaria del
profesor de matemáticas», podríamos deducir que la utilización de juegos
favorecerá el aprendizaje de las Matemáticas. Seguidamente veremos la
veracidad de tal aseveración, pero antes sería conveniente llegar a una
clarificación sobre lo que entendemos por juego.

4

Docente De La Universidad De Zaragoza En España
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Caracterización y clasificación del juego
Según lo publicado en (technology) se refiere
PRE-INSTRUCCIONAL. A través de estos juegos el alumno
puede llegar a descubrir un concepto o a establecer la justificación de un
algoritmo. De este modo, el juego es el único vehículo para el
aprendizaje.
· CO-INSTRUCCIONAL. El juego puede ser una más de las
diferentes actividades que el profesor utiliza para la enseñanza de un
bloque temático. En este caso, el juego acompaña a otros recursos del
aprendizaje.
· POST-INSTRUCCIONAL. Los alumnos ya han recibido
enseñanza sobre un tema, y mediante el juego se hacen actividades
para reforzar lo que han aprendido. Por tanto, el juego sirve para
consolidar el aprendizaje.
(SALLÁN, 1990) menciona que Hay otros juegos cuya práctica
exige poner en práctica habilidades, razonamientos o destrezas
directamente relacionadas con el modo en el que habitualmente proceden
las Matemáticas. Por ello, les llamamos juegos de estrategia. Hay unos
que son personales o solitarios (como el juego de la Bastilla), y en los que
el jugador tiene que encontrar la forma de resolverlo; otros son multi
personales (entre los que abundan los bipersonales, como el tres en raya
o el Nim), y en los que la tarea consiste en descubrir la existencia de una
estrategia que le permita ganar siempre a sus oponentes.

SEGUN PIAGET el juego que es universalmente admitido es de
importancia social y cultural y lo clasifica:
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1. Juegos de ejercicios, en los que se hace cualquier cosa por
placer.
2. Juegos simbólicos, que añade un nuevo elemento
estructural, el símbolo y la ficción.
3. Juegos con reglas tradicionales, que se transmiten de
generación en generación y que son instituciones sociales
propiamente dichas.
A lo largo de la historia el ser humano ha transmitido el juego y la
recreación siendo esta una etapa neutral para los individuos donde no
importan los estatus y aflora la integración; pero se debe tener cuidado de
no caer en la zona de confort es por eso que se recomienda al docente
conocer el material lúdico y su función para utilizarlo de forma correcta.
Para 5Melanie Klein “El juego no es solo la satisfacción de un
deseo, sino un triunfo y dominio sobre una realidad penosa mediante el
proceso de proyección”.
El juego no sólo sirve como un

distractor de los problemas

sociales de nuestros alumnos, sino que nos permitirá tener a personas
mucho más concentradas en el aula y motivadas por sus instintos de
competencia, de ahí que podremos observar la cooperación entre pares y
destacaran las diferentes habilidades al momento de resolver un
inconveniente.

(GRUPO OCÉANO, 2008) Mención la “teoría de los” desarrollada
por J.VON NEUMANN Y O.MORGENSTERN el cual es un método

5

Psicoanalista británica de origen austriaco (Viena 1882 Londres 1960)
Obras
El desarrollo del niño.
El psicoanálisis del niño.
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matemático que permite obtener decisiones lo más acertadas posible en
una situación científica.
Es importante comprender la forma como nuestros estudiante
llegan a crean cada uno de sus criterios y los mecanismo que utilizan en
cada una de las clases para de esta forma reforzar de forma positiva la
intervención o el cumplimiento de las tareas designadas, los refuerzos
positivos pueden ser elaborar medallas por cumplimiento o listones de
felicitaciones pero nunca eximir de una tarea.
Las actividades lúdicas deben tener propósitos generales y
específicos que ayuden al desarrollo cognitivo de los y las estudiantes de
manera que el juego este reglamentado y limitado al aula y sin embargo
motive a liberar las mentes y el pensamiento lógico y crítico de los y las
adolescentes.
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Teoría del juego de acuerdo a su origen y significado
(ENCICLOPEDIA BRITÁNICA,INC, 1976) “El juego de cubierta o
shuffleboard tuvo su origen en Inglaterra en el siglo XIII y se trata de
desplazar un disco de madera sobre una superficie lisa y ubicar el mismo
en los triángulos que se encuentran dibujados el juego termina cuando
uno de los jugadores llega a 100 puntos”
(ENCICLOPEDIA BRITÁNICA,INC, 1976)”Tiro con herradura es
un juego que se remonta a la época en la que el ejército romano
empezaron a herrar sus caballos, en esta época medieval los soldados
gastaban el tiempo libre en tratar de colocar el seno de la herradura en
una estaca que sobresalía de la superficie”.
(ENCICLOPEDIA BRITÁNICA,INC, 1976)”Los juegos olímpicos se
remontan al año 776 a.c. a partir de esta fecha los juegos se celebraron
con regularidad hasta el 393 d.c, en que fueron suprimidos por el
emperador romano Teodosio”.
Los juguetes siempre han formado parte de las diferentes culturas
ya que instintivamente los seres humanos deseamos el desarrollo de
nuestra prole, por lo que los artesanos crean réplicas exactas y en
miniatura permitiendo que los niños imiten a los mayores.
Las épocas de evolución del hombre también se observan en las
actividades lúdicas de los niños y adolescentes, los arqueólogos han
encontrado utensilios en miniaturas fabricados con los materiales más
comunes de acuerdo al período
Las actividades lúdicas fomentan la creatividad y el uso del tiempo
libre, estimulando las habilidades spicosometricas y sensoriales de los
individuos, además mientras se participa de las actividades lúdicas los
seres que intervienen pueden interactuar por lo que ayuda a desarrollar
las inteligencias intrapersonal y extrapersonal.
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El desarrollo de las actividades lúdicas en nuestro país también
fomentaría el cambio de la matriz productiva ya que los juguetes son
productos que se adquieren durante todo el año y a lo largo de la vida del
individuo.

El juego utilizado en el aprendizaje
6

(JESÚS MARÍA RAMOS GUTIÉRREZ, LUDWINGG GUSTAVO

ORTIZ WILCHES, GERMAN ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR
HERNANDO ARDILA GUTIÉRREZ, 2002) Mencionan “En el comienzo de
la historia el hombre contaba con las manos y haciendo una
correspondencia entre los dedos y los objetos. Cuando se dedicó a la
crianza de animales como las ovejas, que le suministraba alimento y
vestido, utilizaba piedra para contarlas. Así la última piedra correspondía
al último animal que ingresaba o salía del redil formando una
correspondencia biunívoca entre las piedras y los animales.”
Los seres humanos han evolucionado de forma diferente en el
planeta tierra y esto se debe al desarrollo de las inteligencia intrapersonal
y extrapersonal, las personas que lograron relacionarse con otras y
comunicar de manera oportuna sus necesidades lograron superar sus
inconvenientes, muchos de nuestros alumnos no han desarrollado de
forma correcta estas inteligencias y es ahí donde el juego les ayudará a
integrarse al tema de estudio.

6

Jesús María Ramos Gutiérrez Licenciado en matemática e informática.
Universidad del Bosque.
Técnico y tecnólogo en ingeniería en sistema. Fundación universitaria CIDCA.
Ludwig Gustavo Ortiz Winches licenciado en matemática con énfasis en
computación. Universidad pedagógica nacional.
German Enrique García García licenciado en física y matemática. Universidad
distrital francisco José de caldas.
Ingeniero electrónico. Universidad Antonio Nariño.
Víctor Hernando Ardila Gutiérrez
Licenciado en matemática. Universidad pedagógica nacional.
Autor de la serie nova matemática secundaria y media.
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Traeré a colación una anécdota de las olimpiadas del COLEGIO
JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA en noviembre del 2014 una alumna del
Primero de Bachillerato se sentaba al final de la primera fila y sólo
conversaba con una niña de su paralelo no tenía más amigos, hasta que
se formaron los grupos de las olimpiadas y ella adquirió su equipo pero
dejó en claro que no jugaría.
Cuando el equipo femenino tenía 2 minutos de juego perdían tres
tantos a cero y ella decide entrar al cambio, todos nos sorprendimos. En
ese momento la imagen de gigante inmóvil y silencioso se desmoronó al
ver las habilidades de la adolecente convirtiendo cuanto gol se le permitía.
Sus amigos corrían y la abrazaban, le daban vivas y sonrisas, la
adolecente tímida era popular, afortunadamente este fenómeno se
evidenció en el aula la estudiantes empezó a trabajar en grupo, exponer e
incluso interrumpir las clases.
Las actividades lúdicas despertarán esos gigantes dormidos es
por eso que debemos tener profesores ávidos de enseñar y aplicar los
conocimientos de forma mediata en las aulas.
(LUIS MUSTIELES JORGE, 1985, pág. 182) DICE: “El período de
la operaciones formales son las propias del pensamiento adulto, y
aparece entre los 11 y 14 años de edad, el adolescente puede superar el
nivel sensorimotor y el de las operaciones concretas, y comienza a formar
hipótesis y someterlas a pruebas. A partir de esta fase se puede hablar de
pensamiento lógico.”
(ANDRÉ AMAR, RAYMOND DE BECKER,RAY KOCK,PAUL
CHAUCHARD, JEAN FELLER, FRANCOISE GAUQUELLIN,MICHEL
GAUQUELLI,AIMEN MICHEL, ALAIN SARTON, JEAN-LOUIS SELLEIR,
W.H.C.TENHAELFF,DAVID VICTOROFF, 1978) Mencionan a
7

Es uno de los psicólogos con más prestigio del mundo.

7

Jean
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Piaget “a los doce años el período de las operaciones formales conduce
al razonamiento abstracto, las operaciones concretas pueden aplicarse a
conceptos verbales y desarrollarse libremente. El niño puede plantearse y
resolver problemas. Su pensamiento adquiere coherencia interna.
La capacidad del adolescente de empezar a comprender las
operaciones formales puede ser desarrollada de forma eficaz por los
docentes con la ayuda de materiales lúdicos que representen a la
Geometría de forma abstracta, simbólica y analítica.

Definición de dinámicas
De la palabra dynamos, que procede del griego, es de donde
surge el concepto de dinámica que hoy conocemos. Un término el heleno
que se puede traducir como fuerza o potencia, y que está muy en relación
a uno de los variados significados que tiene el término que en estos
momentos vamos a analizar en profundidad.
Real Academia Española (RAE) menciona seis significados del
término dinámica, lo que demuestra la diversidad de acepciones del
concepto. Puede tratarse de algo vinculado a la fuerza cuando genera
algún tipo de movimiento; de la estructura de fuerzas que se orientan
hacia una meta; de la intensidad que puede llegar a alcanzar una
actividad o acción; o de la rama de la mecánica que se encarga de los
principios que regulan el movimiento de acuerdo a las fuerzas que lo
generan.

Obras principales:
El lenguaje y el pensamiento del libro 1923.
La representación del mundo en el niño 1926.
El nacimiento dela inteligencia en el niño 1936.
Tratado de lógicas 1949.
Introducción al epistemología genética 1950 (3 volúmenes)
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La diversión y el gozo lúdico como elemento motivador del
aprendizaje
(http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bruner.htm) (JESUS
A. BELTRAN LLERENA, 2002) Se destaca a 8Jerome Seymour Bruner
“cualquier materia puede ser enseñada a cualquier niño de cualquier edad
en forma a la vez honesta y eficaz”.
Es conveniente que los docentes estudien estrategia para la
enseñanza de manera que los contenidos que se deseen transmitir
puedan ser comprendidos por los estudiantes, se debe explotar que tanto
los niños como los adultos aprender a través de gráficos y dibujo es decir
de forma icónica para fomentar el interés por la materia a impartir, una vez
amenizado tendremos una persona activa durante toda la clase.
(Kohlberg Lawrence, 1953)9 Expresa “un buen caso es el vehículo
por medio del cual se lleva al aula un trozo de realidad a fin de que el
profesor y los alumnos lo examinen minuciosamente”.
Cuando a los estudiantes se los hace partícipe de todo el proceso
de enseñanza aprendizaje tendremos a personas totalmente interesadas
de manera que las dinámicas deben fomentar la interacción en todo
momento.

8

Psicólogo y pedagogo estadounidense.
Docente de Psicología Cognitiva en la Universidad de Harvard
9
Doctor en filosofía de nacionalidad estadounidense.
Docente de Harvard en 1968
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Actividades de Aprendizaje
(PILAR

DOMÍNGUEZ

RODRÍGUESZ

Y

LUZ

F.

PÉREZ

SÁNCHEZ, 2002)10Manifiestan “En la situación cooperativa los objetivos
de los estudiantes están estrechamente vinculados; pero en la competitiva
los participantes están relacionados de forma excluyente y la invidualista
no existe relación alguna con los objetivos”.
Los docentes que no realizan sus planificaciones recurren al azar
para transmitir los conocimientos de esta forma no se puede cumplir con
ninguno de los objetivos propuestos por el MINISTERIO DE EDUCACION
DEL ECUADOR. Para poder obtener mejores resultados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje es importante conocer los temas de estudio del
año que se imparte la catedra y además de anterior y posterior.
Solo los docentes que conozcan y dominen los contenidos de sus
materias podrán realizar actividades de aprendizaje que otorguen el
conocimiento requerido por sus estudiantes.
Los recursos de actividades lúdicas permiten la integración, por lo
que el estudiante estará motivado todo el tiempo, puede ser que el
docente no llegue al estudiante de forma directa, pero al existir el trabajo
cooperativo en el aula existirá más de un recurso para afianzar los
conocimientos en los alumnos.
Además la interacción entre pares es mucho más fructífera como
lo mencionaron (DOISE MUGNY Y PERRET-CLEMONT,, 1975); PUES
PERMITEN aplicar los valores y fortalece los vínculos; además el alumno
tendrá predisposición al trabajo cooperativo.

10

Catedráticas del Departamento de Psicología Evolutiva Y de la Educación de
la Universidad Complutense de Madrid
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Impacto del Juego en la Historia de las Matemáticas
Existe evidencia de juguetes que existieron hace más de 2000
años antes de cristo los cuales tienen la característica de los objetos
originales se cree que estos juguetes tenían el mismo fin que los actuales;
es decir que el infante logre imitar a los adultos, estos acontecimientos
guardan relación con las proporcionalidades, pues para representar un
objeto de tamaño real se debe utilizar una escala.
(http://9posts.com/es/post/los-9-juguetes-mas-antiguos-de-lahistoria) Muestra imágenes de algunos elementos que pudieron ser
utilizados como juguetes en el periodo del neolítico, lo que llama la
atención es la aparición de objetos en los que se debe utilizar el ingenio y
el razonamiento para jugar.
Incluso Platón y Aristóteles ya daban ideas a los padres sobre el
uso de los juguetes para desarrollar el pensamiento de los niños y la
preparación a las futuras profesiones.
El ocio y la diversión siempre trae un grado de dificulta y es de
esta forma como se han concebido las más extraordinarias teorías.
Imaginemos a Sir Isaac Newton descansando bajo un árbol cuando de
pronto empieza a contar las manzanas que caen al suelo y compara
visualmente la caída de una hoja seca del manzano con una manzana,
luego las dibuja y finalmente se percata que todos los objetos caen de
forma perpendicular al centro de la tierra.
Arquímedes se da cuenta de una verdad absoluta mientras toma
un baño en una tina y es haci que en el siglo III A.C. puede comprobar
que la corona del rey Hierón II gobernador de Siracusa no es
completamente de oro.
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Importancia de la actividad lúdica en el aprendizaje y desarrollo de la
personalidad del joven.
La implementación de actividades lúdicas en el aula motiva a los
estudiantes, pues los individuos participan de manera constante, es de
vital importancia para el proceso enseñanza-aprendizaje que estas
actividades estén relacionadas con el currículo educativo. El docente
debe conocer y dominar la materia que imparte para que pueda relacionar
los objetivos con las actividades.
(Cockcroft, 1982)Menciona que Sea cual fuere su nivel de
conocimientos, el empleo cuidadosamente planificado de rompecabezas y
‘juegos’ matemáticos puede contribuir a clarificar las ideas del programa y
a desarrollar el pensamiento lógico.
Es claro que un educador no puede basar su enseñanza en la
exclusiva utilización de juegos. Tampoco se llegan a aprender
matemáticas significativas utilizando exclusivamente libros de las
llamadas «matemáticas recreativas». Lo que parece más conveniente es
mantener un equilibrio entre la matemática lúdica (que mantiene el
interés) y el método de aula invertida para afianzar los conocimientos
científicos.
Los estudiantes mediantes las utilización de recursos de
actividades lúdicas utilizan la imaginación y desarrollan la creatividad lo
que podrá usar para la elaboración de sus propios conocimientos, el
profesor debe ser el facilitador o guía para que el estudiante genere sus
propios conocimientos; pues este conocimiento afianzado le servirá para
integrar las disciplinas que estudiará a futuro.
Las actividades lúdicas motivan el desarrollo físico, afectivo,
intelectual y social del estudiante. Una persona feliz será alguien ávido
por aprender cosas nuevas e interesantes, además es muy sencillo
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integrar los temas de Geometría con las otras ciencias si se planifica de
forma correcta la utilización de recursos de actividades lúdicas y aún más
si esta se complementa con el método de aula invertida.
11

(SASTRE ESTHER ROBLES, 2002)”El niño debe familiarizarse

con el trabajo cooperativo, pues la sociedad en la que vivimos se
desarrolla gracias a la labor de equipo de todas las personas”.
La integración que se fomenta en el aula con la aplicación de
actividades lúdicas permitirá de forma instantánea la integración de los
estudiantes de manera que cuando la sociedad requiera la colaboración
de un conjunto de destrezas los estudiantes estarán preparados.
Es real que muchos de los casos de la vida cotidiana son
interdisciplinarios, al momento de realizar una dinámica para el estudio de
la Geometría bien se la podría realizar en otro idioma o agregando fechas
históricas, los recursos de actividades lúdicas facilitan la interconexión con
otras áreas, a los estudiantes le entusiasma aprender curiosidades por lo
que se podría compartir datos como la procedencia de los materiales,
historia de su elaboración, composición química, o en que la uso algún
personaje histórico.
12

(BELTRAN, 2002) “las estrategias de aprendizaje constituyen

unos de los recursos más importante de los educadores para mejorar el
aprendizaje de los alumnos”.
Los seres humanos nos desarrollamos de forma diferente y de
igual manera aprendemos, por lo que el docente debe de ser creativo al
momento de querer mantener una clase dinámica, participativa y
sinceramente interesada en adquirir el conocimiento.
11

Directora Pedagógica de la Institución Educativa Sek
CATEDRÁTICO de Psicología de la Educación.
Director del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad Complutense de Madrid.
Presidente de la Asociación Nacional de Psicología.
12
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Las actividades lúdicas que planifique para la adquisición de
conocimiento debe guardar relación con los estilos o formas de
aprendizajes que se muestra en la tabla publicada por

13

(BARBERA

CORAL GONZÁLEZ, 2002).
Clasificación más representativas de los estilos de aprendizaje
AUTORES
TIPOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
KOLB,1984
Acomodador,Divergente,Convergente,Asimilador
SCHMECK,GEISLER- Procesamiento
Profundo,
Procesamiento
BREINSTEIN,1989
Elaborativo, Retención de Datos, Método De
Estudio
ENTWISTLE,1988
Holístico, Secuencial
HONEY Y MUMFORD, Activo, Reflexivo, Teórico,Pragmático
1986
STERNBERG, 1990
Legislativo,Ejecutivo,Judicial
MARTON ET AL., Profundo,Superficial,Estrategico
1984
14

Burrhus Frederic Skinner explica en la teoría del situacionismo,

las variables situacionales tienen mayor influencia en la conducta del
sujeto que las variables internas.
Las actividades lúdicas permiten la integración de los estudiantes
de manera que trabajo realizado en clases de vuelve cooperativo
permitiendo la integración, además con la aplicación del método de aula
invertida se podrán evidenciar las diferentes destrezas de los alumnos y
es el mejor momento para la inclusión.
El desarrollo de la personalidad es un tratado extenso y confuso
que aún no está definido, pero las características “máscaras” que adoptan
los estudiantes pueden ser corregidas o explicarlas de forma didáctica
formando de esta manera una clase más interdisciplinarias.

13

Docente del Departamento de Psicología y Educadora de la Universidad
Camilo José Cela De Madrid.
14

Psicólogo Estadounidense.
Realizó Varios Estudios Aplicados a la Educación.
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Impacto del Juego en la Historia de las Matemáticas
(CORBERÁN, 1989) Menciona en su libro. Los Van Hiele
aseguran que el progreso a través de los niveles depende más de la
instrucción previamente recibida que de la edad o madurez intelectual del
alumno. Esta aseveración está sobradamente probada por sus propias
investigaciones y las de los psicólogos soviéticos.
Las experiencias adquiridas por los estudiantes en las diferentes
instituciones educativas, crearán el bagaje de conocimientos necesarios
para enfrentar sus problemas cotidianos, es decir; un buen investigador
debió tener un profesor que en toda su etapa educativa lo haya motivado
a indagar.
Según (CORBERÁN, 1989)Los Van Hiele propusieron cinco fases
secuenciales

de

aprendizaje:

"encuesta”,

“orientación

dirigida”,

“explicitación”, “orientación libre”, “integración”. Afirman que la instrucción
desarrollada según esta secuencia fomenta la adquisición de los
correspondientes niveles.
FASE 1: Encuesta / Información. Los Van Hiele proponen la
activación de los conocimientos con la ayuda de interrogantes de los
temas tratados anteriormente, Mencionar el objetivo de la clase y dar a
conocer los términos que se utilizaron en este contenido.
FASE 2: Orientación dirigida. Una vez que se activaron los
conocimientos previos de los alumnos y se realizó el diagnóstico
respectivo se debe utilizar el método más conveniente para la transmisión
de conocimiento.
FASE 3: Explicitación. El activar los conocimientos previos
motiva el trabajo cooperativo entre pares al intercambiar experiencias y
recursos.
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FASE 4: Orientación libre. El alumno realiza conjeturas y obtiene
sus propias conclusiones, luego las comparte con sus compañeros y
afianza lo que para él es lo relevante.
FASE 5: Integración. El estudiante interioriza lo que para él fue lo
más importante o interesante de la clase.
Al momento de finalizar el proceso de las cinco fases propuestas por los
esposos Van Hiele, el estudiante habrá adquirido nuevos conocimientos y
los interiorizó.
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Definición de aprendizaje significativo; estrategias
docentes para el aprendizaje significativo en las
Geometrías plana
La Geometría en nuestro por mucho tiempo estuvo relegada a las
últimas unidades de estudios y como muchas veces el docente no lograba
tener éxito en las primeras unidades estas no se impartían, además el
docente no realizaba una conexión interdisciplinaria de las unidades lo
que daba la presunción de que las matemáticas es una ciencia fría, gris e
inútil.
Esta encertada planificación también causaba:
·

El no desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.

·

No se argumentaba ni se ejemplificaba a la Matemáticas
como una ciencia abstracta.

·

Al

no

crear

una

planificación

interdisciplinaria,

los

estudiantes la creían como una ciencia aislada del mundo.
·

Olvido total de los axiomas y teoremas aplicados a la
Geometría.

(MUÑOZ, 2004)15 Manifiesta

La concepción cognitiva del

aprendizaje postula que el aprendizaje significativo ocurre cuando la
persona interactúa con su entorno y de esta manera construye sus
representaciones personales, por lo que, es necesario que realice juicios
de valor que le permiten tomar decisiones en base a ciertos parámetros
de referencia.
Además (MUÑOZ, 2004) Se refiere a el creador de la Teoría del
Aprendizaje Significativo David Paul Ausubel. Uno de los conceptos
fundamentales en el moderno constructivismo, la teoría en referencia,
15

Director del Programa de Complementación Pedagógica. Facultad de
Educación – UNMSM APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
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responde a la concepción cognitiva del aprendizaje, según la cual éste
tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno tratando de
dar sentido al mundo que perciben.
Es decir el estudiante aprenderá solo lo que le llame la atención y
lo que le proporcione comodidad, es decir el aprenderá lo que
anteriormente le ha resultado satisfactorio.

·

Posibilidad de controlar el rendimiento de temas anteriores.
Constituye además, en consecuencia, un procedimiento de
evaluación. (SONIA LASTRA TORRES, 2005)

·

Recordar conocimientos como base al estudio de los nuevos
(repaso). (SONIA LASTRA TORRES, 2005)

·

Conocer en qué condiciones se encuentran los alumnos respecto
del tema nuevo (qué saben acerca del mismo), antes de comenzar
expresamente con su enseñanza. (SONIA LASTRA TORRES,
2005).
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Problemas en el Aprendizaje Significativo de la Geometría
plana
El proceso de enseñanza aprendizaje tiene diferentes variables
cualitativas que influyen en la armonía de la clase y la forma en la que
nuestros estudiantes asimilan el conocimiento (MSC.KAZADRA VELÉZ E
HILDA BRAN, 2015)16 se refieren a las principales cualidades que debe
poseer el docente, estas cualidades son: equilibrio emocional, sentido del
deber, capacidad de conducción, amor al prójimo, espíritu de justicia,
interés por lo científico humanístico y estético.
Con respecto al párrafo anterior. Los docentes deben inspirar
confianza a sus estudiantes por lo que los problemas se deberán quedar
en casa; predicar con el ejemplo y ser altamente responsables, teniendo
en cuenta que laboramos con seres humanos; motivar al estudiante al
estudiante a andar y pensar por sí solo pero ejerciendo liderazgo de
manera democrática.
Mostrarnos humanos al referirnos a nuestra perspectiva a del
comportamiento de nuestros estudiantes; al momento de tomar cualquier
decisión en el aula debemos ser justos de esta manera tendremos la
confianza de los estudiantes y en lo absoluto evitar los conflictos para no
desviar la atención del grupo al momento de las intervenciones áulicas;
debemos mostrar interés y agrado por todas las actividades cívicas y
culturales que se realicen en el entorno educativo.
De esta manera podremos inspirar a nuestros estudiantes y ellos
valoraran toda la información y las estrategias que queramos compartir en
clase, además a las personas se nos hace fácil prejuzgar a los demás y

16

Asesoras educativas del 009D05
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR.
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los alumnos nos examinan todo el tiempo y ellos decidirán a quién, cómo
o que clases de cosas necesitan aprender.
Además otro factor que interviene al momento de generar
conocimiento en el aula es la retroalimentación (MSC.KAZANDRAQ
VELÉZ E HILDA BRAN, FEBRERO 2015) mencionan el trabajo de la Dra.
Margarita Amestoy de Sánchez17 la retroalimentación es el proceso de
introducir cambios en la ejecución de una tarea.
Además nos orienta en este proceso ayuda a otras personas o
grupos a considerar la posibilidad de efectuar cambios en su conducta,
actitud y percepción, en la toma de decisiones, en el trato que da a las
demás personas en su comportamiento, entre otras.
Con respecto a párrafo anterior la retroalimentación tiene las
siguientes ventajas:
·

Mejora nuestra habilidad para realizar los deberes.

·

Genera un mejor vínculo entre los docentes.

·

Nos permite corregir en los procesos que ejecutamos.

·

Mejora la calidad de la educación y de los métodos
utilizados.

·

Promueve la disciplina.

·

La evaluación se mantiene en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

·

17

Se exaltan los avalores positivos.

Venezolana, Estudio Química Industrial En El Instituto Rodolfo Loero
MSC.En Física
Doctorado en Enseñanza de la Ciencia en la Universidad de Austin, Texas
ha Realizado Valiosas Aportaciones a la Enseñanza y el Desarrollo Cognitivo.
http://saxconcilio.blogspot.com/2008/08/domingo-10-de-agosto-de-2008.html
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Los estudiantes deben tener una atmósfera agradable todo el
tiempo en el aula para que no existan distracciones y si los docentes
utilizamos de forma correcta los recursos de actividades lúdicas
generaremos aprendizaje significativo en la Geometría.

Definición de Medición del Aprendizaje Significativo
(http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=medir)la Real Academia
de la lengua define medir.(Del lat. metīri) como.
1. tr. Comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin
de averiguar cuántas veces la segunda está contenido en la primera.
2. tr. Comprobar la medida de un verso.
3. tr. Comparar algo no material con otra cosa. Medir las fuerzas,
el ingenio. U. t. c. prnl.
4. tr. Moderar las palabras o acciones. U. t. c. prnl.
5. intr. Tener determinada dimensión, ser de determinada altura,
longitud, superficie, volumen, etc. Juan mide un metro setenta de
altura. La finca mide cuatro mil metros cuadrados.
Entonces podemos comparar los resultados que obtenemos al
inicio del proceso de enseñanza aprendizaje que es la prueba de
diagnóstico con las evaluaciones tomadas después de cada clase.
La medición del aprendizaje significativo no solo debe de ser de
manera cuantitativa; pues el docente debe observar el nivel de interés de
los alumnos con respecto al tema impartido; motive a sus alumnos a
realizar investigaciones por su propia cuenta y reconozca el esfuerzo de
sus estudiantes al momento de calificar.
Destaque las participaciones, intervenciones y ejemplos que den
sus alumnos de manera que motive al grupo, mejore las relaciones entre
pares utilizando materiales de actividades lúdicas proponga que los
alumnos elaboren los temas para las próximas clases o que organicen la
introducción al tema próximo de estudio.
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Evaluación de los Aprendizajes.
La evaluación debe estar presente durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje de manera que el docente pueda reconocer si se
están alcanzando los objetivos planteados en el comienzo de la unidad;
por esta razón los docentes deben dar a conocer a sus estudiante el para
que de un tema.
Los

aprendizajes

pueden

ser

calificados

mediantes

las

interacciones verbales como menciona (MSC.KAZANDRAQ VELÉZ E
HILDA BRAN, FEBRERO 2015) destacando que el análisis de
interacciones es un procedimiento diseñado para hacer un registro
sistemático de las modalidades de comunicación verbales utilizadas en el
aula de clase es decir; cuando esta se aplica se obtiene la descripción
sistemática del intercambio verbal profesor-estudiante y estudiante –
profesor.
Flanders18 menciona diez categorías en la que el 70% de ellas
describen la conversación del profesor el 20% la conversación de los
estudiantes y el 1% las pausas o períodos cortos de silencio y ruido
confuso.
Según Flanders existen dos tipos de influencia cuando se expresa
el docente esta puede ser directa e indirecta de forma directa acepta
sentimiento, elogia o anima, acepta las ideas, hace pregunta; de forma
indirecta recita, da dirección o justifica la autoridad.

18

Científico educativo
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Fundamentación Psicológica
(ROSALVA, 2000) Se refiere que aproximadamente entre los
once y quince años los niños que han superado con éxito los anteriores
estadios del desarrollo cognitivo comienzan a efectuar operaciones
formales: un pensamiento altamente lógico sobre conceptos abstractos e
hipotéticos, así como también concretos. El estadio de las operaciones
formales es el estadio final del desarrollo cognitivo según la teoría de
Piaget. Piaget afirmó que el desarrollo cualitativo alcanza su punto más
alto en este estadio. Una vez dominadas las operaciones formales, sólo
se produce un desarrollo cuantitativo.
Es decir, que los alumnos se adaptarían de forma prometedora al
uso de los materiales lúdicos con la aplicación del aula invertida de
manera que se podría representar a las Matemáticas como una ciencia
abstracta y la creación de ejercicios matemáticos con aplicación a la
Geometría así desarrollaríamos un pensamiento crítico en los estudiantes.
(CAJAVILCA, 2010)19Conductas características Existen cinco
habilidades fundamentales que caracterizan al niño que efectúa
operaciones formales: 1) La lógica combinatoria, 2) El razonamiento
hipotético, 3) El uso de supuestos, 4) El razonamiento proporcional y 5) La
experimentación científica.
Los alumnos podrían realizar ejercicios de cálculo de área y
perímetro mediante la Geometría Analítica para aplicar todos los
conocimientos adquiridos.
Un estudiante que utilizase operaciones concretas sabría que la
debe calcular la distancia de todos los puntos que representan los vértices

19

Docente Investigador De La Universidad Nacional De Educación Enrique
Guzmán Y Valle La Cantuta.
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de la figura plana, luego mediante las fórmulas estudiadas desde la
básica para determinar el área y el perímetro.
Un niño en el estadío de las operaciones formales, por otra parte,
escogería un procedimiento sistemático a la hora de comprobar las
distancias de los puntos, realizando las gráficas a escala normal y
utilizando una regla graduada para determinar la distancia de los puntos.
El docente debe tener en consideración las teorías de los
psicólogos para programar las clases de acuerdo a la evolución de los
adolescentes, de esta manera se podría crear una serie de ejercicios con
diferente grado de dificultad para valorar el nivel de aprendizaje
significativo.
Para que los adolescentes puedan resolver ejercicios que
representen situaciones de la vida real, deben de haber alcanzado el
estadio de operaciones formales.
Otro recurso adicional que logran alcanzar los estudiantes que
están en los estadios de las operaciones formales es la de manejar
proporciones y de aplicar de forma correcta los diferentes códigos que
resuelven los diferentes tipos de problemas como el cálculo de distancia
de dos puntos.
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Fundamentación Filosófica
Mediante el razonamiento filosófico se pueden estudiar las
diferentes variables que se forman en el ámbito pedagógico; puesto que
podemos analizar los caracteres y fases de un problema.
El enseñar se transforma en una complicación filosófica, puesto
que es el puente entre las ideas y el ideal de los seres humanos; ya que
se debe analizar desde la capacidad más crítica y no perder la esencia y
la atención del problema.
La concepción general de Jhon Dewey20 puede caracterizarse
como. “Humanista” porque es, en primer término, una filosofía del hombre
y de su problemática; “empirista” porque se centra sobre una idea de la
experiencia totalmente diferente de la tradicional (“interacción de un ser
viviente con su ambiente natural y social, realidad objetiva que penetra en
la vida activa y pasiva del hombre; “esfuerzo por cambiar lo dado” “nexo
con el futuro”); “instrumentalista” porque ve al pensamiento como un
instrumento que permite al hombre explicarse la realidad y hacerla suya.
Ciencia y Filosofía no son ni exclusividades ni finalidades de la
vida, sino medios que ayudan a comprenderla y mejorarla por la acción
(“pragmatismo”). Esto explica, en gran parte, el interés de Dewey por las
cuestiones pedagógicas.
La teoría pedagógica de Dewey es “instrumentalista”, pero
además, y sobre todo, “experimentalista”, pues establece que la
enseñanza sea activa y dinámica para obtener experiencia.

20

XX

Filósofo, Pedagogo Y Psicólogo Estadounidense Más Influyentes Del Siglo
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De acuerdo a Dewey, la niñez, la juventud y la madurez se hallan
todas a un mismo nivel educativo, en tanto lo que realmente se aprende
en todos y en cada uno de los estadios de la experiencia constituye el
valor de esa experiencia, y en la medida en que la función primordial de la
vida es enriquecerse en todo momento. "La educación” define “es aquella
reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido a la
experiencia presente, y aumenta la capacidad para dirigir el curso de la
experiencia subsiguiente”.
De acuerdo a Ricardo Nassif21 La educación puede concebirse
retrospectivamente,

esto

es,

como

asimilación

del

pasado,

o

prospectivamente, como tendencia al futuro, pero lo que importa es dar
cabida al presente. La idea Dewey de la educación como reconstrucción
experiencial utiliza el presente y explota las experiencias de que el
hombre es capaz en su transcurso.
El individuo debe saber hacer lo mismo ante cualquier
circunstancia: dar sentido a la experiencia y sacarle provecho para el
contralor de las experiencias posteriores. Así ha arribado Dewey a la idea
central del activismo (http://modelodepedagogiaactiva.blogspot.com/)o: el
estrecho contacto de la educación con la experiencia personal.

21

Pedagogo Argentino.
Docente De Filosofía Y Ciencia De La Universidad De La Plata
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Fundamento Pedagógico
Modelo de Van Hiele
(https://sites.google.com/site/aprendamossobrelosangulos/assign
ments) Así elaboraron un modelo inicial en el que describían la evolución
del aprendizaje de la Geometría (por medio de niveles), en el
razonamiento de los estudiantes, así como también da unas pautas
prácticas para mejorar la forma de enseñar Geometría.
(CORBERÁN,

1989)

“Los

Van

Hiele,

partiendo

de

la

consideración de las matemáticas como actividad y del proceso de
aprendizaje como proceso de reinvención, han formulado su teoría
caracterizando una jerarquía de niveles cuyo tránsito ordenado facilita una
didáctica posible”.
En nuestras clases de Geometría, según el autor,

podemos

observar cómo los alumnos tienen dificultades para definir formas
geométricas que habitualmente no reconocen, o son incapaces de
relacionar unas formas geométricas con otras a partir de sus propiedades,
o se muestran perplejos al enfrentarse a demostraciones de algo que les
resulta evidente. Estos y otros comportamientos vienen a reflejarlo que los
Van Hiele llaman nivel de madurez geométrica del alumno.
Recursos y materiales didácticos será todo objeto o persona que
ayude de forma eficaz en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Fundamentación Sociológica
Los bienes y servicios de la lúdica son concebidos y manejados
como elementos comunitarios siendo importante en ésta el sentido social,
de pertenencia y de responsabilidad que se otorga a todas las actividades
y objetos que se emplean en dicho escenario, involucrando a quienes
participan de manera protagónica en el cuidado, manejo, protección»
construcción y conservación de los recursos con los que ahí se trabaja y
de las personas que participan.
La función socializadora es favorecida en la medida en que se
posibilita la participación abierta a los diferentes grupos y personas no
organizadas del contexto en que se encuentra la ludoteca, convirtiéndose
así en un escenario integrador desde el cual se posibilita reconocerse,
acercarse y distinguir a los diferentes actores de la comunidad, sin
criterios excluyentes de participación, pretendiendo incidir en la libre
decisión y autonomía para asistir y actuar en los procesos y acciones
eventuales organizados en este escenario.
Además busca impactar las relaciones familiares invitando a sus
diferentes miembros a participar de los servicios y actividades en las que
se emplea el juguete como estrategia relevante en tomo al cual se
generan espacios de encuentro y socialización favorables para la
convivencia familiar, pues es en el juego donde se permite la creatividad,
la imaginación, las alianzas.
Ambos criterios de fundamentación y operacionalización dan
cuenta que en la ludoteca permanentemente se estimula la participación
activa de sus asistentes, al mantener una comunicación constante y
directa y al tener a sus visitantes en cuenta para la toma de decisiones,
donde no sólo intervienen ellos, sino también sus familias con los aportes
que consideren importantes para el proyecto.
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Fundamentación Legal
Ecuador, la actual constitución política, (Corporacion De Estudios
Y Publicaciones, 2014) Hace referencia del Art. 26 manifiesta que: “La
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado…”, el Estado tiene la obligación de
brindar una educación de calidad tanto para niños, jóvenes y adultos, pero
en especial con los niños ya que es en su primera infancia donde
formaremos al futuro adulto.
(Corporacion De Estudios Y Publicaciones, 2014) expresa en su
Art. 44 dice que: “…las niñas, niños y adolescentes, tendrán derecho a su
desarrollo integral , entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad”, en este artículo se detalla correctamente pero lo
importante es poder efectuarlo poniendo mayor énfasis en su formación
personal, permitiéndole que sea un ser de libre expresión y emoción; y
que mejor forma de hacerlo que a través de lo lúdico y recreativo.
(Corporacion De Estudios Y Publicaciones, 2014) En el Art. 46, en
la parte pertinente manifiesta que el Estado adoptará, medidas que
aseguren la “…atención a menores de 6 años, que garanticen su
nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección
integral de sus derechos”, es necesario tomar en cuenta estos factores en
el cuidado y formación diaria de un niño, ya que representa una parte
fundamental de su desarrollo pues garantiza su estabilidad física,
emocional y psicológica.
Para dar protección a la población vulnerable de la sociedad
ecuatoriana niños y niñas en edad de escolaridad, personas de sexo
femenino, jóvenes, personas con discapacidad, campesinos, indígenas y
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los adultos mayores.se resuelve por mandato constitucional la creación
del Ministerio De Inclusión Económica Y Social (MIES),las funciones de
este organismo es crear, asignar y ejecutar las políticas de gobierno en
función de la población antes mencionada.
Para fomentar la evolución de la calidad educativa se han
desarrollado programas como El Plan Decenal De Educación Del Ecuador
2006-2015 de MEC para garantizar las políticas del estado que tiene que
garantizar la calidad y calidez de la educación ecuatoriana.
Este proyecto investigativo se asienta en el marco legal vigente y
bajo los siguientes reglamentos.
Constitución de la República del Ecuador 2008
(Corporacion De Estudios Y Publicaciones, 2014) Art.27.-La
educación se centrará en el ser humano y garantizará subdesarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio
ambiente sustentable

y a la democracia; será participativa, obligatoria,

intercultural, democrática,

incluyente y diversa, de calidad y calidez;

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad
estimulará

el sentido

y la paz;

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades ra
crear y trabajar.
En el Art 27

en concordancia con el código de la niñez y la

adolescencia se destaca la educación como el ente indispensable para el
desarrollo del país y promueve el uso de métodos que permitan el
desarrollo general de las y los ecuatorianos como país soberanos
podemos desarrollar estrategias inéditas y no estamos obligados a seguir
pasos de otras naciones.
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Ley Orgánica de Educación Intercultural
(CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIOINES, 2014)Art
3. Son deberes primordiales del estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el goce de los
derechos establecidos en la constitución y en los
instrumentos internacionales, en particular la educación, la
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para
sus habitantes.
2. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.
3. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de
paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad
democrática y libre de corrupción.
El artículo se refiere al ambiente que debe existir en la sociedad
ecuatoriana de igual manera esto se puede aplicar a las aulas de clases
para poder generar el mejor habitad para el estudiante de esta manera
garantizar el aprendizaje significativo.
(CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIOINES, 2014)
Manifiesta en el Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo
largo de su vida u un deber ineludible e inexcusable del estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo.
El artículo se refiere a la prioridad de la educación en el ser
humano y al uso de los recursos por parte del estado para garantizar la
calidad de la misma.
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Variables
Variable Independiente: “Incidencia del uso de los recursos de
actividades lúdicas en el nivel de aprendizaje significativo de la Geometría
Plana.”

Variable Dependiente: “Propuesta: desarrollo de una guía didáctica con
enfoque Aula Invertida.”

VARIAB
LES
Influenc
ia de
los
recurso
s de
activida
des
lúdicas

DIMENSIO
NES
El juego y
su
desarrollo
histórico

El juego utilizado en el
aprendizaje
Definicion de Dinamicas

en qué se sustenta el juego
que se usa en el aula?
Caracterización y clasificación
del juego

Teoría del juego de acuerdo a
su origen y significado

¿Qué son actividades lúdicas?

definición de los recursos de
actividades lúdicas

INDICADORES

Operacionalización de las variables

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3180/1/3
7276ª481.pdf
www.gpdmatematica.org.ar/publicaciones/El_juego_bariloche
.pdf

http://goog.gl/599kp
http://goog.gl/okyan
http://goo.gl/e1Nx8

Juegos y curiosidades en currículo de las matemáticas
(Martìnez Padròn y Groenwald 2007)

Jaque a las matemáticas, Luis Ferrero de Pablo, 2010,
books.google.es/books?isbn=8471337924

BIBLIOGRAFÌA
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jóvenes

Beneficios
de las
actividades
lúdicas en

http://bit.ly/1ky1F6q

http://bit.ly/1iJ8aUr

El juego como dispositivo
didáctico

Aprender y jugar: actividades educativas
books.google.es/books?isbn=8484272532

www.bdigital.unal.edu.co/6560/1/olgapatriaballesteros.2011.p
df

Definición del Aprendizaje de
las Matemáticas

Importancia de la actividad
lúdica en el aprendizaje y
desarrollo de la personalidad
del joven.

La diversión y el gozo lúdico
como elemento motivador del
aprendizaje
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Nivel de
aprendi
zaje
significa
tivo de
la
Geomet
ría

Aprendizaje Perspectiva constructivista de
significativo la evaluación
de la
Geometría
Plana

Las
Impacto del juego en la historia
actividades de las Matemáticas
lúdicas y el
aprendizaje
de la
Matemática
Definición de Aprendizaje
Significativo; estrategias
docente para el Aprendizaje
Significativo en la Geometría
Plana; problemas en el
Aprendizaje Significativo de la
Geometría plana
Definición de medición del
Aprendizaje Significativo

www.aprendematematicas.org.mx/notas/geomplana/DGB2_1
_1.pdf

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/6010/Mg.
DCEv.Ed.1605.pdf?sequence=3

AUSUBEL, D.P. (1963): The Psychology of Meaningful Verbal
Leaming, Grune and stratton, Nueva York.

COLEGIO FISCAL MIXTO JOSE JOAQUIN PINO YCAZA
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Diseño de
un manual
didáctico de
recursos de
actividades
lúdicas

Plana

Manual
didáctico
conceptuali
zación

Control de calidad del manual

Manual utilizado como objeto
de Aprendizaje

Aspectos
Evaluación de los aprendizajes
de
medición
del
aprendizaje
significativo

http://bit.ly/1kZe7kc

Taller de matemáticas,
books.google.es/books?isbn=8427710798

Apreder matemáticas metodología y modelos europeos,
books.google.es/books?isbn=8436944275

www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=5101122512008000100008
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

Diseño Metodológico
(Diana Castro Ricalde, Abril Alejandra León Garduño, Marissa
Ramírez Apáez, 2012, pág. 33) Menciona “La metodología es el
procedimiento

sistemático

que

pretende

lograr

los

objetivos

de

investigación; de ahí que la metodología nos presenta los métodos y las
técnicas para realizar la investigación.”
La metodología usada en ésta investigación de tesis, de acuerdo
con (Cerda Hugo, 2008), se examina desde dos perspectivas.
• La metodología como parte de la lógica que se ocupa del
estudio de los métodos, que, en palabras de Kaplan, es el estudio
(descripción,

explicación

y

justificación)

de

los

métodos

de

investigación y no los métodos en sí.
• La metodología entendida como el conjunto de aspectos
operativos del proceso de investigación, que es la concepción más
conocida en el ambiente académico en general.
Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirnos a
la metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen
en cuenta para realizar un estudio.
(Gómez Marcelo M., 2006, pág. 25) Menciona “Dicho término está
compuesto del vocablo método y el sustantivo griego logos, que significa
juicio, estudio. Esta palabra se puede definir como la descripción, el
análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación.”
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Es decir según el contenido de los autores define la metodología
como el instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación,
Sin da metodología es casi imposible llegar a la lógica, que conduce al
conocimiento científico.
Un método puede definirse como un arreglo ordenado, un plan
general, una manera de emprender sistemáticamente el estudio de los
fenómenos de cierta disciplina. En el sentido filosófico, el método es la
manera de reproducir en el pensamiento el objeto que se estudia.
La aplicación de esta investigación es del tipo científico es único
tanto en su generalidad como en su particularidad. El método científico
también se conoce como un rasgo característico de la ciencia tanto de la
pura como de la aplicada y por su familiaridad puede perfeccionarse
mediante la estimación de los resultados a los que lleva mediante el
análisis directo.
Los métodos especiales adaptados a las peculiaridades de este
tema y de cada área, en lo general el método científico se apega a las
siguientes etapas para su aplicación:
• Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente
fecundas.
• Arbitrar

conjeturas,

fundadas y contrastables

con

la

conjeturas

a

experiencia para contestar a las preguntas.
• Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas.
• Arbitrar

técnicas

para

someter

las

contrastación.
• Contrastar esas técnicas para comprobar su relevancia y la
fe que merecen.
• Llevar a cabo el contraste e interpretar sus resultados.
• Estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la
fidelidad de las técnicas.
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• Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y
las técnicas y formular los nuevos problemas originados por la
investigación.
Métodos usados en la investigación son:
Método Inductivo
Parte de los datos particulares para llegar a conclusiones
generales. Con este método se utiliza el razonamiento para obtener
conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos
para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El
método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan
conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o
fundamentos de una teoría.
Método Deductivo
Es un método de razonamiento destinado a obtener conclusiones
generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el
análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, que se dan para el
aprendizaje significativo de la Geometría a través de materiales lúdicos y
actividades, de aplicación universal y de comprobada validez, para
aplicarlos a soluciones o hechos particulares de la falta de asimilación e
interpretación de conceptos en el área de Geometría.
Método Cualitativo
Por tratarse de ejecutar un aprendizaje significativo a través de
un método de enseñanza.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se
quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo
que se pretende investigar. En el Colegio fiscal José Pino Ycaza.
LERMA, (2008): “La población es el conjunto de todos los elementos de la
misma especie que presentan una característica determinada o que
corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se les
estudiaran sus características y relaciones”. (Pág. 75).

Cuadro 2. Población
Ítems

Estratos
1
2

Autoridad y docentes
Estudiantes Primer Año
de Bachillerato
Total

Fuente: Colegio José Joaquín Pino Ycaza
Elaborado por: Autores

No de Población
14
240

254
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Muestra
Es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las
variables obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores
estimados para la población.
Cuadro 3. Muestra
Ítems

Estratos
1
2

Autoridad y docentes
Estudiantes Primer año
de bachillerato
Total

Fuente: Colegio José Joaquín Pino Ycaza
Elaborado por: Autores

No de Población
14
142

156
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Fórmula
El presente estudio de investigacion utiliza la muestra estratificada
a partir de la selección de la poblacion, cuando la densidad de la
poblacion es mayor a 100 unidades como en este estudio, es
recomendable seleccionar la muestra con el siguiente código:
݊ൌ
Donde:

݁ ଶ ሺܰ

ܰ
െ ͳሻ  ͳ

N: POBLACION DE ESTUDIO.
E: error aceptable del proceso estadistico y se acepta entre 1% y
10% (0,01 y 0,1).
En este estudio se considera los siguientes valores: el 5% el error
aceptable 0.05; e= 0.05; N=130.
݊ൌ

ʹͷͶ
ʹͷͶ
ൌ
ൌ ͳͷͷǤͷͻ
ሺͲǡͲͷሻଶ ሺʹͷͶ െ ͳሻ  ͳ ͳǡ͵ʹͷ

Total de la muestra por redondeo 156.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS
Se aplicó el instrumento de la encuesta a 13 docentes; 142
alumnos y se entrevistó a la máxima autoridad del plantel que se expone
en el anexo

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
El procedimiento seguido en este proyecto lleva el siguiente
orden:
·

Seminario de capacitación para el proyecto

investigativo con el Phd. Joaquín Noroña Medina.
·

Se denuncia el tema en secretaría.

·

Aprobación del tema y designación del tutor.

·

Análisis del Capítulo I: El Problema.

·

Análisis del Capítulo II: Marco Teórico.

·

Análisis del Capítulo III: Metodología.

·

Análisis del Capítulo IV: La Propuesta.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS A LOS DOCENTES Y DERECTIVO DEL
COLEGIO FISCAL “JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Luego de la revelación de los resultados se procede al análisis de
los mismos a partir de las preguntas realizadas y las afirmaciones de las
encuesta.
Realizada

la

tabulación

general

de

todas

las

preguntas

correspondiente a los docentes y directivo se obtienen los siguientes
datos, el 43,51% de los encuestados están totalmente de acuerdo; un
37,66% responde estar de acuerdo en todas las afirmaciones; el 10,39%
se siente indiferente con respecto a las oraciones que fueron consultados;
se determina que el 7,14% de esta muestra, en desacuerdo y tan solo el
1,30% , en total desacuerdo.
Los datos determinan que existe la necesidad de realizar el
trabajo investigativo, también nuestra atención se centra en las
afirmaciones: 4, 8,9 y 10 por tener un porcentaje similar en la opción de
estar totalmente de acuerdo lo cual representa el 64,29% de los datos
obtenidos.
Similarmente sucede con las preguntas: 4,5,8 y 10 al estar de
acuerdo con las afirmaciones planteadas en 35,71%. Estos datos nos
motivan a la creación de una guía didáctica y confirma la creación de este
trabajo.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS A ESTUDIANTE DEL COLEGIO FISCAL “JOSÉ
JOAQUÍN PINO YCAZA”
Realizados los cálculos de tabulación de las hojas de encuesta y
la observación de las gráficas respectivas se logra determinar que los
estudiantes están totalmente de acuerdo en 65,07%; en 29,86%,de
acuerdo; además al tabular solo el 4,51%, indiferente a las afirmaciones y
finalmente solo el 0,56% está en total desacuerdo con respecto a las
afirmaciones.
La mayor parte de la muestra expresa de la eminente necesidad
de realizar el trabajo de investigación para motivar a los docentes a utilizar
los materiales concretos y las tics.
Es menester recalcar que este proyecto es totalmente viable en
este colegio.
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COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
EN LAS ENCUESTAS CON LOS OBJETIVOS Y LA
PREGUNTA RECTORA, IDEA A DEFENDER O LA
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Resultado con relación a los objetivos planteados
Conocer la importancia de las actividades lúdicas y sus efectos
en el nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana a través del
diseño de manual didáctico de recursos.
La primera afirmación los recursos de actividades lúdicas
mejoraran su calidad con el método del aula invertida. Recibió el apoyo
mayoritario de la muestra que fue encuestada obteniendo el 57,14%
totalmente de acuerdo y el 42,86% de acuerdo lo que representa que esta
población confía que la educación mejorara con el uso de las actividades
lúdicas.
Los recursos de actividades lúdicas mejora la calidad de los
procesos educativo que usted aplica en el aula. Los docentes están de
acuerdo en 64,29% que los recursos de actividades lúdicas pueden
mejorar y garantizar aprendizaje significativo en el aula.
La afirmación que se refiere a los recursos de actividades lúdicas
requiere un manejo apropiado de la planificación micro curricular.
Coinciden en el 64,29% al estar totalmente de acuerdo y 35,71% de
acuerdo en que la planificación y distribución correcta del tiempo
permitirán el uso apropiado del manual didáctico de recursos lúdicos.
En la décima afirmación, una guía didáctica con la perspectiva de
aula invertida fortalecerá los procesos de planificación diaria de clases.
Determina que el 64,29% de los docentes están de totalmente de acuerdo
y el 35,71% de acuerdo garantizando la utilidad de este proyecto.
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Resultados contrastados con los objetivos
especifico
El objetivo específico 1:
Determinar el nivel de aporte significativo de las actividades
lúdicas.
Resultados sobre objetivo específico 1:
La tabulación permite deducir que se necesita superar el nivel de
aprendizaje significativo que perciben los docentes sobre sus alumnos
durante cada una de sus horas de clases impartidas, mejorando la calidad
de sus aportaciones científicas sobre los adolescente con la utilización
correcta del material concreto utilizado de forma creativa con las
actividades lúdicas.
Conclusión sobre el objetivo 1:
El uso correcto de material concreto nos ayudara a determinar de
forma exacta el nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana
con la ayuda de las evaluaciones y la exposición fundamentada de cada
uno de los temas por parte de los estudiantes.
El objetivo específico 2:
Identificar los problemas y necesidades de los estudiantes del
primer año de bachillerato del Colegio Fiscal José Joaquín Pino Ycaza.
Resultados sobre objetivo específico 2:
Utilizando como fuente la ley orgánica de educación, las
planificaciones

microcurriculares

propuestas

por

el

ministerio

de

educación; se ha observado que los contenidos de geometría propuestos
por los docentes son los que previamente han sido aprobado por el
régimen educativo; mas no se encuentra la aplicación de los contenidos

73

científicos con la vida cotidiana; esto nos da la oportunidad de poder
aplicar las medidas del nivel de aprendizaje significativo.
Conclusión sobre el objetivo 2:
Es claro que los docentes cumplen con la planificación propuesta
por el ministerio de educación y diseñada por cada docente en el área de
matemática lo que revela el estudio es la falta de creatividad de los
mismos para crear una planificación interdisciplinaria que permita la
aplicación de los contenidos científico de forma instantánea a la vida
cotidiana de cada uno de los alumnos.
El objetivo específico 3:
Mejorar el nivel de enseñanza aprendizaje que se da actualmente
en el colegio fiscal mixto José Joaquín Pino Ycaza.
Resultados sobre objetivo específico 3:
Los docentes aplican la planificación de acuerdo a los contenidos
propuestos por el ministerio de educación pero sus clases siguen siendo
expositivas, comparten los contenidos científicos de forma tradicional; por
lo tanto se espera mejorar el nivel de enseñanza aprendizaje con el
método de aula invertida.
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Conclusiones y recomendaciones
Culminado el proceso investigativo de campo para el desarrollo
del proceso, se determinan las conclusiones y se sugiere las
recomendaciones para la guía didáctica.
Conclusiones:
Realizada la tabulación de la primera afirmación obtenemos que
el 57,14% está totalmente de acuerdo con la aplicación del método de
aula invertida y el 42,86% de los docentes está de acuerdo con la
efectividad de este procedimiento.
Dado el gran porcentaje de predisposición a la aplicación del
método de aula invertida resulta totalmente viable la aplicación práctica
del proyecto investigativo.
El 64,29% de la muestra está de acuerdo, el 21,34% en
desacuerdo con respecto a que la aplicación de recurso de actividades
lúdicas ayudaran a mejorar la calidad de los procesos educativo y tan solo
un 14,29 en total desacuerdo.
Con los valores obtenidos podemos determinar que los docentes
están dispuestos a romper paradigmas con respecto al uso de recursos
lúdicos y la calidad de la educación ecuatoriana.
La tercera afirmación que planteaba mejorar el diseño de las
actividades lúdicas se obtuvo 21,43% totalmente de acuerdo; 50% de
acuerdo, al 7,14% le resulto indiferente y tan solo el 21,43% estaba en
total desacuerdo.
Lo que motiva a la elaboración de la guía didáctica digital con la
aplicación del método de aula invertida lo que facilitara la correcta
aplicación de los recursos de actividades lúdicas y garantizará el
aprendizaje significativo de la geometría.
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Al tabular los datos de la cuarta afirmación entregada a los
docentes obtenemos que el 64,29% está totalmente de acuerdo y el
35,71% está de acuerdo con respecto a un manejo apropiado de la
planificación microauricular.
Se deduce que los docentes se sienten identificados con esta
afirmación por lo que muchos de los esfuerzos individuales de los
docentes por mejorar su forma de transmitir el conocimiento se ven
opacados ya sea por su mala interpretación de la planificación
microcurricular o la falta de una guía didáctica con relación al método de
aula invertida.
La quinta afirmación demuestra que el 28,57% de la muestra está
en totalmente de acuerdo con la influencia del aprendizaje significativo
sobre los recursos de actividades lúdicas y coinciden en los parámetros al
estar indiferentes o de acuerdo con un 35,71%.
Estos resultados evidencian que los docentes no utilizan los
recursos de actividades lúdicas al no proporcionar una tendencia definida
con respecto al nivel de aprendizaje significativo de la Geometría Plana
influye en los recursos de actividades lúdicas.
El 42,86% de la sexta afirmación aseveran estar de acuerdo con
el juego utilizado en el aprendizaje influye en el nivel de la Geometría
Plana; el 21,43 resulta indiferente y el 35,71% está en desacuerdo.
Los resultados nos entrega una mayoría que apena supera los
siete puntos lo que motiva a realizar una guía didáctica que ayude a
comprender de forma correcta y precisa el método de aula invertida y
entregue propuestas con recursos de actividades lúdicas aplicados a la
Geometría.
Solo el 14,29% está totalmente de acuerdo que los recursos de
actividades lúdicas influyen en el aprendizaje significativo de la
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Geometría; el 42,86% se encuentra de acuerdo o es indiferente a esta
afirmación.
Esto demuestra que no existe manual, guía, o repositorio de
recursos de actividades lúdicas que puedan ser aplicadas en todas las
instancias del proceso educativo; lo que motiva a diseñar este recurso
para los docentes.
La referencia de la guía didáctica con fundamentación del aula
invertida recibió el 64,29% en la opción totalmente de acuerdo y los
restantes 35,71% en de acuerdo.
Lo que respalda la creación de una guía didáctica con la
aplicación del método de aula invertida y la modernización de la
educación ecuatoriana.
En la novena afirmación realizada a los docentes se obtiene un
respaldo del 64,29% al estar totalmente de acuerdo con el
aprovechamiento de la Geometría Plana puede ser enseñada de forma
significativa en el aula por medio de las actividades lúdicas; el 28,57
está de acuerdo y tan solo el 7,14 resultan indiferente.
Estos datos demuestran la predisposición de los docentes a la
aplicación de los recursos de actividades lúdicas en el aula de clases
para afianzar los conocimientos de Geometría Plana.
Al tabular los datos de la décima afirmación están totalmente
de acuerdo el 64,29% y el 35,71% de acuerdo, dando como
consecuencia el respaldo unánime a la guía didáctica y la confianza
que este recurso fortalecerá los procesos de planificación diaria de
clases.
Al obtener el respaldo unánime a la guía didáctica esto motiva
a su creación y diseño de material de apoyo para las clases impartidas
con el modelo de aula invertida.
El 100% de los docentes indicaron totalmente de acuerdo con
realizar un seminario sobre aula invertida porque creen que esta
propuesta mejorara la calidad de la planificación diaria del docente.
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Los docentes se encuentran con la predisposición para
capacitarse por los que se debe diseñar de forma angragógica el
seminario para exponer, capacitar y facilitar toda la información sobre
la planificación de las clases con el método de aula invertida.
Los alumnos se sienten muy cómodos cuando el maestro utiliza
recursos lúdicos pues están totalmente de acuerdo con esta afirmación en
un 70,42%; el 28,17% está de acuerdo y tan solo el 1,41% se posiciona
como indiferente.
Los resultados de la tabulación de la primera afirmación realizada
a los señores estudiantes demuestran que ellos desean tener clases más
motivadas y de acuerdo a sus necesidades y su edad.
Los alumnos piensan que es una posibilidad aprender a razonar
jugando es por eso que el 77,46% de la muestra están de acuerdo con la
segunda afirmación; el 21,27% se muestran indiferente y solo el 1,41%
está totalmente en desacuerdo.
Los paradigmas de las ciencias exactas están arraigadas en
nuestra siquis que la tabulación de la pregunta dos demuestra que los
alumnos saben que se la puede aprender de forma más divertida; pero no
confían de que este método exista; es por esto que la creación de la guía
didáctica aplicando el método de aula invertida es una gran opción.
El 100% de los alumnos recuerdan que los temas aprendidos
mediante un juego se les hizo más sencillo afianzarlos es por ello que el
porcentaje mencionado se obtuvo en la opción de totalmente de acuerdo.
La tercera afirmación obtuvo el 100% con respecto al aprendizaje
y su relación con los recursos de actividades lúdicas; esto es un índice
positivo para la creación de la guía didáctica.
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La cuarta afirmación obtiene el 63,38% al estar totalmente de
acuerdo con respecto a la participación de los alumnos en las horas de
clase con estas son motivadas con la utilización de los recursos de
actividades lúdicas; el 35,21% está de acuerdo y tan solo el 1,41% está
totalmente en desacuerdo.
Los recursos de actividades lúdicas aplicados de forma correcta
motivan a los estudiantes a participar de forma constante durante las
horas de clases y más aún si estas son ayudadas con la aplicación
mediata de la tecnología.
El 91,55% están totalmente de acuerdo y coinciden en que se ven
motivados a investigar por sus propios medios con un tema les llama la
atención puesto que el docente utiliza los recursos de actividades lúdicas;
y el 8,45% también lo afirman ya que están de acuerdo.
Es la quinta afirmación de los alumnos la que pide el cambio
mediato de la forma de transmitir el conocimiento por parte de los
docentes ya que el colegio cuenta con el recurso para utilizar la guía
didáctica con aplicación del método de aula invertida.
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RECOMENDACIONES
Se debe diseñar la guía didáctica con aplicación del método de
aula invertida para garantizar el aprendizaje significativo de la geometría
plana.
La guía debe contener material didáctico actualizados y de acorde
a los cambios globales, necesidad de los alumnos y de la sociedad
ecuatoriana.
Se deberá socializar la guía didáctica con enfoque de aula
invertida a los docentes para que se rompan los paradigmas que no nos
permiten evolucionar el pensamiento lógico y crítico de los y las
adolescentes.
Está claro que los docentes necesitan una guía didáctica con
aplicación de aula invertida ya que el uso de la tecnología no está
evidenciado en las aulas y si se lo utiliza se lo hace de forma tradicional.
Repositorio digital de modelos de clases con aplicación de
actividades lúdicas y con el respaldo de la microplanificacion curricular de
acuerdo al programa educativo planteado por el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DEL ECUADOR.
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CAPITULO IV
LA PROPUESTA
Diseño de una Guía didáctica con Enfoque Aula
Invertida
Justificación.
El estudio, el reforzamiento y el mejoramiento de la Geometría por
medio de las actividades lúdicas, debe de estar fortalecida con el diseño
de una Guía didáctica virtual, con variables que permitan a los docentes
poder transmitir sus conocimientos a los estudiantes con la aplicación del
método de aula invertida.
Las actividades lúdicas permitirán eliminar los paradigmas de la
educación tradicional que incluso utilizan las tics y las tacs de forma
inapropiada; ya que aún el “profesor” sigue siendo el protagonista y no
motivan a crear el conocimiento ni la investigación de los temas de
estudios.
El uso adecuado del manual didáctico de actividades lúdicas
permitirá crear una sociedad del aprendizaje en la que el docente y los
alumnos estén motivados a mejorar de forma continua y compartir los
conocimientos adquiridos con sus compañeros.
Citando a Dra. ALBA GARCÍA BARRERA

22

facilitadora y

colaboradora de la UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID.
Una buena forma de sacar partido a las TIC es sin duda el aula
inversa o flipped classroom: un modelo pedagógico que transforma ciertos
procesos que de forma habitual estaban vinculados exclusivamente al
aula, transfiriéndolos al contexto extraescolar.
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COLABORADORA DE LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID
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Es decir, invierte la forma tradicional de entender una clase:
aquellas actividades ligadas principalmente a la exposición y explicación
de contenidos pasan a ofrecerse fuera del aula, por medio de
herramientas tecnológicas como puede ser el vídeo o el podcast, o
Revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España,
sencillamente internet.
De esta forma, el tiempo escolar se dedica fundamentalmente a la
realización de las actividades que verdaderamente importan para el
aprendizaje, como pueden ser los ejercicios prácticos, la resolución de
dudas y problemas, los debates, los trabajos en pequeño o gran grupo, el
aprendizaje por descubrimiento, la coevaluación y autoevaluación, etc.
El término flipped classroomfue acuñado por Bergmann y Sams
(2012), dos profesores que empezaron a grabar y distribuir vídeos de sus
lecciones para ayudar a aquellos de sus alumnos que faltaban a clase por
cualquier motivo. A través de la puesta en marcha de esta idea, se dieron
cuenta de que además de facilitar el estudio a dichos alumnos, estaban
consiguiendo tener más tiempo para responder a las necesidades
educativas de cada estudiante, por lo que terminaron haciendo la
propuesta ante la cual nos encontramos.
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Objetivos.
Diseñar una guía, con estrategias pedagógicas y creativas que
permitan la correcta aplicación del aula invertida para los alumnos del
Primer Año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino
Ycaza Del Distrito Cinco En La Ciudad De Guayaquil.

Factibilidad de su aplicación.
La propuesta del Diseño de una Guía Didáctica de Recursos de
Actividades Lúdicas con Mención de Aula Invertida es totalmente factible y
viable. El uso de software libre y gratuito nos permitirá reducir los costos
pero no la calidad del producto ya que al ser de libre acceso y de uso
cotidiano los docentes siempre crearan un material fresco y de acuerdo a
las necesidades de los alumnos y de la sociedad ecuatoriana.

Descripción.
El diseño de una Guía didáctica de recursos de actividades
lúdicas con mención de aula invertida es un trabajo digital que explica,
enseña y motiva la elaboración de una planificación microcurricular más
dinámica que convierta al estudiante en un elemento que participa
activamente en la construcción del conocimiento.
Los elementos que se necesitan para la elaboración de la Guía
Digital están a disposición de la comunidad ya que son de dominio público
como el internet, simulador de geometría, celular, tablet, hasta materiales
reciclados.
Se seleccionan los temas de acuerdo al plan anual, se crean
problemas o ejercicios de aplicación de la Geometría, se resuelve y se
comprueban las respuestas.
Se investigan actividades lúdicas relacionadas al tema y que
motiven aprender para garantizar el aprendizaje significativo
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Se elaborará videos con diferentes temas de clases en el área de
la Geometría para el Primer Año de Bachillerato de acuerdo al Ministerio
de Educación.
Este proyecto está respaldado por la Universidad de Guayaquil,
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
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UNIVERSIDAD
DE
GUAYAQUIL
FACULTAD DE
FILOSOFÍA,
LETRAS
Y
CIENCIAS DE
LA
EDUCACIÓN
CARRERA:
Licenciatura Físico
Matemático.
OBJETIVO
DESTREZA:

DE

TÍTULO DE LA LECCIÓN:
SISTEMA
DE
ECUACIONES
LINEALES
APLICADOS AL CÁLCULO DE ÁREA Y PERÍMETRO DE
FIGURAS PLANAS.
PROFESOR: CHIQUITO VERA ERNESTO JAVIER

ASIGNATURA: MATEMÁTICA.
CURSO: PRIMERO BGU.
PERÍODO: 2014-2015
DURACIÓN: 2 PERÍODOS

Determinar el área y perímetro de una figura
plana aplicando los conocimientos básicos de la
Geometría Plana y el Álgebra.

TAREA
DE
Analizar el video de Geometría, en el canal de
APRENDIZAJE A YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=BuWHMjXKMsE
REALIZAR
EN
v “Sistema de ecuaciones y la Geometría Plana”
CASA:
v Utilizando técnicas de graficación represente las
siguientes ecuaciones en el plano cartesiano:
a) Y=2X+4 b)Y=4X-6 c)Y=13+X
v Encuentre la magnitud de las distancia en cada
uno de los literales dado dos puntos:
a) A=(3,5) B=(-2,7)
b) C=(-7,7) N=(6,9)

TAREA
REFLEXIÓN
REALIZAR
CASA:

DE
A
EN

v Determine cinco ecuaciones lineales con
pendiente negativa y cinco con pendientes
positivas, grafícalas y explique brevemente la
diferencia de cada una de las representaciones.

ACTIVIDADES
DIFERENCIADAS
EN CLASE:

v Formar grupos de cinco estudiantes y graficar las
ecuaciones del sistema, determinar la distancia de
los vértices en el polígono formado por las
intersecciones, calcular el área y el perímetro del
polígono formado.
v Proponer un ejercicio similar y graficar el sistema
de ecuaciones

EVALUACIÓN.

v Los alumnos determinan las gráficas de una
ecuación lineal sin utilizar tabla de valores.
v Utiliza la ecuación de la distancia de dos puntos
para determinar la longitud de una recta.
v Determina el área y perímetro de un polígono.
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UNIVERSIDAD
TÍTULO DE LA LECCIÓN:
SISTEMA
DE
ECUACIONES
LINEALES
DE GUAYAQUIL
APLICADOS
AL
CÁLCULO
DE
ÁREA
Y
PERÍMETRO
DE
FACULTAD DE
FIGURAS PLANAS.
FILOSOFÍA,
PROFESOR: CHIQUITO VERA ERNESTO JAVIER
LETRAS
Y
ASIGNATURA: MATEMÁTICA.
CURSO: PRIMERO BGU.
CIENCIAS DE LA
PERÍODO: 2014-2015
EDUCACIÓN
CARRERA:
Licenciatura Físico
Matemático.

DURACIÓN: 2 PERÍODOS

OBJETIVO
DESTREZA:

DE Determinar el área y perímetro de una figura plana
aplicando los conocimientos básicos de la geometría
plana y el álgebra.
TAREA
DE
Analizar el video de Geometría, en el canal de
APRENDIZAJE A YouTube https://www.youtube.com/watch?v=didvmuiHqTE
REALIZAR
EN
https://www.youtube.com/watch?v=urWQPtcOXAg
CASA:
“Sistema de ecuaciones y la Geometría Plana”
v Utilizando técnicas de graficación represente las
siguientes ecuaciones en el plano cartesiano:
b) Y=2X+4 b)Y=4X-6 c)Y=13+X
v Encuentre la magnitud de las distancia en cada
uno de los literales dado dos puntos:
c) A=(3,5) B=(-2,7)
d) C=(-7,7) N=(6,9)
TAREA
REFLEXIÓN
REALIZAR
CASA:

DE
A
EN

v Determine cinco ecuaciones lineales con
pendiente negativa y cinco con pendientes
positivas, grafícalas y explique brevemente la
diferencia de cada una de las representaciones.

ACTIVIDADES
DIFERENCIADAS
EN CLASE:

v Formar grupos de cinco estudiantes y graficar las
ecuaciones del sistema, determinar la distancia de
los vértices en el polígono formado por las
intersecciones, calcular el área y el perímetro del
polígono formado.
v Proponer un ejercicio similar y graficar el sistema
de ecuaciones

EVALUACIÓN.

v Los alumnos determinan las grafica de una
ecuación lineal sin utilizar tabla de valores.
v Utiliza la ecuación de la distancia de dos puntos
para determinar la longitud de una recta.
v Determina el área y perímetro de un polígono.
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Impacto Social y Beneficio
La revolución informática está en su apogeo por lo cual la
utilización de los recursos tecnológicos está a la par con las actividades
cotidianas de la comunidad educativa, la propuesta del AULA INVERTIDA
motiva a la investigación y el compromiso de aprehender los contenidos
científicos.
El alumno se convierte en una persona más crítica que se permite
crear comparaciones sobre la forma y el método de enseñanza que
aplican los docentes dentro del aula y al estar utilizando recursos de
enseñanza se crea una atmosfera de conocimiento y de motivación para
realizar sus propias investigaciones.
Luego de observar la aplicación de esta propuesta se concluye
que el alumno afianza mejor el conocimiento a través de los videos
subidos a YouTube o entregados a los alumnos de forma digital que no
son más que tareas dirigidas que contienen ejercicios de diferentes
jerarquías.
Los resultados obtenidos cuantitativos y los cualitativos son
alentadores

además los criterios de los alumnos que se muestran

reflejados en los diferentes blogs demuestran los siguientes beneficios:
§

Los alumnos asociaron sus conocimientos previos con el
contenido científico que se impartiría en clases.

§

Muchos de los alumnos al inicio de clases se encuentran
motivados al conocer la aplicación práctica de los
conocimientos que van adquirir.

§

Los alumnos participan más en clases de manera que se
puede lograr utilizan el método holístico con mayor facilidad
y efectividad.
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§

Se utilizan las tics y las tacs para el desarrollo del proceso
de enseñanza aprendizaje.

Por lo tanto, los estudiantes que utilizaron recursos de actividades
lúdicas con el método de aula invertida. Evidenció compromiso en el
proceso de enseñanza aprendizaje de manera que fue más crítico y
participativo.
Estos estándares solo se podrán alcanzar si usted como docente
planifica; investiga; innova; crea; conoce el actual, anterior y posterior
pensum académico de sus estudiantes y está totalmente comprometido
con el desarrollo académico de sus estudiantes.
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Políticas de aplicación
Cree sus propios recursos de actividades lúdicas para que
conozca el funcionamiento adecuado y la practicidad con la que pueden
ser elaborados.
Los recursos de actividades lúdicas deben ser creados para la
aplicación práctica del tema de estudio.
Elabore videos explicando ejercicios con diferentes niveles de
dificultad.
Trabaje en conjunto con sus compañeros de área esto creara una
sociedad del conocimiento.
Acepte las críticas, usted debe estar dispuesto a innovar.
Motive a sus estudiantes a la investigación; puede dar link de
videos creados por sus compañero de trabajo o de aplicaciones del tema
en la vida cotidiana.
Reutilice los materiales lúdicos o dónelos a sus compañeros de
esa manera todos hablaran el mismo idioma.
Siempre descargar sus videos a memorias flash, no siempre sus
alumnos tienen acceso a internet.

Comparta sus video por diferentes medios electrónicos (internet,
cd, pendrive, celulares, wasap, páginas de Facebook, biblioteca virtual de
la institución, etc).
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Afirmación 1 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Los recursos de actividades lúdicas mejoran su calidad con el
método del aula invertida.
Tabla 1: Los recursos lúdicos mejoran su calidad con el aula
invertida.
ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
57,14
42,86
0,00
0,00
0,00
100,00

8
6
0
0
0
14

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado
Martha.
Gráfico 1. Los recursos lúdicos mejoran su calidad con el aula
invertida.
Indiferente
0%
De acuerdo
43%

En
desacuerdo
0%

Totalmente
en
desacuerdo
0%

Totalmente
de acuerdo
57%

Fuente: Encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado
Martha.
El gráfico

permite determinar que el 57% está totalmente de

acuerdo con los recursos lúdicos mejoran su calidad con el aula invertida;
el 43%, de acuerdo y los demás opciones coinciden en el o%.
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Afirmación 2 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Los recursos de actividades lúdicas mejora la calidad de los
procesos educativo que usted aplica en el aula.
Tabla 2: Los recursos lúdicos mejoran la calidad de los procesos
educativos.
Alternativas

f

%

Totalmente de acuerdo

0

0,00

De acuerdo

9

64,29

Indiferente

0

0,00

En desacuerdo

3

21,43

Totalmente en desacuerdo

2

14,29

Total

14

100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado
Martha.
Grafico 2 Los recursos lúdicos mejoran la calidad de los procesos
educativos.
Totalmente en
desacuerdo
14%

Totalmente de
acuerdo
0%

En desacuerdo
22%
Indiferente
0%

De acuerdo
64%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación los recursos lúdicos mejoran la calidad de los
procesos educativos, el 0% está totalmente de acuerdo pero el 64% está
de acuerdo, el 22% en desacuerdo, el 14% totalmente en desacuerdo, y
coinciden también en el 0% los que están indiferentes.
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Afirmación 3 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Los recursos de actividades lúdicas en la actualidad requiere ser
mejor diseñadas
Tabla 3: los recursos de actividades lúdicas en la actualidad
requiere ser mejor diseñadas
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
3
7
1
3
0
14

21,43
50,00
7,14
21,43
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico3 los recursos de actividades lúdicas en la actualidad
requiere ser mejor diseñadas.
En
desacuerdo
21%
Indiferente
7%

Totalmente
en
desacuerdo…
Totalmente
de acuerdo
De acuerdo 22%
50%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación los recursos de actividades lúdicas en la
actualidad requiere ser mejor diseñadas, el 22% está totalmente de
acuerdo más el 50% está de acuerdo, el 0% en desacuerdo, el 21%
totalmente en desacuerdo y el 7% los que están indiferente.
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Afirmación 4 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Los recursos de actividades lúdicas requieren un manejo
apropiado de la planificación micro curricular.
Tabla 4: Los recursos de actividades lúdicas requieren un manejo
apropiado de la planificación micro curricular.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
9
5
0
0
0
14

64,29
35,71
0,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 4: Los recursos de actividades lúdicas requieren un
manejo apropiado de la planificación micro curricular.
Indiferente
0%
De acuerdo
36%

En desacuerdo Totalmente en
0%
desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
64%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación Los recursos de actividades lúdicas requieren
un manejo apropiado de la planificación micro curricular, el 64% está
totalmente de acuerdo más el 36% está de acuerdo, el 0% coinciden en
estar desacuerdo, totalmente en desacuerdo e indiferente.
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Afirmación 5 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
El nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana influye
en de los recursos de actividades lúdicas.
Tabla 5: El nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana
influye en de los recursos de actividades lúdicas.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
4
5
5
0
0
14

28,57
35,71
35,71
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 5: El nivel de aprendizaje significativo de la geometría
uye en de los recursos de actividades
ac dades lúdicas.
plana influye
En desacuerdo
0%
Indiferente
36%

Totalmente en
desacuerdo
0%
Totalmente de
acuerdo
28%
De acuerdo
36%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación El nivel de aprendizaje significativo de la
geometría plana influye en de los recursos de actividades lúdicas, el 28%
está totalmente de acuerdo más el 36% está de acuerdo, el 0% coinciden
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo y el 36% están indiferente.
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Afirmación 6 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
El juego utilizado en el aprendizaje influye en el nivel de
aprendizaje significativo de la geometría plana.
Tabla 6: El juego utilizado en el aprendizaje influye en el nivel de
aprendizaje significativo de la geometría plana.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
0
6
3
5
0
14

0,00
42,86
21,43
35,71
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 6: El juego utilizado en el aprendizaje influye en el nivel de
aprendizaje significativo de la geometría plana.
Totalmente
en
En desacuerdo
desacuerdo
36%
0%

Totalmente de
acuerdo
0%
De acuerdo
43%

Indiferente
21%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación El juego utilizado en el aprendizaje influye en el
nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana, el 0% de la
muestra coinciden en estar totalmente de acuerdo y totalmente en
desacuerdo, el 43% está de acuerdo, 36% en desacuerdo y solo el 21%
es indiferente.
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Afirmación 7 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Los recursos de actividades lúdicas influyen en el aprendizaje
significativo de la geometría plana.
Tabla 7: Los recursos de actividades lúdicas influyen en el
aprendizaje significativo de la geometría plana.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
2
6
6
0
0
14

14,29
42,86
42,86
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 7: Los recursos de actividades lúdicas influyen en el
aprendizaje significativo de la geometría plana.
En desacuerdo
0%
Indiferente
43%

Totalmente
en
desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
14%

De acuerdo
43%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Los recursos de actividades lúdicas influyen en
el aprendizaje significativo de la geometría plana, el 14% está totalmente
de acuerdo más el 43% está de acuerdo, el 0% coinciden en desacuerdo
y totalmente en desacuerdo y el 43% están indiferente.

101

Afirmación 8 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
La guía didáctica con fundamentación del aula invertida influye en
el aprendizaje significativo de geometría.
Tabla 8: La guía didáctica con fundamentación del aula invertida
influye en el aprendizaje significativo de geometría.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
9
5
0
0
0
14

64,29
35,71
0,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 8: La guía didáctica con fundamentación del aula invertida
influye en el aprendizaje significativo de geometría.
Indiferente
0%
De acuerdo
36%

En desacuerdo
0%

Totalmente en
desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
64%

te: encuesta realizada a los docentes.
Fuente:
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: La guía didáctica con fundamentación del aula
invertida influye en el aprendizaje significativo de geometría, el 64% está
totalmente de acuerdo más el 36% está de acuerdo, el 0% coinciden en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo e indiferente.
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Afirmación 9 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
La geometría plana puede ser enseñada de forma significativa
en el aula por medio de actividades lúdicas.
Tabla 9: La geometría plana puede ser enseñando de forma
significativa en el aula por medio de actividades lúdicas.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
9
4
1
0
0
14

64,29
28,57
7,14
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 7: La geometría plana puede ser enseñando de forma
significativa en el aula por medio de actividades lúdicas.
Indiferente
7%
De acuerdo
29%

En desacuerdo
0%

Totalmente en
desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
64%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: La geometría plana puede ser enseñando de
forma significativa en el aula por medio de actividades lúdicas, el 64%
está totalmente de acuerdo más el 29% está de acuerdo, el 0% coinciden
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo y el 7% están indiferente.
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Afirmación 10 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Una guía didáctica con la perspectiva de aula invertida fortalecerá
los procesos de planificación diaria de clases.
Tabla 10: Una guía didáctica con la perspectiva de aula invertida
fortalecerá los procesos de planificación diaria de clases.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
9
5
0
0
0
14

64,29
35,71
0,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 10: Una guía didáctica con la perspectiva de aula invertida
ecerá los procesos de planificación diaria de clases.
fortalecerá
Indiferente
0% De acuerdo
36%

En
desacuerdo
0%

Totalment
e en
desacuerd
o…

Totalmente
de acuerdo
64%

Fuente:
te: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Una guía didáctica con la perspectiva de aula
invertida fortalecerá los procesos de planificación diaria de clases, el 64%
está totalmente de acuerdo más el 36% está de acuerdo, el 0% coinciden
en desacuerdo, totalmente en desacuerdo e indiferente.
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Afirmación 11 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Participaría usted en un seminario sobre aula invertida mejorara la
calidad de la planificación diaria del docente en el nivel de aprendizaje
significativo de la geometría plana.
Tabla 11: Participaría usted en un seminario sobre aula invertida
mejorara la calidad de la planificación diaria del docente en el nivel de
aprendizaje significativo de la geometría plana.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
14
0
0
0
0
14

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 11: Participaría usted en un seminario sobre aula
invertida mejorara la calidad de la planificación diaria del docente en el
nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana.
De acuerdo
Totalmente
0%
en
desacuerdo…
Totalmente
de acuerdo
100%

Indiferente
0%

En
desacuerdo
0%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Participaría usted en un seminario sobre aula
invertida mejorara la calidad de la planificación diaria del docente en el
nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana, el 100% está
totalmente de acuerdo y el 0%

coinciden en estar de acuerdo,

desacuerdo y totalmente en desacuerdo y el 43% están indiferente.
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Afirmación 1 de la encuesta dirigida a estudiantes de
primero B.G.U. del “COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN
PINO YCAZA”.
Me siento muy bien, cuando el docente utiliza materiales
didácticos y lúdicos que yo pueda ver y manipular con mis manos para
explicar el tema de la clase.
Tabla 1: Me siento muy bien, cuando el docente utiliza materiales
didácticos y lúdicos que yo pueda ver y manipular con mis manos para
explicar el tema de la clase.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
100
40
2
0
0
142

70,42
28,17
1,41
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 1: Me siento muy bien, cuando el docente utiliza
materiales didácticos y lúdicos que yo pueda ver y manipular con mis
manos para explicar el tema de la clase.
Indiferente
1%

De acuerdo
28%

En desacuerdo Totalmente en
0%
desacuerdo
0%
Totalmente de
acuerdo
71%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Me siento muy bien, cuando el docente utiliza
materiales didácticos y lúdicos que yo pueda ver y manipular con mis
manos para explicar el tema de la clase, el 71% está totalmente de
acuerdo más el 28% está de acuerdo, el 0% coinciden en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo y el 1% están indiferente.
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Afirmación 2 de la encuesta dirigida a estudiantes de
primero B.G.U. del “COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN
PINO YCAZA”.
Mis habilidades de resolver ejercicios y problemas mejoran
cuando practico con recursos de actividades lúdicos es decir aprendo
jugando en una dinámica.
Tabla 2: Mis habilidades de resolver ejercicios y problemas
mejoran cuando practico con recursos de actividades lúdicos es decir
aprendo jugando en una dinámica.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
0
110
30
0
2
142

0,00
77,46
21,13
0,00
1,41
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 1: Mis habilidades de resolver ejercicios y problemas
mejoran cuando practico con recursos de actividades lúdicos es decir
aprendo jugando en una dinámica.
En desacuerdo
0% Indiferente
21%

Totalmente en Totalmente
desacuerdo de acuerdo
1%
0%

De acuerdo
78%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Mis habilidades de resolver ejercicios y
problemas mejoran cuando práctico con recursos de actividades lúdicos
es decir aprendo jugando en una dinámica, el 78% está de acuerdo, el 1%
totalmente en desacuerdo, el 21% es indiferente y 0% coinciden en estar
totalmente de acuerdo desacuerdo o en desacuerdo.
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Afirmación 3 de la encuesta dirigida a estudiantes de
primero B.G.U. del “COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN
PINO YCAZA”.
Participo más en clases cuando el docente utiliza recursos de
actividades lúdicas relacionadas a la clase.
Tabla 3: Participo más en clases cuando el docente
utiliza recursos de actividades lúdicas relacionadas a la clase.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
142
0
0
0
0
142

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 3: Participo más en clases cuando el docente utiliza
recursos de actividades lúdicas relacionadas a la clase.
De acuerdo
Totalmente en Indiferente0%
desacuerdo
0%
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
100%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Participo más en clases cuando el docente
utiliza recursos de actividades lúdicas relacionadas a la clase, el 100%
está totalmente de acuerdo y el 0% coinciden en estar de acuerdo, en
desacuerdo, totalmente en desacuerdo e indiferente.
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Afirmación 4 de la encuesta dirigida a estudiantes de
primero B.G.U. del “COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN
PINO YCAZA”.
Respondo mejor a las preguntas cuando el docente utiliza
recursos de actividades lúdicas o la tecnología.
Tabla 4: Respondo mejor a las preguntas cuando el docente
utiliza recursos de actividades lúdicas o la tecnología.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
90
50
0
0
2
142

63,38
35,21
0,00
0,00
1,41
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 4: Respondo mejor a las preguntas cuando el docente
utiliza recursos de actividades lúdicas o la tecnología.
Indiferente
0%

De acuerdo
35%

En desacuerdo Totalmente en
0%
desacuerdo
2%
Totalmente de
acuerdo
63%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Respondo mejor a las preguntas cuando el
docente utiliza recursos de actividades lúdicas o la tecnología, el 63%
está de totalmente de acuerdo, el 35% de acuerdo, el 23% totalmente en
desacuerdo y el 0% coinciden en estar en desacuerdo e indiferente.
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Afirmación 5 de la encuesta dirigida a estudiantes de
primero B.G.U. del “COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN
PINO YCAZA”.
Me siento motivado a investigar más sobre la clase cuando el
docente utiliza recursos de actividades lúdicas (juegos).
Tabla 5: Me siento motivado a investigar más sobre la clase
cuando el docente utiliza recursos de actividades lúdicas (juegos).
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
130
12
0
0
0
142

91,55
8,45
0,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 5: Me siento motivado a investigar más sobre la clase
cuando el docente utiliza recursos de actividades lúdicas (juegos).
Totalmente
en
desacuerdo
0%

De acuerdo Indiferente
8%
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
92%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Me siento motivado a investigar más sobre la
clase cuando el docente utiliza recursos de actividades lúdicas (juegos), el
92% está totalmente de acuerdo, el 8% de acuerdo y 0% coinciden en
estar en desacuerdo, totalmente en desacuerdo e indiferente.
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Glosario
Conceptos obtenidos de (JESUS A. BELTRAN LLERENA, 2002)
Acomodador:

sus

experiencias

de

aprendizaje

son

la

experimentación active y la experiencia concreta.
Divergente: son creativos, generadores de alternativas y
reconocen los problemas.
Convergente: lo que prima es la conceptualización abstracta y la
experiencia activa.
Asimilador: su aprendizaje se basa en la observación reflexiva y
en la conceptualización abstracta.
Procesamiento profundo: requiere reflexión, es abstracto, lógico
y teórico.
Procesamiento

elaborativo:

reflexivo,

experimental

y

autoexpresivo.
Retención de datos: se orienta hacia la retención de unidades.
ACTO MIMA: Es el arte de poder expresar una infinidad de cosas
sin utilizar el habla y valiéndose de otras formas de expresión como las
señas y las imitaciones.
ACTO: Es el arte disfrazarse y expresar alegría a los demás,
valiéndose de chistes, parodias, comedias, trucos, etc.
CARRERA RECREATIVA: Es aquella que se realiza únicamente
por diversión y por integrar a un grupo.
FUNCION: Es una tarea que una persona debe de cumplir y
lograr el mejor resultado posible.
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JUEGO: Es toda aquella actividad divertida que se realiza con un
objetivo recreativo y/o competitivo.
LUDICA: Es toda aquella acción que produce diversión, placer y
que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones que
pueden ser deportivas, culturales, danza, la música, etc. Las cuales nos
dejan una enseñanza.
MATERIAL DIDACTICO: Son aquellas ayudas instrumentales
que contienen un mensaje educativo y nos ayudan a transmitir una
enseñanza.
MATERIAL LUDICO: Son los elementos o implementos que se
utilizan para mantener la atención del niño, por lo general son juguetes
con los que ellos se divierten jugando.
OBSERVACION: Es una actividad en la cual se deben de ir
superando pruebas y se realiza con el fin de integra el grupo y crear o
aumentar los lasos e amistad.
RECREACION: Es toda aquella acción que produce diversión,
placer.
RECREAR: Es la función que cumple una persona cuando dirige
un grupo con el objetivo de realizarles juegos y actividades recreativas.
RONDA: Es una clase de juego que se utiliza para integrar a los
participantes y generar mayor confianza entre ellos ya que existe un
contacto físico y emocional.
Método de estudio: está compuesto por aquellas destrezas que
aplica cuando estudia un tema, por ejemplo, el uso del subrayado, tomar
notas, la ordenación de apuntes, etc.
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Holístico: aborda la tarea desde una perspectiva más amplia y de
las experiencias personales.
Secuencial: el aprendizaje lo realiza paso a paso.
Activos: se implican plenamente y sin juicios.
Reflexivos: consideran todas las alternativas antes de realizar un
movimiento.
Teóricos: adaptan e integran las observaciones dentro de la
teorías lógicas y complejas les gusta analizar y sintetizar.
Pragmático: su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas.
Legislativo: implica crear, formular, y planificar las ideas.
Ejecutivo: eles gusta seguir normas establecidas.
Judicial: evalúan, controlan, y supervisan las actividades.
Profundo: se caracteriza por la intención de comprender.
Superficial: se caracteriza por cumplir con la intención de cumplir
con las tareas.
Estratégico: destaca la intención de obtener las notas más altas.
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Resumen
El génesis de las Matemáticas es tan sencillo y a la vez extraordinario ya
que nace con la necesidad de los seres humanos de querer contar los
elementos que lo rodean; más aún cuando las formas básicas de la
naturaleza lo trasladan a un mundo tangible para muchos y totalmente
abstracto para unos pocos iluminados.
El saber, que el método de aula invertida y el uso de las actividades
lúdicas influyen en el aprendizaje significativo de la Geometría plana
mejora la calidad y calidez de la enseñanza de esta ciencia, nos permite
indagar sobre las alternativas que nos ayuda a identificar y generar
aprendizaje significativo en los estudiantes de Primero de Bachillerato del
COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI, DISTRITO 5 TARQUI TENGUEL,
ZONA 8.

El juego o las dinámicas que llevan los docentes a las aulas de clases, no
deben ser actividades sin sentido, ni conexión con el tema de estudio,
estos deben generar conocimiento y aprendizaje significativo que no es
otra cosa que la información que jamás olvidaran nuestros estudiantes.
El juego está presente en todas las etapas del ser humano incluso en la
naturaleza es así como las especies aprenden a sobrevivir. ¿Por qué no
enseñar a vivir a nuestros estudiantes?
Piaget destaca el juego como la principal estrategia del desarrollo
humano, esto es posible en las aulas de clases, si planificamos de forma
correcta las actividades lúdicas, si utilizamos metódicamente el aula
invertida, si nos familiarizamos con la tecnología y su entorno, además si
valoramos el aprendizaje empírico de los estudiantes y lo transformamos
en ciencia.
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Summary
the genesis of the mathematics are simple and at same time
extraordinary since born with the basic need of human beings wanting to
count the elements that surround it; even more so when the basic forms of
nature move it into a tangible world for many and completely abstract to a
few enlightened ones.
Knowing that the inverted classroom method and the use of
leisure activities influencing the meaningful learning of thePlane Geometry
improves the quality and warmth of this science teaching enables us to
inquire about alternatives to help us identify and generate meaningful
learning in students of first of secondary education of the school Attorney
JOSE JOAQUIN pine YCAZA of the city of GUAYAQUIL, TARQUI
PARISH, DISTRICT 5 TARQUI TENGUEL, ZONE 8.
The game or the dynamics that lead teachers to the classroom,
should not be activities no sense, no connection with the subject of study,
these should generate knowledge and meaningful learning, which is
nothing more than the information that our students will never forget. The
game is present in all stages of human beings even in nature is as well as
species learn to survive. Why not teach to our students?
Piaget stands out the game as the main strategy of the
developing human, this is possible in the classroom, if we plan properly
leisure activities, if we use methodically reversed classroom, if we become
acquainted with the technology and its surroundings, in addition if we
value the experiential learning of students and transform it into science.
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Introducción
La presente investigación con el tema: “Actividades Lúdicas en el
Nivel de Aprendizaje Significativo de la Geometría Plana”. Con una
propuesta de: “Diseño de una Guía Didáctica con Enfoque Aula Invertida”
Es un tema contemporáneo de tipo interdisciplinar ya que no solo
trata el tema de aprendizaje significativo de la Geometría Plana sino que
además mejora el vínculo socio afectivo de los estudiantes con su medio y
se desarrollan los valores a través del cooperativismo existente en cada
actividad lúdica.
Las actividades lúdicas son estrategias para el desarrollo integral
de los seres humanos y como Piaget afirma que los adolescentes de
Primero de Bachillerato están en la etapa en la que pueden resolver
operaciones formales y de desarrollo abstractos.
El concepto de lúdica es enriquecido por diferentes ciencias
como: la Pedagogía y la Psicología que buscan el desarrollo próximo de
los estudiantes y tratan de evitar la zona de confort para todos los
integrantes de la comunidad educativa; ya que, si un alumno no obtiene ni
genera conocimiento algo o alguien está realizando de forma equivocada
su labor.
La lúdica mejora el desarrollo psicosocial del estudiante, formando
la personalidad y la evidencia de valores, Las cuales pueden orientarse a
la adquisición de conocimientos, por medio de la creatividad y actividad
física, como juegos y simulación de situaciones enfocadas a obtención de
destrezas y saberes.
La investigación cuenta con un modelo cualitativo deductivo, con
el uso de instrumentos, como la encuesta y la entrevista además de la
observación científica para determinar la existencia del problema que es
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la falta de actividades para el aprendizaje de Geometría Plana en
estudiantes del Estadío de Operaciones Formales según Piaget.
El presente proyecto consta de los siguientes capítulos:
CAPÍTULO I El problema, contexto de la investigación, problema
de la investigación, causas, formulación del problema, delimitación del
problema, objetivos de la investigación, interrogantes de la investigación,
hipótesis y la justificación del proyecto.
CAPÍTULO II Marco Teórico contiene las fundamentaciones
Psicológicas, Filosóficas, Pedagógicas, Sociológicas, Legales, variables
dependientes e independientes y la operacionalización de las variables
CAPÍTULO III Metodología se encuentra conformado por la
metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó en
la investigación. Análisis e Interpretación de los resultados la conforman
los

gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes,

directivos y docentes.
CAPÍTULO IV La Propuesta Diseño de una Guía Didáctica con
Enfoque Aula Invertida.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la Investigación
La investigación se origina por la observación de un problema que
es continuo en muchos establecimientos educativos, el poco uso de
materiales concretos de carácter lúdico para la enseñanza de contenido
esencial de aprendizaje para la resolución de problemas lógicos
matemáticos ligados a la Geometría Plana el cual es primordial para la
comprensión de las formas y de la orientación.
Se nota claramente que las técnicas de enseñanza del docente
están enfocadas a la construcción del conocimiento, algo que es bueno
destacar, a nivel mundial eso es una ley esencial para el aprendizaje
significativo de toda materia o conocimiento, con técnicas moderna
activas que fuerzan al estudiante a socializar y general modelos de
esquemas nuevos a la asimilación y posteriormente a la retentiva de los
mismo de forma perenne.
En el Ecuador la revolución en la educación determina el uso de
nuevo modelos de enseñanza a través de metodologías activas y
participativas, colaborativas, de tal forma que el estudiante trabaja de
forma multi disciplinar en una sola materia conjugando contenidos de
otras asignaturas tal como se demuestran en estudiantes del estadío
operacional concreto y formal.
En la ciudad de Guayaquil el Colegio Fiscal Mixto José Joaquín
Pino Ycaza ubicado en ciudadela Atarazana Mz L-3 V 1 Provincia del
Guayas, presenta casos de enseñanza tradición caracterizadas por poca
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participación del estudiante y en zona de confort, es decir no genera
nuevos conceptos, solo memoriza de forma pasiva lo explicado por el
docente, siendo esto una problemática para los estudiantes y el docente
que debe repartir varias veces la clase esperando la asimilación de los
conceptos.
Problema de investigación
Los problemas originales de los que se ha ocupado la matemática
han sido los de contar y medir, configurándose de ese modo la aritmética
y la Geometría como las dos ramas iniciales de esta ciencia. El desarrollo
posterior de las mismas las convirtieron asimismo en las dos partes
fundamentales de la matemática elemental, al encargarse ya de dos
objetivos más ambiciosos: el estudio de las propiedades de los números y
las operaciones entre ellos la primera, y del espacio y las relaciones entre
las formas que existen en él la segunda.
No obstante, a pesar del papel preponderante de cada una de
ellas, la Geometría ha estado en los últimos años prácticamente relegada
de los programas oficiales de bachillerato. Y en cuanto a la enseñanza
básica, si bien ha ocupado un lugar relativamente honroso en su currículo,
en la práctica no ha sucedido así debido a estar casi siempre ubicada en
los últimos capítulos de los libros de texto, con la consiguiente tendencia a
su supresión siempre que aparecían problemas de tiempo.
Esa enseñanza escasa de la Geometría ha estado además con
frecuencia mal planteada, limitándose no pocas veces a un estudio
memorístico de propiedades y fórmulas totalmente descontextualizadas.
La Geometría es sin embargo muy proclive a despertar gran interés en los
alumnos, pues permite abordarse con un carácter informal y lúdico,
debido a la facilidad de manipular los objetos geométricos y a su aparición
en todas las situaciones de la vida real. Y además de su posibilidad de
interrelación con otros conceptos matemáticos, de su constante presencia
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en el mundo físico parecen derivarse asimismo eventuales conexiones
con elementos de otras áreas.
Los estudiantes es notable que su generación de conceptos
hipotéticos es limitada o nula en ciertos casos, además de notar que la
lógica combinatoria no es explotada en toda su expresión para la
determinación de variables en lógica matemáticas, el uso de variables
cuantificadas no es del todo apreciable, la aplicación de supuestos para la
resolución el problemas es único método de defensa de los niños al
momento de querer resolver algún problema matemático o teorema en
Geometría Plana, exponiendo la necesidad de aplicación de actividades
lúdicas para mejorar el desempeño de sus destrezas.
Existen problemas de fracaso escolar por la falta de aplicación de
métodos por parte de los docentes, con riesgo de deserción escolar,
dentro de las aulas no se cuenta con disposición de objetos concretos
para que el estudiante disponga de ellos y aumentar sus probabilidades
de construcción del pensamiento y de los conceptos.
Las demostraciones por parte de participación en clase en vez de
ser divertidas y amenas, suelen ser algo martirizante para el estudiante
por no saber transmitir el conocimiento

solo a través del pizarrón, el

docente evita así la participación de los estudiantes cayendo en la
educación tradicional.
El docente fuerza al estudiante a resolver problemas que suelen
ser próximos su nivel de desarrollo cognitivo lo que genera un fracaso en
el aprendizaje, es común observar que existen tareas largas y repetitivas
que aburren y desmotivan al estudiante a aprender, sumado a la poca
experiencia del estudiante en operaciones concretas.
Causas
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Cuadro 1. Causas
Causas
Actividades lúdicas.
Reforma
matemática.

curricular

de

Clubes de matemática.
El
plan
decenal
educación del Ecuador.

de

Elaborado por: Los autores

Formulación del problema
¿Cómo las actividades lúdicas influyen en el nivel de aprendizaje
significativo de la geometría plana en el Colegio Fiscal Mixto “José
Joaquín Pino Ycaza”, ubicado en ciudadela Atarazana Mz L-3 V.1,
Parroquia Tarqui, Distrito 5, periodo lectivo 2014-2015?
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Delimitación del problema de investigación
CAMPO:

Educativo

ÁREA:

Física Matemáticas

ASPECTOS: Geometría plana
TEMA:

“Actividades lúdicas en el nivel de aprendizaje

significativo de la geometría plana”.
Propuesta: “Diseño de una Guía didáctica con Enfoque de Aula
Invertida”

16

Objetivos de la investigación
Objetivo general
Conocer la importancia de las actividades lúdicas y sus efectos
en el nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana a través del
diseño de manual didáctico de recursos.
Objetivos Específico
 Determinar el nivel de aporte significativo de las actividades
lúdicas.
 Identificar los problemas y necesidades de los estudiantes
del primer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín
Pino
 Mejorar el nivel de enseñanza aprendizaje que se da
actualmente en el Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino Ycaza en el
aprendizaje de la Geometría Plana.
Este proyecto educativo será evaluado al considerar los
siguientes aspectos:
El trabajo está delimitado de manera temporal y espacial y solo se
limita a tratar el tema “Actividades lúdicas en el nivel de aprendizaje
significativo de la Geometría Plana”, dirigida al Colegio Fiscal Mixto José
Joaquín Pino Ycaza ubicado en ciudadela Atarazana Mz L-3 V 1 en el
periodo lectivo 2014-2015, en estudiantes del primer año de bachillerato
con edades comprendidas entre los 13 a 14 años.
La presente investigación se realizó en un lenguaje sencillo y de
fácil

comprensión

para

quienes

se

interpretaciones erróneas en su contenido.

encuentra

dirigido,

evitará
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Este trabajo de investigación es evidente por lo que cuenta con la
aceptación y la respuesta de una problemática que es muy clara de
detectar en la mayoría de las instituciones Educativas de la ciudad.
Redactado de forma, clara, precisa y concisa.
Puesto que no hay trabajo similar a este y cuenta con nuevos
conceptos sobre el tema a partir de las teorías del asimilación de
conceptos y del aprendizaje de la Geometría por método Van Hiele a
través de actividades lúdicas.
Con la solución de la problemática el trabajo de investigación se
vuelve relevante y de vital importancia para el docente de hoy en día, el
mismo que tiene el tiempo limitado, no posee el recurso necesario para
poder acceder a temas de investigación similares a este.
Se basa netamente de manera bibliográfica a los diferentes
autores que tratan el aprendizaje de la Geometría Plana por método de
Van Hiele como una fuente de razonamiento proporcional y combinatorio
de la Geometría Plana para el desarrollo académico de los estudiantes
de 13 a 14 años de edad.
Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos
para su elaboración. Es de aplicación práctica, busca la solución al
problema.
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Interrogantes de la investigación
1. ¿Qué son actividades lúdicas?

2. ¿Qué es el aprendizaje significativo?

3. ¿Qué es el constructivismo aplicado a la lógica matemática?

4. ¿Cómo implementar actividades lúdicas en estudiantes de
estadio de operaciones concretas?

5. ¿Cuál es el beneficio interdisciplinar de las actividades
lúdicas?
6. ¿Qué utilidad pose la Geometría Plana para el estudiante?

7. ¿Cómo se puede motivar al estudiante al aprendizaje?

8. ¿En qué forma se debe aplicar la enseñanza de la
Geometría?
9. ¿Qué es el método de Van Hiele?
10.

¿Cuál es el procedimiento del método de Van Hiele?

11.

¿Cuáles son los beneficios del método de Van Hiele?

12.

¿Cómo puede el método de Van hiele expresarse a

través de actividades lúdicas?

13.

¿En qué beneficia este nuevo método al estudiante?

14.

¿Cómo se produce el aprendizaje significativo en el

estudiante?
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Hipótesis
El uso de actividades lúdicas relacionadas con la Geometría
Plana tendrá un resultado favorable en la asimilación de nuevos
esquemas de forma significativa en el estudiante de estadio operacional
formal.
Justificación
La elaboración de la investigación apunta a solución un problema
persistente el los métodos de enseñanza dentro de las aulas del Colegio
Fiscal Mixto José Joaquín Pino Ycaza ubicado en ciudadela Atarazana Mz
L-3 V 1 de la ciudad de Guayaquil, es decir los métodos usados
actualmente por los docentes de matemáticas de la institución, son
tradicionales y obsoletos comprobados que retardan el desarrollo del
aprendizaje significativo.
La realización de la investigación busca de forma social el
mejoramiento de la calidad de enseñanza que se les da a los estudiantes,
sobre la materia de Geometría Plana a través del uso de materiales
lúdicos como dinámicas enfocadas a estar dentro de los parámetros de
desarrollo del método de Van Hiele.
La justificación metodológica de la investigación se enfoca en la
ejecución de conocimientos técnicos y científicos obtenidos durante años
de profesionalización, para aplicar de forma correcta una relación de
dinámica, lúdica, y aprendizaje significativo por método Van Hiele, con la
meta de aceptación y ejecución continua por parte de los demás docentes
después de la evaluación de los niveles de aprendizaje significativo
obtenidos.
La importancia de la Geometría Plana en el estudiante esta
relaciona con la resolución de problema hay orientación en un plano, así
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como la medición y auxiliar de otras ciencias, Como su nombre nos está
indicando, de lo que se encarga principalmente es de analizar las Formas
de las Cosas, para posteriormente realizar una medición de cada una de
sus características y cualidades, teniendo distintas formas de realizarse e
inclusive los más variados instrumentales, donde seguramente nos
familiaricemos con el uso del Compás para poder realizar y mensurar
figuras circulares perfectas, como también la Regla, entre otros materiales
didácticos.
Sus campos de aplicación tienen una muy amplia variedad, desde
la hora de crear Diseños Industriales, hasta su quizá más conocida
aplicación en la Arquitectura e Ingeniería, sea para brindar distintas
propiedades a las construcciones (para lo cual también nos ayudaremos
con otras ciencias como la Física) como también para fines meramente
artísticos, dando lugar a armonías y complejidades en las composiciones.
Esto además nos ayudará a la hora de poder realizar Dibujos
Artísticos, aprendiendo una gran variedad de conceptos acerca de
Composición y Perspectiva, como también de los recursos artísticos para
lograr un diseño lo más realista posible, mejorando la representación de la
realidad.
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CAPÍTULO II
Marco Teórico
Antecedentes
Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la
Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, especialización Físico Matemáticos no se encontraron trabajos
de investigación similares al presente proyecto de tema: “Actividades
Lúdicas en el Nivel de Aprendizaje Significativo de la Geometría Plana.
Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica con Enfoque Aula Invertida”.
Según

1

(SONIA LASTRA TORRES, 2005), de la Universidad de

Chile expresa en una investigación similar y aborda desde esta
perspectiva los procesos que se desarrollan en la enseñanza y el
aprendizaje de la Geometría en el tema “Cuadriláteros” en seis cursos de
4º año de Enseñanza Básica de escuelas críticas del área sur.
Esta experiencia aplicada en aula, aproximadamente durante dos
meses, busca dar cuenta de las transferencias que realizan los docentes
de la metodología propuesta (Modelo de Van Hiele y el uso del software
Cabri) y de los niveles de rendimientos que se obtienen por los alumnos
en el logro del aprendizaje geométrico. Por consiguiente analizar el nivel
de impacto que la metodología, el rol del profesor, el rol del alumno, el uso
de la tecnología, tienen en la enseñanza y el aprendizaje geométrico.

1

Diplomado en Tecnologías de la Educación Superior Universidad de Chile (2009-2010).

Magíster en Educación con mención en Informática Educativa, Universidad de de Chile (2005).
Coautoras de libros de matemáticas de educación básica 5toa 8vo año de educación básica.
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El juego y su desarrollo histórico
En todas las partes del mundo los niños juegan tan pronto como
se les presenta la oportunidad, haciéndolo de una manera totalmente
natural. El juego es parte de sus vidas, quizás es una de las pocas cosas
en las que pueden decidir por sí mismos. El juego es el recurso de todos
los seres humanos para iniciar el aprendizaje. Los etólogos lo han
identificado con un posible patrón fijo de comportamiento en la
ontogénesis humana, que se ha consolidado a lo largo de la evolución de
la especie.
Si buscamos en los orígenes, se puede desprender la
contribución del juego a la especie humana. No hay humanidad donde no
exista el juego. Es algo que los antropólogos han descubierto, y si
pensamos que el juego va unido a la infancia, profundizando sobre él
llegaremos a considerar el papel de la infancia a lo largo de la historia.
(http://vinculando.org/articulos/historia_y_evolucion_del_juego.htm
l, 2009) expresa en su artículo historia y evolución del juego “La prueba
de que jugar no es un invento de nuestros días la encontramos en la
literatura y el arte antiguos, en los que se describen las actividades de los
niños, y en el Foro Romano hay una rayuela grabada en el piso. Los
sonajeros más antiguos se fabricaban de vejigas de cerdo o de garganta
de pájaros, los que se llenaban de piedras para que el sonido producido
estimulara la curiosidad de los niños más pequeños”.
Sorprendentemente a menudo, los niños juegan el mismo tipo de
juegos: a la rayuela, a saltar a la cuerda, con muñecos o pelotas. Sin
embargo, los juegos y los juguetes suelen diferenciarse en las distintas
sociedades, dependiendo este fenómeno del acceso a diversos tipos de
materiales y a los valores existentes relacionados con el juego.
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En Grecia tenemos el ejemplo ineludible de los juegos griegos
que son sin duda los Juegos Olímpicos. Estos festivales olímpicos se
celebraban cada 4 años, era la más importante celebración religiosa, y
ofrecía a los griegos desunidos la oportunidad de afirmar su identidad
nacional.
Se sabe que los juegos olímpicos, se celebraban periódicamente
antes del 776 a.C., fecha oficial de su comienzo. Llegaban peregrinos de
todos lados, tiranos, reyes y jueces acudían a Olimpia protegidos por el
armisticio. Hombres de negocios y fabricantes firmaban contratos.
Los niños siempre han querido imitar las actividades realizadas
por los adultos, es por ello que ya Platón les recomendaba a los padres
que para desarrollar las destrezas básicas de sus hijos estos debían
proporcionar objetos en miniatura que estén relacionados con su entornó.
Aristóteles ya relacionaba los problemas educativos con la
conducta durante las actividades lúdicas de los niños; pues el juguete
también representa la cultura y dinamismo de una comunidad.
En tiempos más recientes el juego ha sido estudiado e
interpretado de acuerdo a los nuevos planteamientos teóricos que han ido
surgiendo en Psicología dice Jean William Fritz Piaget2 (1932, 1946,
1962, 1966) además los ha destacado tanto en sus escritos teóricos como
en sus observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos de
desarrollo. Robert Jeffrey Sternberg3 (1989), también aporta a la teoría
piagetiana. Son muchos los autores que, de acuerdo con la teoría
piagetiana, han insistido en la importancia que tiene para el proceso del
desarrollo humano la actividad que el propio individuo despliega en sus
intentos por comprender la realidad material y social. Los educadores,
influidos por la teoría de Piaget revisada, llegan a la conclusión de que la
2
3

Destacado psicólogo creador de la Teoría de la Epistemología Genética.
Psicólogo estadounidense expresidente de la APA.

24

clase tiene que ser un lugar activo, en el que la curiosidad de los niños
sea satisfecha con materiales adecuados para explorar, discutir y debatir
(Berger y Thompson, 1997). Además, Piaget también fundamenta sus
investigaciones sobre el desarrollo moral en el estudio del desarrollo del
concepto de norma dentro de los juegos. La forma de relacionarse y
entender las normas de los juegos es indicativo del modo cómo
evoluciona el concepto de norma social en el niño.

Definición de los recursos de actividades lúdicas
Es muy importante hacer notar que el cerebro es un mecanismo
de extrema sensibilidad, pero de impresionante resistencia que, además,
nunca se cansa. Si alguna vez consideramos que por el momento ya no
nos es posible continuar con algún trabajo intelectual debido al cansancio
cerebral, lo que realmente ocurre es que otras partes de nuestro cuerpo
son las que están fatigadas, como la espalda o el cuello, pero nunca el
cerebro.
Los recursos de actividades lúdicas son instrumento que permiten
interactuar con los estudiantes además que tiene propiedades como la
integración y la colaboración entre pares, la correcta aplicación de las
actividades lúdicas también permite realizar de forma ágil una clase de
forma interdisciplinaria.
Atendiendo a este panorama, surgen propuestas y experiencias
significativas en el orden de la formación integral y de la educación en el
plano de lo no formal, que trascienden la mirada tradicional de la escuela
y la normativa educativa actual, para situarse en las necesidades e
intereses de niños y jóvenes en sus dimensiones lúdica, socio afectiva,
comunicativa y corporal.
Otro factor que motiva la creación de estrategias de recreación
educativa para favorecer el contexto y la dinámica social de la niñez ha
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sido, precisamente, la ausencia y subutilización de escenarios propios y
adecuados (en su disposición e infraestructura) para la práctica
espontánea, libre y orientada del juego y la recreación, donde confluyan y
se generen igualmente el ambiente, las herramientas diversificadas para
la diversión y al mismo tiempo para el aprendizaje, es decir, la práctica y
potenciación de actitudes desde la recreación donde se posibiliten
además las relaciones con sus iguales, sus familias y sus responsables
directos, los adultos significativos.
Tal situación hace un llamado para crear y mantener dichos
espacios en una sociedad que los necesita y que además es susceptible
de otras posibilidades de ocupación y educación en la utilización del
tiempo de manera placentera y por supuesto productiva en la generación
de recursos para la vida.
Al estimar entonces la situación de conflicto y la dificultad
encontrada respecto a los escenarios no se hace extraño escuchar,
cuando se analiza a fondo la situación mencionada, variedad de causas
en las que recaen la razón de tales dificultades: Algunas de ellas se
refieren y originan en el desconocimiento de la recreación como una
estrategia útil para abordar procesos de formación social que favorezcan
la actitud hacia la asimilación de valores sociales que incidan
positivamente en la convivencia armónica y al mismo tiempo en el
proceso de desarrollo humano.
Tal problemática genera, de la misma forma, efectos en la
utilización del tiempo de niños, niñas, jóvenes y adultos, donde éste se
dispone en actividades heterocondicionadas (me permiten) que se agotan
en la necesidad de subsistir y como acción compensatoria, en el
entretenimiento y divertimento, acciones que en su gran mayoría no
generan de manera paralela procesos de formación orientados a su
construcción de proyecto de vida.
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Teoría del juego de acuerdo a su origen y significado
(http://www.eumed.net/cursecon/juegos/)Los psicólogos destacan
la importancia del juego en la infancia como medio de formar la
personalidad y de aprender de forma experimental a relacionarse en
sociedad, a resolver problemas y situaciones conflictivas. Todos los
juegos, de niños y de adultos, juegos de mesa o juegos deportivos, son
modelos de situaciones conflictivas y cooperativas en las que podemos
reconocer situaciones y pautas que se repiten con frecuencia en el mundo
real.
La técnica para el análisis de estas situaciones fue puesta a
punto por un matemático, John von Neumann. A comienzos de la década
de

1940 trabajó con el economista Oskar Morgenstern en las

aplicaciones económicas de esa teoría. El libro que publicaron en 1944,
"Theory of Games and Economic Behavior", abrió un insospechadamente
amplio campo de estudio en el que actualmente trabajan miles de
especialistas de todo el mundo.
La Teoría de Juegos ha alcanzado un alto grado de sofisticación
matemática y ha mostrado una gran versatilidad en la resolución de
problemas.
De la interpretación de

4

(SALLÁN, 1990) (El desarrollo de

actitudes positivas hacia las matemáticas es una tarea prioritaria del
profesor de matemáticas», podríamos deducir que la utilización de juegos
favorecerá el aprendizaje de las Matemáticas. Seguidamente veremos la
veracidad de tal aseveración, pero antes sería conveniente llegar a una
clarificación sobre lo que entendemos por juego.

4

Docente De La Universidad De Zaragoza En España
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Caracterización y clasificación del juego
Según lo publicado en (technology) se refiere
PRE-INSTRUCCIONAL. A través de estos juegos el alumno
puede llegar a descubrir un concepto o a establecer la justificación de un
algoritmo. De este modo, el juego es el único vehículo para el
aprendizaje.
 CO-INSTRUCCIONAL. El juego puede ser una más de las
diferentes actividades que el profesor utiliza para la enseñanza de un
bloque temático. En este caso, el juego acompaña a otros recursos del
aprendizaje.
 POST-INSTRUCCIONAL. Los alumnos ya han recibido
enseñanza sobre un tema, y mediante el juego se hacen actividades
para reforzar lo que han aprendido. Por tanto, el juego sirve para
consolidar el aprendizaje.
(SALLÁN, 1990) menciona que Hay otros juegos cuya práctica
exige poner en práctica habilidades, razonamientos o destrezas
directamente relacionadas con el modo en el que habitualmente proceden
las Matemáticas. Por ello, les llamamos juegos de estrategia. Hay unos
que son personales o solitarios (como el juego de la Bastilla), y en los que
el jugador tiene que encontrar la forma de resolverlo; otros son multi
personales (entre los que abundan los bipersonales, como el tres en raya
o el Nim), y en los que la tarea consiste en descubrir la existencia de una
estrategia que le permita ganar siempre a sus oponentes.

SEGUN PIAGET el juego que es universalmente admitido es de
importancia social y cultural y lo clasifica:
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1. Juegos de ejercicios, en los que se hace cualquier cosa por
placer.
2. Juegos simbólicos, que añade un nuevo elemento
estructural, el símbolo y la ficción.
3. Juegos con reglas tradicionales, que se transmiten de
generación en generación y que son instituciones sociales
propiamente dichas.
A lo largo de la historia el ser humano ha transmitido el juego y la
recreación siendo esta una etapa neutral para los individuos donde no
importan los estatus y aflora la integración; pero se debe tener cuidado de
no caer en la zona de confort es por eso que se recomienda al docente
conocer el material lúdico y su función para utilizarlo de forma correcta.
Para 5Melanie Klein “El juego no es solo la satisfacción de un
deseo, sino un triunfo y dominio sobre una realidad penosa mediante el
proceso de proyección”.
El juego no sólo sirve como un

distractor de los problemas

sociales de nuestros alumnos, sino que nos permitirá tener a personas
mucho más concentradas en el aula y motivadas por sus instintos de
competencia, de ahí que podremos observar la cooperación entre pares y
destacaran las diferentes habilidades al momento de resolver un
inconveniente.

(GRUPO OCÉANO, 2008) Mención la “teoría de los” desarrollada
por J.VON NEUMANN Y O.MORGENSTERN el cual es un método

5

Psicoanalista británica de origen austriaco (Viena 1882 Londres 1960)
Obras
El desarrollo del niño.
El psicoanálisis del niño.
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matemático que permite obtener decisiones lo más acertadas posible en
una situación científica.
Es importante comprender la forma como nuestros estudiante
llegan a crean cada uno de sus criterios y los mecanismo que utilizan en
cada una de las clases para de esta forma reforzar de forma positiva la
intervención o el cumplimiento de las tareas designadas, los refuerzos
positivos pueden ser elaborar medallas por cumplimiento o listones de
felicitaciones pero nunca eximir de una tarea.
Las actividades lúdicas deben tener propósitos generales y
específicos que ayuden al desarrollo cognitivo de los y las estudiantes de
manera que el juego este reglamentado y limitado al aula y sin embargo
motive a liberar las mentes y el pensamiento lógico y crítico de los y las
adolescentes.
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Teoría del juego de acuerdo a su origen y significado
(ENCICLOPEDIA BRITÁNICA,INC, 1976) “El juego de cubierta o
shuffleboard tuvo su origen en Inglaterra en el siglo XIII y se trata de
desplazar un disco de madera sobre una superficie lisa y ubicar el mismo
en los triángulos que se encuentran dibujados el juego termina cuando
uno de los jugadores llega a 100 puntos”
(ENCICLOPEDIA BRITÁNICA,INC, 1976)”Tiro con herradura es
un juego que se remonta a la época en la que el ejército romano
empezaron a herrar sus caballos, en esta época medieval los soldados
gastaban el tiempo libre en tratar de colocar el seno de la herradura en
una estaca que sobresalía de la superficie”.
(ENCICLOPEDIA BRITÁNICA,INC, 1976)”Los juegos olímpicos se
remontan al año 776 a.c. a partir de esta fecha los juegos se celebraron
con regularidad hasta el 393 d.c, en que fueron suprimidos por el
emperador romano Teodosio”.
Los juguetes siempre han formado parte de las diferentes culturas
ya que instintivamente los seres humanos deseamos el desarrollo de
nuestra prole, por lo que los artesanos crean réplicas exactas y en
miniatura permitiendo que los niños imiten a los mayores.
Las épocas de evolución del hombre también se observan en las
actividades lúdicas de los niños y adolescentes, los arqueólogos han
encontrado utensilios en miniaturas fabricados con los materiales más
comunes de acuerdo al período
Las actividades lúdicas fomentan la creatividad y el uso del tiempo
libre, estimulando las habilidades spicosometricas y sensoriales de los
individuos, además mientras se participa de las actividades lúdicas los
seres que intervienen pueden interactuar por lo que ayuda a desarrollar
las inteligencias intrapersonal y extrapersonal.
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El desarrollo de las actividades lúdicas en nuestro país también
fomentaría el cambio de la matriz productiva ya que los juguetes son
productos que se adquieren durante todo el año y a lo largo de la vida del
individuo.

El juego utilizado en el aprendizaje
6

(JESÚS MARÍA RAMOS GUTIÉRREZ, LUDWINGG GUSTAVO

ORTIZ WILCHES, GERMAN ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, VÍCTOR
HERNANDO ARDILA GUTIÉRREZ, 2002) Mencionan “En el comienzo de
la historia el hombre contaba con las manos y haciendo una
correspondencia entre los dedos y los objetos. Cuando se dedicó a la
crianza de animales como las ovejas, que le suministraba alimento y
vestido, utilizaba piedra para contarlas. Así la última piedra correspondía
al último animal que ingresaba o salía del redil formando una
correspondencia biunívoca entre las piedras y los animales.”
Los seres humanos han evolucionado de forma diferente en el
planeta tierra y esto se debe al desarrollo de las inteligencia intrapersonal
y extrapersonal, las personas que lograron relacionarse con otras y
comunicar de manera oportuna sus necesidades lograron superar sus
inconvenientes, muchos de nuestros alumnos no han desarrollado de
forma correcta estas inteligencias y es ahí donde el juego les ayudará a
integrarse al tema de estudio.

6

Jesús María Ramos Gutiérrez Licenciado en matemática e informática.
Universidad del Bosque.
Técnico y tecnólogo en ingeniería en sistema. Fundación universitaria CIDCA.
Ludwig Gustavo Ortiz Winches licenciado en matemática con énfasis en
computación. Universidad pedagógica nacional.
German Enrique García García licenciado en física y matemática. Universidad
distrital francisco José de caldas.
Ingeniero electrónico. Universidad Antonio Nariño.
Víctor Hernando Ardila Gutiérrez
Licenciado en matemática. Universidad pedagógica nacional.
Autor de la serie nova matemática secundaria y media.
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Traeré a colación una anécdota de las olimpiadas del COLEGIO
JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA en noviembre del 2014 una alumna del
Primero de Bachillerato se sentaba al final de la primera fila y sólo
conversaba con una niña de su paralelo no tenía más amigos, hasta que
se formaron los grupos de las olimpiadas y ella adquirió su equipo pero
dejó en claro que no jugaría.
Cuando el equipo femenino tenía 2 minutos de juego perdían tres
tantos a cero y ella decide entrar al cambio, todos nos sorprendimos. En
ese momento la imagen de gigante inmóvil y silencioso se desmoronó al
ver las habilidades de la adolecente convirtiendo cuanto gol se le permitía.
Sus amigos corrían y la abrazaban, le daban vivas y sonrisas, la
adolecente tímida era popular, afortunadamente este fenómeno se
evidenció en el aula la estudiantes empezó a trabajar en grupo, exponer e
incluso interrumpir las clases.
Las actividades lúdicas despertarán esos gigantes dormidos es
por eso que debemos tener profesores ávidos de enseñar y aplicar los
conocimientos de forma mediata en las aulas.
(LUIS MUSTIELES JORGE, 1985, pág. 182) DICE: “El período de
la operaciones formales son las propias del pensamiento adulto, y
aparece entre los 11 y 14 años de edad, el adolescente puede superar el
nivel sensorimotor y el de las operaciones concretas, y comienza a formar
hipótesis y someterlas a pruebas. A partir de esta fase se puede hablar de
pensamiento lógico.”
(ANDRÉ AMAR, RAYMOND DE BECKER,RAY KOCK,PAUL
CHAUCHARD, JEAN FELLER, FRANCOISE GAUQUELLIN,MICHEL
GAUQUELLI,AIMEN MICHEL, ALAIN SARTON, JEAN-LOUIS SELLEIR,
W.H.C.TENHAELFF,DAVID VICTOROFF, 1978) Mencionan a
7

Es uno de los psicólogos con más prestigio del mundo.

7

Jean
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Piaget “a los doce años el período de las operaciones formales conduce
al razonamiento abstracto, las operaciones concretas pueden aplicarse a
conceptos verbales y desarrollarse libremente. El niño puede plantearse y
resolver problemas. Su pensamiento adquiere coherencia interna.
La capacidad del adolescente de empezar a comprender las
operaciones formales puede ser desarrollada de forma eficaz por los
docentes con la ayuda de materiales lúdicos que representen a la
Geometría de forma abstracta, simbólica y analítica.

Definición de dinámicas
De la palabra dynamos, que procede del griego, es de donde
surge el concepto de dinámica que hoy conocemos. Un término el heleno
que se puede traducir como fuerza o potencia, y que está muy en relación
a uno de los variados significados que tiene el término que en estos
momentos vamos a analizar en profundidad.
Real Academia Española (RAE) menciona seis significados del
término dinámica, lo que demuestra la diversidad de acepciones del
concepto. Puede tratarse de algo vinculado a la fuerza cuando genera
algún tipo de movimiento; de la estructura de fuerzas que se orientan
hacia una meta; de la intensidad que puede llegar a alcanzar una
actividad o acción; o de la rama de la mecánica que se encarga de los
principios que regulan el movimiento de acuerdo a las fuerzas que lo
generan.

Obras principales:
El lenguaje y el pensamiento del libro 1923.
La representación del mundo en el niño 1926.
El nacimiento dela inteligencia en el niño 1936.
Tratado de lógicas 1949.
Introducción al epistemología genética 1950 (3 volúmenes)
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La diversión y el gozo lúdico como elemento motivador del
aprendizaje
(http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bruner.htm) (JESUS
A. BELTRAN LLERENA, 2002) Se destaca a 8Jerome Seymour Bruner
“cualquier materia puede ser enseñada a cualquier niño de cualquier edad
en forma a la vez honesta y eficaz”.
Es conveniente que los docentes estudien estrategia para la
enseñanza de manera que los contenidos que se deseen transmitir
puedan ser comprendidos por los estudiantes, se debe explotar que tanto
los niños como los adultos aprender a través de gráficos y dibujo es decir
de forma icónica para fomentar el interés por la materia a impartir, una vez
amenizado tendremos una persona activa durante toda la clase.
(Kohlberg Lawrence, 1953)9 Expresa “un buen caso es el vehículo
por medio del cual se lleva al aula un trozo de realidad a fin de que el
profesor y los alumnos lo examinen minuciosamente”.
Cuando a los estudiantes se los hace partícipe de todo el proceso
de enseñanza aprendizaje tendremos a personas totalmente interesadas
de manera que las dinámicas deben fomentar la interacción en todo
momento.

8

Psicólogo y pedagogo estadounidense.
Docente de Psicología Cognitiva en la Universidad de Harvard
9
Doctor en filosofía de nacionalidad estadounidense.
Docente de Harvard en 1968
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Actividades de Aprendizaje
(PILAR

DOMÍNGUEZ

RODRÍGUESZ

Y

LUZ

F.

PÉREZ

10

SÁNCHEZ, 2002) Manifiestan “En la situación cooperativa los objetivos
de los estudiantes están estrechamente vinculados; pero en la competitiva
los participantes están relacionados de forma excluyente y la invidualista
no existe relación alguna con los objetivos”.
Los docentes que no realizan sus planificaciones recurren al azar
para transmitir los conocimientos de esta forma no se puede cumplir con
ninguno de los objetivos propuestos por el MINISTERIO DE EDUCACION
DEL ECUADOR. Para poder obtener mejores resultados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje es importante conocer los temas de estudio del
año que se imparte la catedra y además de anterior y posterior.
Solo los docentes que conozcan y dominen los contenidos de sus
materias podrán realizar actividades de aprendizaje que otorguen el
conocimiento requerido por sus estudiantes.
Los recursos de actividades lúdicas permiten la integración, por lo
que el estudiante estará motivado todo el tiempo, puede ser que el
docente no llegue al estudiante de forma directa, pero al existir el trabajo
cooperativo en el aula existirá más de un recurso para afianzar los
conocimientos en los alumnos.
Además la interacción entre pares es mucho más fructífera como
lo mencionaron (DOISE MUGNY Y PERRET-CLEMONT,, 1975); PUES
PERMITEN aplicar los valores y fortalece los vínculos; además el alumno
tendrá predisposición al trabajo cooperativo.

10

Catedráticas del Departamento de Psicología Evolutiva Y de la Educación de
la Universidad Complutense de Madrid
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Impacto del Juego en la Historia de las Matemáticas
Existe evidencia de juguetes que existieron hace más de 2000
años antes de cristo los cuales tienen la característica de los objetos
originales se cree que estos juguetes tenían el mismo fin que los actuales;
es decir que el infante logre imitar a los adultos, estos acontecimientos
guardan relación con las proporcionalidades, pues para representar un
objeto de tamaño real se debe utilizar una escala.
(http://9posts.com/es/post/los-9-juguetes-mas-antiguos-de-lahistoria) Muestra imágenes de algunos elementos que pudieron ser
utilizados como juguetes en el periodo del neolítico, lo que llama la
atención es la aparición de objetos en los que se debe utilizar el ingenio y
el razonamiento para jugar.
Incluso Platón y Aristóteles ya daban ideas a los padres sobre el
uso de los juguetes para desarrollar el pensamiento de los niños y la
preparación a las futuras profesiones.
El ocio y la diversión siempre trae un grado de dificulta y es de
esta forma como se han concebido las más extraordinarias teorías.
Imaginemos a Sir Isaac Newton descansando bajo un árbol cuando de
pronto empieza a contar las manzanas que caen al suelo y compara
visualmente la caída de una hoja seca del manzano con una manzana,
luego las dibuja y finalmente se percata que todos los objetos caen de
forma perpendicular al centro de la tierra.
Arquímedes se da cuenta de una verdad absoluta mientras toma
un baño en una tina y es haci que en el siglo III A.C. puede comprobar
que la corona del rey Hierón II gobernador de Siracusa no es
completamente de oro.
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Importancia de la actividad lúdica en el aprendizaje y desarrollo de la
personalidad del joven.
La implementación de actividades lúdicas en el aula motiva a los
estudiantes, pues los individuos participan de manera constante, es de
vital importancia para el proceso enseñanza-aprendizaje que estas
actividades estén relacionadas con el currículo educativo. El docente
debe conocer y dominar la materia que imparte para que pueda relacionar
los objetivos con las actividades.
(Cockcroft, 1982)Menciona que Sea cual fuere su nivel de
conocimientos, el empleo cuidadosamente planificado de rompecabezas y
‘juegos’ matemáticos puede contribuir a clarificar las ideas del programa y
a desarrollar el pensamiento lógico.
Es claro que un educador no puede basar su enseñanza en la
exclusiva utilización de juegos. Tampoco se llegan a aprender
matemáticas significativas utilizando exclusivamente libros de las
llamadas «matemáticas recreativas». Lo que parece más conveniente es
mantener un equilibrio entre la matemática lúdica (que mantiene el
interés) y el método de aula invertida para afianzar los conocimientos
científicos.
Los estudiantes mediantes las utilización de recursos de
actividades lúdicas utilizan la imaginación y desarrollan la creatividad lo
que podrá usar para la elaboración de sus propios conocimientos, el
profesor debe ser el facilitador o guía para que el estudiante genere sus
propios conocimientos; pues este conocimiento afianzado le servirá para
integrar las disciplinas que estudiará a futuro.
Las actividades lúdicas motivan el desarrollo físico, afectivo,
intelectual y social del estudiante. Una persona feliz será alguien ávido
por aprender cosas nuevas e interesantes, además es muy sencillo
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integrar los temas de Geometría con las otras ciencias si se planifica de
forma correcta la utilización de recursos de actividades lúdicas y aún más
si esta se complementa con el método de aula invertida.
11

(SASTRE ESTHER ROBLES, 2002)”El niño debe familiarizarse

con el trabajo cooperativo, pues la sociedad en la que vivimos se
desarrolla gracias a la labor de equipo de todas las personas”.
La integración que se fomenta en el aula con la aplicación de
actividades lúdicas permitirá de forma instantánea la integración de los
estudiantes de manera que cuando la sociedad requiera la colaboración
de un conjunto de destrezas los estudiantes estarán preparados.
Es real que muchos de los casos de la vida cotidiana son
interdisciplinarios, al momento de realizar una dinámica para el estudio de
la Geometría bien se la podría realizar en otro idioma o agregando fechas
históricas, los recursos de actividades lúdicas facilitan la interconexión con
otras áreas, a los estudiantes le entusiasma aprender curiosidades por lo
que se podría compartir datos como la procedencia de los materiales,
historia de su elaboración, composición química, o en que la uso algún
personaje histórico.
12

(BELTRAN, 2002) “las estrategias de aprendizaje constituyen

unos de los recursos más importante de los educadores para mejorar el
aprendizaje de los alumnos”.
Los seres humanos nos desarrollamos de forma diferente y de
igual manera aprendemos, por lo que el docente debe de ser creativo al
momento de querer mantener una clase dinámica, participativa y
sinceramente interesada en adquirir el conocimiento.
11

Directora Pedagógica de la Institución Educativa Sek
CATEDRÁTICO de Psicología de la Educación.
Director del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad Complutense de Madrid.
Presidente de la Asociación Nacional de Psicología.
12
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Las actividades lúdicas que planifique para la adquisición de
conocimiento debe guardar relación con los estilos o formas de
aprendizajes que se muestra en la tabla publicada por

13

(BARBERA

CORAL GONZÁLEZ, 2002).
Clasificación más representativas de los estilos de aprendizaje
AUTORES
TIPOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
KOLB,1984
Acomodador,Divergente,Convergente,Asimilador
SCHMECK,GEISLER- Procesamiento
Profundo,
Procesamiento
BREINSTEIN,1989
Elaborativo, Retención de Datos, Método De
Estudio
ENTWISTLE,1988
Holístico, Secuencial
HONEY Y MUMFORD, Activo, Reflexivo, Teórico,Pragmático
1986
STERNBERG, 1990
Legislativo,Ejecutivo,Judicial
MARTON ET AL., Profundo,Superficial,Estrategico
1984
14

Burrhus Frederic Skinner explica en la teoría del situacionismo,

las variables situacionales tienen mayor influencia en la conducta del
sujeto que las variables internas.
Las actividades lúdicas permiten la integración de los estudiantes
de manera que trabajo realizado en clases de vuelve cooperativo
permitiendo la integración, además con la aplicación del método de aula
invertida se podrán evidenciar las diferentes destrezas de los alumnos y
es el mejor momento para la inclusión.
El desarrollo de la personalidad es un tratado extenso y confuso
que aún no está definido, pero las características “máscaras” que adoptan
los estudiantes pueden ser corregidas o explicarlas de forma didáctica
formando de esta manera una clase más interdisciplinarias.

13

Docente del Departamento de Psicología y Educadora de la Universidad
Camilo José Cela De Madrid.
14

Psicólogo Estadounidense.
Realizó Varios Estudios Aplicados a la Educación.
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Impacto del Juego en la Historia de las Matemáticas
(CORBERÁN, 1989) Menciona en su libro. Los Van Hiele
aseguran que el progreso a través de los niveles depende más de la
instrucción previamente recibida que de la edad o madurez intelectual del
alumno. Esta aseveración está sobradamente probada por sus propias
investigaciones y las de los psicólogos soviéticos.
Las experiencias adquiridas por los estudiantes en las diferentes
instituciones educativas, crearán el bagaje de conocimientos necesarios
para enfrentar sus problemas cotidianos, es decir; un buen investigador
debió tener un profesor que en toda su etapa educativa lo haya motivado
a indagar.
Según (CORBERÁN, 1989)Los Van Hiele propusieron cinco fases
secuenciales

de

aprendizaje:

"encuesta”,

“orientación

dirigida”,

“explicitación”, “orientación libre”, “integración”. Afirman que la instrucción
desarrollada según esta secuencia fomenta la adquisición de los
correspondientes niveles.
FASE 1: Encuesta / Información. Los Van Hiele proponen la
activación de los conocimientos con la ayuda de interrogantes de los
temas tratados anteriormente, Mencionar el objetivo de la clase y dar a
conocer los términos que se utilizaron en este contenido.
FASE 2: Orientación dirigida. Una vez que se activaron los
conocimientos previos de los alumnos y se realizó el diagnóstico
respectivo se debe utilizar el método más conveniente para la transmisión
de conocimiento.
FASE 3: Explicitación. El activar los conocimientos previos
motiva el trabajo cooperativo entre pares al intercambiar experiencias y
recursos.
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FASE 4: Orientación libre. El alumno realiza conjeturas y obtiene
sus propias conclusiones, luego las comparte con sus compañeros y
afianza lo que para él es lo relevante.
FASE 5: Integración. El estudiante interioriza lo que para él fue lo
más importante o interesante de la clase.
Al momento de finalizar el proceso de las cinco fases propuestas por los
esposos Van Hiele, el estudiante habrá adquirido nuevos conocimientos y
los interiorizó.
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Definición de aprendizaje significativo; estrategias
docentes para el aprendizaje significativo en las
Geometrías plana
La Geometría en nuestro por mucho tiempo estuvo relegada a las
últimas unidades de estudios y como muchas veces el docente no lograba
tener éxito en las primeras unidades estas no se impartían, además el
docente no realizaba una conexión interdisciplinaria de las unidades lo
que daba la presunción de que las matemáticas es una ciencia fría, gris e
inútil.
Esta encertada planificación también causaba:


El no desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.



No se argumentaba ni se ejemplificaba a la Matemáticas
como una ciencia abstracta.



Al

no

crear

una

planificación

interdisciplinaria,

los

estudiantes la creían como una ciencia aislada del mundo.


Olvido total de los axiomas y teoremas aplicados a la
Geometría.

(MUÑOZ, 2004)15 Manifiesta

La concepción cognitiva del

aprendizaje postula que el aprendizaje significativo ocurre cuando la
persona interactúa con su entorno y de esta manera construye sus
representaciones personales, por lo que, es necesario que realice juicios
de valor que le permiten tomar decisiones en base a ciertos parámetros
de referencia.
Además (MUÑOZ, 2004) Se refiere a el creador de la Teoría del
Aprendizaje Significativo David Paul Ausubel. Uno de los conceptos
fundamentales en el moderno constructivismo, la teoría en referencia,
15

Director del Programa de Complementación Pedagógica. Facultad de
Educación – UNMSM APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
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responde a la concepción cognitiva del aprendizaje, según la cual éste
tiene lugar cuando las personas interactúan con su entorno tratando de
dar sentido al mundo que perciben.
Es decir el estudiante aprenderá solo lo que le llame la atención y
lo que le proporcione comodidad, es decir el aprenderá lo que
anteriormente le ha resultado satisfactorio.



Posibilidad de controlar el rendimiento de temas anteriores.
Constituye además, en consecuencia, un procedimiento de
evaluación. (SONIA LASTRA TORRES, 2005)



Recordar conocimientos como base al estudio de los nuevos
(repaso). (SONIA LASTRA TORRES, 2005)



Conocer en qué condiciones se encuentran los alumnos respecto
del tema nuevo (qué saben acerca del mismo), antes de comenzar
expresamente con su enseñanza. (SONIA LASTRA TORRES,
2005).
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Problemas en el Aprendizaje Significativo de la Geometría
plana
El proceso de enseñanza aprendizaje tiene diferentes variables
cualitativas que influyen en la armonía de la clase y la forma en la que
nuestros estudiantes asimilan el conocimiento (MSC.KAZADRA VELÉZ E
HILDA BRAN, 2015)16 se refieren a las principales cualidades que debe
poseer el docente, estas cualidades son: equilibrio emocional, sentido del
deber, capacidad de conducción, amor al prójimo, espíritu de justicia,
interés por lo científico humanístico y estético.
Con respecto al párrafo anterior. Los docentes deben inspirar
confianza a sus estudiantes por lo que los problemas se deberán quedar
en casa; predicar con el ejemplo y ser altamente responsables, teniendo
en cuenta que laboramos con seres humanos; motivar al estudiante al
estudiante a andar y pensar por sí solo pero ejerciendo liderazgo de
manera democrática.
Mostrarnos humanos al referirnos a nuestra perspectiva a del
comportamiento de nuestros estudiantes; al momento de tomar cualquier
decisión en el aula debemos ser justos de esta manera tendremos la
confianza de los estudiantes y en lo absoluto evitar los conflictos para no
desviar la atención del grupo al momento de las intervenciones áulicas;
debemos mostrar interés y agrado por todas las actividades cívicas y
culturales que se realicen en el entorno educativo.
De esta manera podremos inspirar a nuestros estudiantes y ellos
valoraran toda la información y las estrategias que queramos compartir en
clase, además a las personas se nos hace fácil prejuzgar a los demás y

16

Asesoras educativas del 009D05
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR.

45

los alumnos nos examinan todo el tiempo y ellos decidirán a quién, cómo
o que clases de cosas necesitan aprender.
Además otro factor que interviene al momento de generar
conocimiento en el aula es la retroalimentación (MSC.KAZANDRAQ
VELÉZ E HILDA BRAN, FEBRERO 2015) mencionan el trabajo de la Dra.
Margarita Amestoy de Sánchez17 la retroalimentación es el proceso de
introducir cambios en la ejecución de una tarea.
Además nos orienta en este proceso ayuda a otras personas o
grupos a considerar la posibilidad de efectuar cambios en su conducta,
actitud y percepción, en la toma de decisiones, en el trato que da a las
demás personas en su comportamiento, entre otras.
Con respecto a párrafo anterior la retroalimentación tiene las
siguientes ventajas:


Mejora nuestra habilidad para realizar los deberes.



Genera un mejor vínculo entre los docentes.



Nos permite corregir en los procesos que ejecutamos.



Mejora la calidad de la educación y de los métodos
utilizados.



Promueve la disciplina.



La evaluación se mantiene en el proceso de enseñanzaaprendizaje.



17

Se exaltan los avalores positivos.

Venezolana, Estudio Química Industrial En El Instituto Rodolfo Loero
MSC.En Física
Doctorado en Enseñanza de la Ciencia en la Universidad de Austin, Texas
ha Realizado Valiosas Aportaciones a la Enseñanza y el Desarrollo Cognitivo.
http://saxconcilio.blogspot.com/2008/08/domingo-10-de-agosto-de-2008.html
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Los estudiantes deben tener una atmósfera agradable todo el
tiempo en el aula para que no existan distracciones y si los docentes
utilizamos de forma correcta los recursos de actividades lúdicas
generaremos aprendizaje significativo en la Geometría.

Definición de Medición del Aprendizaje Significativo
(http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=medir)la Real Academia
de la lengua define medir.(Del lat. metīri) como.
1. tr. Comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin
de averiguar cuántas veces la segunda está contenido en la primera.
2. tr. Comprobar la medida de un verso.
3. tr. Comparar algo no material con otra cosa. Medir las fuerzas,
el ingenio. U. t. c. prnl.
4. tr. Moderar las palabras o acciones. U. t. c. prnl.
5. intr. Tener determinada dimensión, ser de determinada altura,
longitud, superficie, volumen, etc. Juan mide un metro setenta de
altura. La finca mide cuatro mil metros cuadrados.
Entonces podemos comparar los resultados que obtenemos al
inicio del proceso de enseñanza aprendizaje que es la prueba de
diagnóstico con las evaluaciones tomadas después de cada clase.
La medición del aprendizaje significativo no solo debe de ser de
manera cuantitativa; pues el docente debe observar el nivel de interés de
los alumnos con respecto al tema impartido; motive a sus alumnos a
realizar investigaciones por su propia cuenta y reconozca el esfuerzo de
sus estudiantes al momento de calificar.
Destaque las participaciones, intervenciones y ejemplos que den
sus alumnos de manera que motive al grupo, mejore las relaciones entre
pares utilizando materiales de actividades lúdicas proponga que los
alumnos elaboren los temas para las próximas clases o que organicen la
introducción al tema próximo de estudio.
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Evaluación de los Aprendizajes.
La evaluación debe estar presente durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje de manera que el docente pueda reconocer si se
están alcanzando los objetivos planteados en el comienzo de la unidad;
por esta razón los docentes deben dar a conocer a sus estudiante el para
que de un tema.
Los

aprendizajes

pueden

ser

calificados

mediantes

las

interacciones verbales como menciona (MSC.KAZANDRAQ VELÉZ E
HILDA BRAN, FEBRERO 2015) destacando que el análisis de
interacciones es un procedimiento diseñado para hacer un registro
sistemático de las modalidades de comunicación verbales utilizadas en el
aula de clase es decir; cuando esta se aplica se obtiene la descripción
sistemática del intercambio verbal profesor-estudiante y estudiante –
profesor.
Flanders18 menciona diez categorías en la que el 70% de ellas
describen la conversación del profesor el 20% la conversación de los
estudiantes y el 1% las pausas o períodos cortos de silencio y ruido
confuso.
Según Flanders existen dos tipos de influencia cuando se expresa
el docente esta puede ser directa e indirecta de forma directa acepta
sentimiento, elogia o anima, acepta las ideas, hace pregunta; de forma
indirecta recita, da dirección o justifica la autoridad.

18

Científico educativo

48

Fundamentación Psicológica
(ROSALVA, 2000) Se refiere que aproximadamente entre los
once y quince años los niños que han superado con éxito los anteriores
estadios del desarrollo cognitivo comienzan a efectuar operaciones
formales: un pensamiento altamente lógico sobre conceptos abstractos e
hipotéticos, así como también concretos. El estadio de las operaciones
formales es el estadio final del desarrollo cognitivo según la teoría de
Piaget. Piaget afirmó que el desarrollo cualitativo alcanza su punto más
alto en este estadio. Una vez dominadas las operaciones formales, sólo
se produce un desarrollo cuantitativo.
Es decir, que los alumnos se adaptarían de forma prometedora al
uso de los materiales lúdicos con la aplicación del aula invertida de
manera que se podría representar a las Matemáticas como una ciencia
abstracta y la creación de ejercicios matemáticos con aplicación a la
Geometría así desarrollaríamos un pensamiento crítico en los estudiantes.
(CAJAVILCA, 2010)19Conductas características Existen cinco
habilidades fundamentales que caracterizan al niño que efectúa
operaciones formales: 1) La lógica combinatoria, 2) El razonamiento
hipotético, 3) El uso de supuestos, 4) El razonamiento proporcional y 5) La
experimentación científica.
Los alumnos podrían realizar ejercicios de cálculo de área y
perímetro mediante la Geometría Analítica para aplicar todos los
conocimientos adquiridos.
Un estudiante que utilizase operaciones concretas sabría que la
debe calcular la distancia de todos los puntos que representan los vértices

19

Docente Investigador De La Universidad Nacional De Educación Enrique
Guzmán Y Valle La Cantuta.
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de la figura plana, luego mediante las fórmulas estudiadas desde la
básica para determinar el área y el perímetro.
Un niño en el estadío de las operaciones formales, por otra parte,
escogería un procedimiento sistemático a la hora de comprobar las
distancias de los puntos, realizando las gráficas a escala normal y
utilizando una regla graduada para determinar la distancia de los puntos.
El docente debe tener en consideración las teorías de los
psicólogos para programar las clases de acuerdo a la evolución de los
adolescentes, de esta manera se podría crear una serie de ejercicios con
diferente grado de dificultad para valorar el nivel de aprendizaje
significativo.
Para que los adolescentes puedan resolver ejercicios que
representen situaciones de la vida real, deben de haber alcanzado el
estadio de operaciones formales.
Otro recurso adicional que logran alcanzar los estudiantes que
están en los estadios de las operaciones formales es la de manejar
proporciones y de aplicar de forma correcta los diferentes códigos que
resuelven los diferentes tipos de problemas como el cálculo de distancia
de dos puntos.
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Fundamentación Filosófica
Mediante el razonamiento filosófico se pueden estudiar las
diferentes variables que se forman en el ámbito pedagógico; puesto que
podemos analizar los caracteres y fases de un problema.
El enseñar se transforma en una complicación filosófica, puesto
que es el puente entre las ideas y el ideal de los seres humanos; ya que
se debe analizar desde la capacidad más crítica y no perder la esencia y
la atención del problema.
La concepción general de Jhon Dewey20 puede caracterizarse
como. “Humanista” porque es, en primer término, una filosofía del hombre
y de su problemática; “empirista” porque se centra sobre una idea de la
experiencia totalmente diferente de la tradicional (“interacción de un ser
viviente con su ambiente natural y social, realidad objetiva que penetra en
la vida activa y pasiva del hombre; “esfuerzo por cambiar lo dado” “nexo
con el futuro”); “instrumentalista” porque ve al pensamiento como un
instrumento que permite al hombre explicarse la realidad y hacerla suya.
Ciencia y Filosofía no son ni exclusividades ni finalidades de la
vida, sino medios que ayudan a comprenderla y mejorarla por la acción
(“pragmatismo”). Esto explica, en gran parte, el interés de Dewey por las
cuestiones pedagógicas.
La teoría pedagógica de Dewey es “instrumentalista”, pero
además, y sobre todo, “experimentalista”, pues establece que la
enseñanza sea activa y dinámica para obtener experiencia.

20

XX

Filósofo, Pedagogo Y Psicólogo Estadounidense Más Influyentes Del Siglo
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De acuerdo a Dewey, la niñez, la juventud y la madurez se hallan
todas a un mismo nivel educativo, en tanto lo que realmente se aprende
en todos y en cada uno de los estadios de la experiencia constituye el
valor de esa experiencia, y en la medida en que la función primordial de la
vida es enriquecerse en todo momento. "La educación” define “es aquella
reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido a la
experiencia presente, y aumenta la capacidad para dirigir el curso de la
experiencia subsiguiente”.
De acuerdo a Ricardo Nassif21 La educación puede concebirse
retrospectivamente,

esto

es,

como

asimilación

del

pasado,

o

prospectivamente, como tendencia al futuro, pero lo que importa es dar
cabida al presente. La idea Dewey de la educación como reconstrucción
experiencial utiliza el presente y explota las experiencias de que el
hombre es capaz en su transcurso.
El individuo debe saber hacer lo mismo ante cualquier
circunstancia: dar sentido a la experiencia y sacarle provecho para el
contralor de las experiencias posteriores. Así ha arribado Dewey a la idea
central del activismo (http://modelodepedagogiaactiva.blogspot.com/)o: el
estrecho contacto de la educación con la experiencia personal.

21

Pedagogo Argentino.
Docente De Filosofía Y Ciencia De La Universidad De La Plata
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Fundamento Pedagógico
Modelo de Van Hiele
(https://sites.google.com/site/aprendamossobrelosangulos/assign
ments) Así elaboraron un modelo inicial en el que describían la evolución
del aprendizaje de la Geometría (por medio de niveles), en el
razonamiento de los estudiantes, así como también da unas pautas
prácticas para mejorar la forma de enseñar Geometría.
(CORBERÁN,

1989)

“Los

Van

Hiele,

partiendo

de

la

consideración de las matemáticas como actividad y del proceso de
aprendizaje como proceso de reinvención, han formulado su teoría
caracterizando una jerarquía de niveles cuyo tránsito ordenado facilita una
didáctica posible”.
En nuestras clases de Geometría, según el autor,

podemos

observar cómo los alumnos tienen dificultades para definir formas
geométricas que habitualmente no reconocen, o son incapaces de
relacionar unas formas geométricas con otras a partir de sus propiedades,
o se muestran perplejos al enfrentarse a demostraciones de algo que les
resulta evidente. Estos y otros comportamientos vienen a reflejarlo que los
Van Hiele llaman nivel de madurez geométrica del alumno.
Recursos y materiales didácticos será todo objeto o persona que
ayude de forma eficaz en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Fundamentación Sociológica
Los bienes y servicios de la lúdica son concebidos y manejados
como elementos comunitarios siendo importante en ésta el sentido social,
de pertenencia y de responsabilidad que se otorga a todas las actividades
y objetos que se emplean en dicho escenario, involucrando a quienes
participan de manera protagónica en el cuidado, manejo, protección»
construcción y conservación de los recursos con los que ahí se trabaja y
de las personas que participan.
La función socializadora es favorecida en la medida en que se
posibilita la participación abierta a los diferentes grupos y personas no
organizadas del contexto en que se encuentra la ludoteca, convirtiéndose
así en un escenario integrador desde el cual se posibilita reconocerse,
acercarse y distinguir a los diferentes actores de la comunidad, sin
criterios excluyentes de participación, pretendiendo incidir en la libre
decisión y autonomía para asistir y actuar en los procesos y acciones
eventuales organizados en este escenario.
Además busca impactar las relaciones familiares invitando a sus
diferentes miembros a participar de los servicios y actividades en las que
se emplea el juguete como estrategia relevante en tomo al cual se
generan espacios de encuentro y socialización favorables para la
convivencia familiar, pues es en el juego donde se permite la creatividad,
la imaginación, las alianzas.
Ambos criterios de fundamentación y operacionalización dan
cuenta que en la ludoteca permanentemente se estimula la participación
activa de sus asistentes, al mantener una comunicación constante y
directa y al tener a sus visitantes en cuenta para la toma de decisiones,
donde no sólo intervienen ellos, sino también sus familias con los aportes
que consideren importantes para el proyecto.
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Fundamentación Legal
Ecuador, la actual constitución política, (Corporacion De Estudios
Y Publicaciones, 2014) Hace referencia del Art. 26 manifiesta que: “La
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado…”, el Estado tiene la obligación de
brindar una educación de calidad tanto para niños, jóvenes y adultos, pero
en especial con los niños ya que es en su primera infancia donde
formaremos al futuro adulto.
(Corporacion De Estudios Y Publicaciones, 2014) expresa en su
Art. 44 dice que: “…las niñas, niños y adolescentes, tendrán derecho a su
desarrollo integral , entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad”, en este artículo se detalla correctamente pero lo
importante es poder efectuarlo poniendo mayor énfasis en su formación
personal, permitiéndole que sea un ser de libre expresión y emoción; y
que mejor forma de hacerlo que a través de lo lúdico y recreativo.
(Corporacion De Estudios Y Publicaciones, 2014) En el Art. 46, en
la parte pertinente manifiesta que el Estado adoptará, medidas que
aseguren la “…atención a menores de 6 años, que garanticen su
nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección
integral de sus derechos”, es necesario tomar en cuenta estos factores en
el cuidado y formación diaria de un niño, ya que representa una parte
fundamental de su desarrollo pues garantiza su estabilidad física,
emocional y psicológica.
Para dar protección a la población vulnerable de la sociedad
ecuatoriana niños y niñas en edad de escolaridad, personas de sexo
femenino, jóvenes, personas con discapacidad, campesinos, indígenas y
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los adultos mayores.se resuelve por mandato constitucional la creación
del Ministerio De Inclusión Económica Y Social (MIES),las funciones de
este organismo es crear, asignar y ejecutar las políticas de gobierno en
función de la población antes mencionada.
Para fomentar la evolución de la calidad educativa se han
desarrollado programas como El Plan Decenal De Educación Del Ecuador
2006-2015 de MEC para garantizar las políticas del estado que tiene que
garantizar la calidad y calidez de la educación ecuatoriana.
Este proyecto investigativo se asienta en el marco legal vigente y
bajo los siguientes reglamentos.
Constitución de la República del Ecuador 2008
(Corporacion De Estudios Y Publicaciones, 2014) Art.27.-La
educación se centrará en el ser humano y garantizará subdesarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio
ambiente sustentable

y a la democracia; será participativa, obligatoria,

intercultural, democrática,

incluyente y diversa, de calidad y calidez;

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad
estimulará

el sentido

y la paz;

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades ra
crear y trabajar.
En el Art 27

en concordancia con el código de la niñez y la

adolescencia se destaca la educación como el ente indispensable para el
desarrollo del país y promueve el uso de métodos que permitan el
desarrollo general de las y los ecuatorianos como país soberanos
podemos desarrollar estrategias inéditas y no estamos obligados a seguir
pasos de otras naciones.
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Ley Orgánica de Educación Intercultural
(CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIOINES, 2014)Art
3. Son deberes primordiales del estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el goce de los
derechos establecidos en la constitución y en los
instrumentos internacionales, en particular la educación, la
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para
sus habitantes.
2. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.
3. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de
paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad
democrática y libre de corrupción.
El artículo se refiere al ambiente que debe existir en la sociedad
ecuatoriana de igual manera esto se puede aplicar a las aulas de clases
para poder generar el mejor habitad para el estudiante de esta manera
garantizar el aprendizaje significativo.
(CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIOINES, 2014)
Manifiesta en el Art. 26. La educación es un derecho de las personas a lo
largo de su vida u un deber ineludible e inexcusable del estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo.
El artículo se refiere a la prioridad de la educación en el ser
humano y al uso de los recursos por parte del estado para garantizar la
calidad de la misma.
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Variables
Variable Independiente: “Incidencia del uso de los recursos de
actividades lúdicas en el nivel de aprendizaje significativo de la Geometría
Plana.”
Variable Dependiente: “Propuesta: desarrollo de una guía didáctica con
enfoque Aula Invertida.”
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Operacionalización de las variables

VARIAB
LES
Influenc
ia de
los
recurso
s de
activida
des
lúdicas

DIMENSIO
NES
El juego y
su
desarrollo
histórico

INDICADORES
definición de los recursos de
actividades lúdicas

BIBLIOGRAFÌA
Jaque a las matemáticas, Luis Ferrero de Pablo, 2010,
books.google.es/books?isbn=8471337924

¿Qué son actividades lúdicas?
Teoría del juego de acuerdo a
su origen y significado
en qué se sustenta el juego
que se usa en el aula?
Caracterización y clasificación
del juego

El juego utilizado en el
aprendizaje
Definicion de Dinamicas

Juegos y curiosidades en currículo de las matemáticas
(Martìnez Padròn y Groenwald 2007)

http://goog.gl/599kp
http://goog.gl/okyan
http://goo.gl/e1Nx8
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3180/1/3
7276ª481.pdf
www.gpdmatematica.org.ar/publicaciones/El_juego_bariloche
.pdf
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Beneficios
de las
actividades
lúdicas en

La diversión y el gozo lúdico
como elemento motivador del
aprendizaje

www.bdigital.unal.edu.co/6560/1/olgapatriaballesteros.2011.p
df

Importancia de la actividad
lúdica en el aprendizaje y
desarrollo de la personalidad
del joven.

Aprender y jugar: actividades educativas
books.google.es/books?isbn=8484272532

Definición del Aprendizaje de
las Matemáticas

http://bit.ly/1ky1F6q

El juego como dispositivo
didáctico

http://bit.ly/1iJ8aUr

jóvenes
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Nivel de
aprendi
zaje
significa
tivo de
la
Geomet
ría

Las
Impacto del juego en la historia
actividades de las Matemáticas
lúdicas y el
aprendizaje
de la
Matemática
Definición de Aprendizaje
Significativo; estrategias
docente para el Aprendizaje
Significativo en la Geometría
Plana; problemas en el
Aprendizaje Significativo de la
Geometría plana
Definición de medición del
Aprendizaje Significativo

COLEGIO FISCAL MIXTO JOSE JOAQUIN PINO YCAZA

Aprendizaje Perspectiva constructivista de
significativo la evaluación
de la
Geometría
Plana

www.aprendematematicas.org.mx/notas/geomplana/DGB2_1
_1.pdf

AUSUBEL, D.P. (1963): The Psychology of Meaningful Verbal
Leaming, Grune and stratton, Nueva York.

http://repo.uta.edu.ec/bitstream/handle/123456789/6010/Mg.
DCEv.Ed.1605.pdf?sequence=3
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Plana

Aspectos
Evaluación de los aprendizajes
de
medición
del
aprendizaje
significativo

Manual utilizado como objeto
de Aprendizaje

www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=5101122512008000100008

Apreder matemáticas metodología y modelos europeos,
books.google.es/books?isbn=8436944275
Taller de matemáticas,
books.google.es/books?isbn=8427710798

Diseño de
un manual
didáctico de
recursos de
actividades
lúdicas

Manual
didáctico
conceptuali
zación

Control de calidad del manual

http://bit.ly/1kZe7kc
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

Diseño Metodológico
(Diana Castro Ricalde, Abril Alejandra León Garduño, Marissa
Ramírez Apáez, 2012, pág. 33) Menciona “La metodología es el
procedimiento

sistemático

que

pretende

lograr

los

objetivos

de

investigación; de ahí que la metodología nos presenta los métodos y las
técnicas para realizar la investigación.”
La metodología usada en ésta investigación de tesis, de acuerdo
con (Cerda Hugo, 2008), se examina desde dos perspectivas.
• La metodología como parte de la lógica que se ocupa del
estudio de los métodos, que, en palabras de Kaplan, es el estudio
(descripción,

explicación

y

justificación)

de

los

métodos

de

investigación y no los métodos en sí.
• La metodología entendida como el conjunto de aspectos
operativos del proceso de investigación, que es la concepción más
conocida en el ambiente académico en general.
Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirnos a
la metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen
en cuenta para realizar un estudio.
(Gómez Marcelo M., 2006, pág. 25) Menciona “Dicho término está
compuesto del vocablo método y el sustantivo griego logos, que significa
juicio, estudio. Esta palabra se puede definir como la descripción, el
análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación.”
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Es decir según el contenido de los autores define la metodología
como el instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación,
Sin da metodología es casi imposible llegar a la lógica, que conduce al
conocimiento científico.
Un método puede definirse como un arreglo ordenado, un plan
general, una manera de emprender sistemáticamente el estudio de los
fenómenos de cierta disciplina. En el sentido filosófico, el método es la
manera de reproducir en el pensamiento el objeto que se estudia.
La aplicación de esta investigación es del tipo científico es único
tanto en su generalidad como en su particularidad. El método científico
también se conoce como un rasgo característico de la ciencia tanto de la
pura como de la aplicada y por su familiaridad puede perfeccionarse
mediante la estimación de los resultados a los que lleva mediante el
análisis directo.
Los métodos especiales adaptados a las peculiaridades de este
tema y de cada área, en lo general el método científico se apega a las
siguientes etapas para su aplicación:
• Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente
fecundas.
• Arbitrar

conjeturas,

fundadas y contrastables

con

la

conjeturas

a

experiencia para contestar a las preguntas.
• Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas.
• Arbitrar

técnicas

para

someter

las

contrastación.
• Contrastar esas técnicas para comprobar su relevancia y la
fe que merecen.
• Llevar a cabo el contraste e interpretar sus resultados.
• Estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la
fidelidad de las técnicas.
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• Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y
las técnicas y formular los nuevos problemas originados por la
investigación.
Métodos usados en la investigación son:
Método Inductivo
Parte de los datos particulares para llegar a conclusiones
generales. Con este método se utiliza el razonamiento para obtener
conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos
para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El
método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan
conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o
fundamentos de una teoría.
Método Deductivo
Es un método de razonamiento destinado a obtener conclusiones
generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el
análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, que se dan para el
aprendizaje significativo de la Geometría a través de materiales lúdicos y
actividades, de aplicación universal y de comprobada validez, para
aplicarlos a soluciones o hechos particulares de la falta de asimilación e
interpretación de conceptos en el área de Geometría.
Método Cualitativo
Por tratarse de ejecutar un aprendizaje significativo a través de
un método de enseñanza.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se
quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo
que se pretende investigar. En el Colegio fiscal José Pino Ycaza.
LERMA, (2008): “La población es el conjunto de todos los elementos de la
misma especie que presentan una característica determinada o que
corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se les
estudiaran sus características y relaciones”. (Pág. 75).

Cuadro 2. Población
Ítems

Estratos
1
2

Autoridad y docentes
Estudiantes Primer Año
de Bachillerato
Total

Fuente: Colegio José Joaquín Pino Ycaza
Elaborado por: Autores

No de Población
14
240

254
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Muestra
Es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las
variables obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores
estimados para la población.
Cuadro 3. Muestra
Ítems

Estratos
1
2

Autoridad y docentes
Estudiantes Primer año
de bachillerato
Total

Fuente: Colegio José Joaquín Pino Ycaza
Elaborado por: Autores

No de Población
14
142

156
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Fórmula
El presente estudio de investigacion utiliza la muestra estratificada
a partir de la selección de la poblacion, cuando la densidad de la
poblacion es mayor a 100 unidades como en este estudio, es
recomendable seleccionar la muestra con el siguiente código:
𝑛=

𝑒 2 (𝑁

𝑁
− 1) + 1

Donde:
N: POBLACION DE ESTUDIO.
E: error aceptable del proceso estadistico y se acepta entre 1% y
10% (0,01 y 0,1).
En este estudio se considera los siguientes valores: el 5% el error
aceptable 0.05; e= 0.05; N=130.
𝑛=

254
254
=
= 155.59
(0,05)2 (254 − 1) + 1 1,6325

Total de la muestra por redondeo 156.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS
Se aplicó el instrumento de la encuesta a 13 docentes; 142
alumnos y se entrevistó a la máxima autoridad del plantel que se expone
en el anexo

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
El procedimiento seguido en este proyecto lleva el siguiente
orden:


Seminario de capacitación para el proyecto

investigativo con el Phd. Joaquín Noroña Medina.


Se denuncia el tema en secretaría.



Aprobación del tema y designación del tutor.



Análisis del Capítulo I: El Problema.



Análisis del Capítulo II: Marco Teórico.



Análisis del Capítulo III: Metodología.



Análisis del Capítulo IV: La Propuesta.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS A LOS DOCENTES Y DERECTIVO DEL
COLEGIO FISCAL “JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Luego de la revelación de los resultados se procede al análisis de
los mismos a partir de las preguntas realizadas y las afirmaciones de las
encuesta.
Realizada

la

tabulación

general

de

todas

las

preguntas

correspondiente a los docentes y directivo se obtienen los siguientes
datos, el 43,51% de los encuestados están totalmente de acuerdo; un
37,66% responde estar de acuerdo en todas las afirmaciones; el 10,39%
se siente indiferente con respecto a las oraciones que fueron consultados;
se determina que el 7,14% de esta muestra, en desacuerdo y tan solo el
1,30% , en total desacuerdo.
Los datos determinan que existe la necesidad de realizar el
trabajo investigativo, también nuestra atención se centra en las
afirmaciones: 4, 8,9 y 10 por tener un porcentaje similar en la opción de
estar totalmente de acuerdo lo cual representa el 64,29% de los datos
obtenidos.
Similarmente sucede con las preguntas: 4,5,8 y 10 al estar de
acuerdo con las afirmaciones planteadas en 35,71%. Estos datos nos
motivan a la creación de una guía didáctica y confirma la creación de este
trabajo.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS A ESTUDIANTE DEL COLEGIO FISCAL “JOSÉ
JOAQUÍN PINO YCAZA”
Realizados los cálculos de tabulación de las hojas de encuesta y
la observación de las gráficas respectivas se logra determinar que los
estudiantes están totalmente de acuerdo en 65,07%; en 29,86%,de
acuerdo; además al tabular solo el 4,51%, indiferente a las afirmaciones y
finalmente solo el 0,56% está en total desacuerdo con respecto a las
afirmaciones.
La mayor parte de la muestra expresa de la eminente necesidad
de realizar el trabajo de investigación para motivar a los docentes a utilizar
los materiales concretos y las tics.
Es menester recalcar que este proyecto es totalmente viable en
este colegio.
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COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
EN LAS ENCUESTAS CON LOS OBJETIVOS Y LA
PREGUNTA RECTORA, IDEA A DEFENDER O LA
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Resultado con relación a los objetivos planteados
Conocer la importancia de las actividades lúdicas y sus efectos
en el nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana a través del
diseño de manual didáctico de recursos.
La primera afirmación los recursos de actividades lúdicas
mejoraran su calidad con el método del aula invertida. Recibió el apoyo
mayoritario de la muestra que fue encuestada obteniendo el 57,14%
totalmente de acuerdo y el 42,86% de acuerdo lo que representa que esta
población confía que la educación mejorara con el uso de las actividades
lúdicas.
Los recursos de actividades lúdicas mejora la calidad de los
procesos educativo que usted aplica en el aula. Los docentes están de
acuerdo en 64,29% que los recursos de actividades lúdicas pueden
mejorar y garantizar aprendizaje significativo en el aula.
La afirmación que se refiere a los recursos de actividades lúdicas
requiere un manejo apropiado de la planificación micro curricular.
Coinciden en el 64,29% al estar totalmente de acuerdo y 35,71% de
acuerdo en que la planificación y distribución correcta del tiempo
permitirán el uso apropiado del manual didáctico de recursos lúdicos.
En la décima afirmación, una guía didáctica con la perspectiva de
aula invertida fortalecerá los procesos de planificación diaria de clases.
Determina que el 64,29% de los docentes están de totalmente de acuerdo
y el 35,71% de acuerdo garantizando la utilidad de este proyecto.
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Resultados contrastados con los objetivos
especifico
El objetivo específico 1:
Determinar el nivel de aporte significativo de las actividades
lúdicas.
Resultados sobre objetivo específico 1:
La tabulación permite deducir que se necesita superar el nivel de
aprendizaje significativo que perciben los docentes sobre sus alumnos
durante cada una de sus horas de clases impartidas, mejorando la calidad
de sus aportaciones científicas sobre los adolescente con la utilización
correcta del material concreto utilizado de forma creativa con las
actividades lúdicas.
Conclusión sobre el objetivo 1:
El uso correcto de material concreto nos ayudara a determinar de
forma exacta el nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana
con la ayuda de las evaluaciones y la exposición fundamentada de cada
uno de los temas por parte de los estudiantes.
El objetivo específico 2:
Identificar los problemas y necesidades de los estudiantes del
primer año de bachillerato del Colegio Fiscal José Joaquín Pino Ycaza.
Resultados sobre objetivo específico 2:
Utilizando como fuente la ley orgánica de educación, las
planificaciones

microcurriculares

propuestas

por

el

ministerio

de

educación; se ha observado que los contenidos de geometría propuestos
por los docentes son los que previamente han sido aprobado por el
régimen educativo; mas no se encuentra la aplicación de los contenidos
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científicos con la vida cotidiana; esto nos da la oportunidad de poder
aplicar las medidas del nivel de aprendizaje significativo.
Conclusión sobre el objetivo 2:
Es claro que los docentes cumplen con la planificación propuesta
por el ministerio de educación y diseñada por cada docente en el área de
matemática lo que revela el estudio es la falta de creatividad de los
mismos para crear una planificación interdisciplinaria que permita la
aplicación de los contenidos científico de forma instantánea a la vida
cotidiana de cada uno de los alumnos.
El objetivo específico 3:
Mejorar el nivel de enseñanza aprendizaje que se da actualmente
en el colegio fiscal mixto José Joaquín Pino Ycaza.
Resultados sobre objetivo específico 3:
Los docentes aplican la planificación de acuerdo a los contenidos
propuestos por el ministerio de educación pero sus clases siguen siendo
expositivas, comparten los contenidos científicos de forma tradicional; por
lo tanto se espera mejorar el nivel de enseñanza aprendizaje con el
método de aula invertida.
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Conclusiones y recomendaciones
Culminado el proceso investigativo de campo para el desarrollo
del proceso, se determinan las conclusiones y se sugiere las
recomendaciones para la guía didáctica.
Conclusiones:
Realizada la tabulación de la primera afirmación obtenemos que
el 57,14% está totalmente de acuerdo con la aplicación del método de
aula invertida y el 42,86% de los docentes está de acuerdo con la
efectividad de este procedimiento.
Dado el gran porcentaje de predisposición a la aplicación del
método de aula invertida resulta totalmente viable la aplicación práctica
del proyecto investigativo.
El 64,29% de la muestra está de acuerdo, el 21,34% en
desacuerdo con respecto a que la aplicación de recurso de actividades
lúdicas ayudaran a mejorar la calidad de los procesos educativo y tan solo
un 14,29 en total desacuerdo.
Con los valores obtenidos podemos determinar que los docentes
están dispuestos a romper paradigmas con respecto al uso de recursos
lúdicos y la calidad de la educación ecuatoriana.
La tercera afirmación que planteaba mejorar el diseño de las
actividades lúdicas se obtuvo 21,43% totalmente de acuerdo; 50% de
acuerdo, al 7,14% le resulto indiferente y tan solo el 21,43% estaba en
total desacuerdo.
Lo que motiva a la elaboración de la guía didáctica digital con la
aplicación del método de aula invertida lo que facilitara la correcta
aplicación de los recursos de actividades lúdicas y garantizará el
aprendizaje significativo de la geometría.
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Al tabular los datos de la cuarta afirmación entregada a los
docentes obtenemos que el 64,29% está totalmente de acuerdo y el
35,71% está de acuerdo con respecto a un manejo apropiado de la
planificación microauricular.
Se deduce que los docentes se sienten identificados con esta
afirmación por lo que muchos de los esfuerzos individuales de los
docentes por mejorar su forma de transmitir el conocimiento se ven
opacados ya sea por su mala interpretación de la planificación
microcurricular o la falta de una guía didáctica con relación al método de
aula invertida.
La quinta afirmación demuestra que el 28,57% de la muestra está
en totalmente de acuerdo con la influencia del aprendizaje significativo
sobre los recursos de actividades lúdicas y coinciden en los parámetros al
estar indiferentes o de acuerdo con un 35,71%.
Estos resultados evidencian que los docentes no utilizan los
recursos de actividades lúdicas al no proporcionar una tendencia definida
con respecto al nivel de aprendizaje significativo de la Geometría Plana
influye en los recursos de actividades lúdicas.
El 42,86% de la sexta afirmación aseveran estar de acuerdo con
el juego utilizado en el aprendizaje influye en el nivel de la Geometría
Plana; el 21,43 resulta indiferente y el 35,71% está en desacuerdo.
Los resultados nos entrega una mayoría que apena supera los
siete puntos lo que motiva a realizar una guía didáctica que ayude a
comprender de forma correcta y precisa el método de aula invertida y
entregue propuestas con recursos de actividades lúdicas aplicados a la
Geometría.
Solo el 14,29% está totalmente de acuerdo que los recursos de
actividades lúdicas influyen en el aprendizaje significativo de la
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Geometría; el 42,86% se encuentra de acuerdo o es indiferente a esta
afirmación.
Esto demuestra que no existe manual, guía, o repositorio de
recursos de actividades lúdicas que puedan ser aplicadas en todas las
instancias del proceso educativo; lo que motiva a diseñar este recurso
para los docentes.
La referencia de la guía didáctica con fundamentación del aula
invertida recibió el 64,29% en la opción totalmente de acuerdo y los
restantes 35,71% en de acuerdo.
Lo que respalda la creación de una guía didáctica con la
aplicación del método de aula invertida y la modernización de la
educación ecuatoriana.
En la novena afirmación realizada a los docentes se obtiene un
respaldo del 64,29% al estar totalmente de acuerdo con el
aprovechamiento de la Geometría Plana puede ser enseñada de forma
significativa en el aula por medio de las actividades lúdicas; el 28,57
está de acuerdo y tan solo el 7,14 resultan indiferente.
Estos datos demuestran la predisposición de los docentes a la
aplicación de los recursos de actividades lúdicas en el aula de clases
para afianzar los conocimientos de Geometría Plana.
Al tabular los datos de la décima afirmación están totalmente
de acuerdo el 64,29% y el 35,71% de acuerdo, dando como
consecuencia el respaldo unánime a la guía didáctica y la confianza
que este recurso fortalecerá los procesos de planificación diaria de
clases.
Al obtener el respaldo unánime a la guía didáctica esto motiva
a su creación y diseño de material de apoyo para las clases impartidas
con el modelo de aula invertida.
El 100% de los docentes indicaron totalmente de acuerdo con
realizar un seminario sobre aula invertida porque creen que esta
propuesta mejorara la calidad de la planificación diaria del docente.
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Los docentes se encuentran con la predisposición para
capacitarse por los que se debe diseñar de forma angragógica el
seminario para exponer, capacitar y facilitar toda la información sobre
la planificación de las clases con el método de aula invertida.
Los alumnos se sienten muy cómodos cuando el maestro utiliza
recursos lúdicos pues están totalmente de acuerdo con esta afirmación en
un 70,42%; el 28,17% está de acuerdo y tan solo el 1,41% se posiciona
como indiferente.
Los resultados de la tabulación de la primera afirmación realizada
a los señores estudiantes demuestran que ellos desean tener clases más
motivadas y de acuerdo a sus necesidades y su edad.
Los alumnos piensan que es una posibilidad aprender a razonar
jugando es por eso que el 77,46% de la muestra están de acuerdo con la
segunda afirmación; el 21,27% se muestran indiferente y solo el 1,41%
está totalmente en desacuerdo.
Los paradigmas de las ciencias exactas están arraigadas en
nuestra siquis que la tabulación de la pregunta dos demuestra que los
alumnos saben que se la puede aprender de forma más divertida; pero no
confían de que este método exista; es por esto que la creación de la guía
didáctica aplicando el método de aula invertida es una gran opción.
El 100% de los alumnos recuerdan que los temas aprendidos
mediante un juego se les hizo más sencillo afianzarlos es por ello que el
porcentaje mencionado se obtuvo en la opción de totalmente de acuerdo.
La tercera afirmación obtuvo el 100% con respecto al aprendizaje
y su relación con los recursos de actividades lúdicas; esto es un índice
positivo para la creación de la guía didáctica.
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La cuarta afirmación obtiene el 63,38% al estar totalmente de
acuerdo con respecto a la participación de los alumnos en las horas de
clase con estas son motivadas con la utilización de los recursos de
actividades lúdicas; el 35,21% está de acuerdo y tan solo el 1,41% está
totalmente en desacuerdo.
Los recursos de actividades lúdicas aplicados de forma correcta
motivan a los estudiantes a participar de forma constante durante las
horas de clases y más aún si estas son ayudadas con la aplicación
mediata de la tecnología.
El 91,55% están totalmente de acuerdo y coinciden en que se ven
motivados a investigar por sus propios medios con un tema les llama la
atención puesto que el docente utiliza los recursos de actividades lúdicas;
y el 8,45% también lo afirman ya que están de acuerdo.
Es la quinta afirmación de los alumnos la que pide el cambio
mediato de la forma de transmitir el conocimiento por parte de los
docentes ya que el colegio cuenta con el recurso para utilizar la guía
didáctica con aplicación del método de aula invertida.
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RECOMENDACIONES
Se debe diseñar la guía didáctica con aplicación del método de
aula invertida para garantizar el aprendizaje significativo de la geometría
plana.
La guía debe contener material didáctico actualizados y de acorde
a los cambios globales, necesidad de los alumnos y de la sociedad
ecuatoriana.
Se deberá socializar la guía didáctica con enfoque de aula
invertida a los docentes para que se rompan los paradigmas que no nos
permiten evolucionar el pensamiento lógico y crítico de los y las
adolescentes.
Está claro que los docentes necesitan una guía didáctica con
aplicación de aula invertida ya que el uso de la tecnología no está
evidenciado en las aulas y si se lo utiliza se lo hace de forma tradicional.
Repositorio digital de modelos de clases con aplicación de
actividades lúdicas y con el respaldo de la microplanificacion curricular de
acuerdo al programa educativo planteado por el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DEL ECUADOR.
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CAPITULO IV
LA PROPUESTA
Diseño de una Guía didáctica con Enfoque Aula
Invertida
Justificación.
El estudio, el reforzamiento y el mejoramiento de la Geometría por
medio de las actividades lúdicas, debe de estar fortalecida con el diseño
de una Guía didáctica virtual, con variables que permitan a los docentes
poder transmitir sus conocimientos a los estudiantes con la aplicación del
método de aula invertida.
Las actividades lúdicas permitirán eliminar los paradigmas de la
educación tradicional que incluso utilizan las tics y las tacs de forma
inapropiada; ya que aún el “profesor” sigue siendo el protagonista y no
motivan a crear el conocimiento ni la investigación de los temas de
estudios.
El uso adecuado del manual didáctico de actividades lúdicas
permitirá crear una sociedad del aprendizaje en la que el docente y los
alumnos estén motivados a mejorar de forma continua y compartir los
conocimientos adquiridos con sus compañeros.
Citando a Dra. ALBA GARCÍA BARRERA

22

facilitadora y

colaboradora de la UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID.
Una buena forma de sacar partido a las TIC es sin duda el aula
inversa o flipped classroom: un modelo pedagógico que transforma ciertos
procesos que de forma habitual estaban vinculados exclusivamente al
aula, transfiriéndolos al contexto extraescolar.
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Es decir, invierte la forma tradicional de entender una clase:
aquellas actividades ligadas principalmente a la exposición y explicación
de contenidos pasan a ofrecerse fuera del aula, por medio de
herramientas tecnológicas como puede ser el vídeo o el podcast, o
Revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España,
sencillamente internet.
De esta forma, el tiempo escolar se dedica fundamentalmente a la
realización de las actividades que verdaderamente importan para el
aprendizaje, como pueden ser los ejercicios prácticos, la resolución de
dudas y problemas, los debates, los trabajos en pequeño o gran grupo, el
aprendizaje por descubrimiento, la coevaluación y autoevaluación, etc.
El término flipped classroomfue acuñado por Bergmann y Sams
(2012), dos profesores que empezaron a grabar y distribuir vídeos de sus
lecciones para ayudar a aquellos de sus alumnos que faltaban a clase por
cualquier motivo. A través de la puesta en marcha de esta idea, se dieron
cuenta de que además de facilitar el estudio a dichos alumnos, estaban
consiguiendo tener más tiempo para responder a las necesidades
educativas de cada estudiante, por lo que terminaron haciendo la
propuesta ante la cual nos encontramos.
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Objetivos.
Diseñar una guía, con estrategias pedagógicas y creativas que
permitan la correcta aplicación del aula invertida para los alumnos del
Primer Año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto José Joaquín Pino
Ycaza Del Distrito Cinco En La Ciudad De Guayaquil.

Factibilidad de su aplicación.
La propuesta del Diseño de una Guía Didáctica de Recursos de
Actividades Lúdicas con Mención de Aula Invertida es totalmente factible y
viable. El uso de software libre y gratuito nos permitirá reducir los costos
pero no la calidad del producto ya que al ser de libre acceso y de uso
cotidiano los docentes siempre crearan un material fresco y de acuerdo a
las necesidades de los alumnos y de la sociedad ecuatoriana.

Descripción.
El diseño de una Guía didáctica de recursos de actividades
lúdicas con mención de aula invertida es un trabajo digital que explica,
enseña y motiva la elaboración de una planificación microcurricular más
dinámica que convierta al estudiante en un elemento que participa
activamente en la construcción del conocimiento.
Los elementos que se necesitan para la elaboración de la Guía
Digital están a disposición de la comunidad ya que son de dominio público
como el internet, simulador de geometría, celular, tablet, hasta materiales
reciclados.
Se seleccionan los temas de acuerdo al plan anual, se crean
problemas o ejercicios de aplicación de la Geometría, se resuelve y se
comprueban las respuestas.
Se investigan actividades lúdicas relacionadas al tema y que
motiven aprender para garantizar el aprendizaje significativo

83

Se elaborará videos con diferentes temas de clases en el área de
la Geometría para el Primer Año de Bachillerato de acuerdo al Ministerio
de Educación.
Este proyecto está respaldado por la Universidad de Guayaquil,
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
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UNIVERSIDAD
DE
GUAYAQUIL
FACULTAD DE
FILOSOFÍA,
LETRAS
Y
CIENCIAS DE
LA
EDUCACIÓN
CARRERA:
Licenciatura Físico
Matemático.
OBJETIVO
DESTREZA:

DE

TÍTULO DE LA LECCIÓN:
SISTEMA
DE
ECUACIONES
LINEALES
APLICADOS AL CÁLCULO DE ÁREA Y PERÍMETRO DE
FIGURAS PLANAS.
PROFESOR: CHIQUITO VERA ERNESTO JAVIER

ASIGNATURA: MATEMÁTICA.
CURSO: PRIMERO BGU.
PERÍODO: 2014-2015
DURACIÓN: 2 PERÍODOS

Determinar el área y perímetro de una figura
plana aplicando los conocimientos básicos de la
Geometría Plana y el Álgebra.

TAREA
DE
Analizar el video de Geometría, en el canal de
APRENDIZAJE A YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=BuWHMjXKMsE
REALIZAR
EN
 “Sistema de ecuaciones y la Geometría Plana”
CASA:
 Utilizando técnicas de graficación represente las
siguientes ecuaciones en el plano cartesiano:
a) Y=2X+4 b)Y=4X-6 c)Y=13+X
 Encuentre la magnitud de las distancia en cada
uno de los literales dado dos puntos:
a) A=(3,5) B=(-2,7)
b) C=(-7,7) N=(6,9)

TAREA
REFLEXIÓN
REALIZAR
CASA:

DE
A
EN

 Determine cinco ecuaciones lineales con
pendiente negativa y cinco con pendientes
positivas, grafícalas y explique brevemente la
diferencia de cada una de las representaciones.

ACTIVIDADES
DIFERENCIADAS
EN CLASE:

 Formar grupos de cinco estudiantes y graficar las
ecuaciones del sistema, determinar la distancia de
los vértices en el polígono formado por las
intersecciones, calcular el área y el perímetro del
polígono formado.
 Proponer un ejercicio similar y graficar el sistema
de ecuaciones

EVALUACIÓN.

 Los alumnos determinan las gráficas de una
ecuación lineal sin utilizar tabla de valores.
 Utiliza la ecuación de la distancia de dos puntos
para determinar la longitud de una recta.
 Determina el área y perímetro de un polígono.
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UNIVERSIDAD
TÍTULO DE LA LECCIÓN:
SISTEMA
DE
ECUACIONES
LINEALES
DE GUAYAQUIL
APLICADOS
AL
CÁLCULO
DE
ÁREA
Y
PERÍMETRO
DE
FACULTAD DE
FIGURAS PLANAS.
FILOSOFÍA,
PROFESOR: CHIQUITO VERA ERNESTO JAVIER
LETRAS
Y
ASIGNATURA: MATEMÁTICA.
CURSO: PRIMERO BGU.
CIENCIAS DE LA
PERÍODO: 2014-2015
EDUCACIÓN
CARRERA:
Licenciatura Físico
Matemático.

DURACIÓN: 2 PERÍODOS

OBJETIVO
DESTREZA:

DE Determinar el área y perímetro de una figura plana
aplicando los conocimientos básicos de la geometría
plana y el álgebra.
TAREA
DE
Analizar el video de Geometría, en el canal de
APRENDIZAJE A YouTube https://www.youtube.com/watch?v=didvmuiHqTE
REALIZAR
EN
https://www.youtube.com/watch?v=urWQPtcOXAg
CASA:
“Sistema de ecuaciones y la Geometría Plana”
 Utilizando técnicas de graficación represente las
siguientes ecuaciones en el plano cartesiano:
b) Y=2X+4 b)Y=4X-6 c)Y=13+X
 Encuentre la magnitud de las distancia en cada
uno de los literales dado dos puntos:
c) A=(3,5) B=(-2,7)
d) C=(-7,7) N=(6,9)
TAREA
REFLEXIÓN
REALIZAR
CASA:

DE
A
EN

 Determine cinco ecuaciones lineales con
pendiente negativa y cinco con pendientes
positivas, grafícalas y explique brevemente la
diferencia de cada una de las representaciones.

ACTIVIDADES
DIFERENCIADAS
EN CLASE:

 Formar grupos de cinco estudiantes y graficar las
ecuaciones del sistema, determinar la distancia de
los vértices en el polígono formado por las
intersecciones, calcular el área y el perímetro del
polígono formado.
 Proponer un ejercicio similar y graficar el sistema
de ecuaciones

EVALUACIÓN.

 Los alumnos determinan las grafica de una
ecuación lineal sin utilizar tabla de valores.
 Utiliza la ecuación de la distancia de dos puntos
para determinar la longitud de una recta.
 Determina el área y perímetro de un polígono.
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Impacto Social y Beneficio
La revolución informática está en su apogeo por lo cual la
utilización de los recursos tecnológicos está a la par con las actividades
cotidianas de la comunidad educativa, la propuesta del AULA INVERTIDA
motiva a la investigación y el compromiso de aprehender los contenidos
científicos.
El alumno se convierte en una persona más crítica que se permite
crear comparaciones sobre la forma y el método de enseñanza que
aplican los docentes dentro del aula y al estar utilizando recursos de
enseñanza se crea una atmosfera de conocimiento y de motivación para
realizar sus propias investigaciones.
Luego de observar la aplicación de esta propuesta se concluye
que el alumno afianza mejor el conocimiento a través de los videos
subidos a YouTube o entregados a los alumnos de forma digital que no
son más que tareas dirigidas que contienen ejercicios de diferentes
jerarquías.
Los resultados obtenidos cuantitativos y los cualitativos son
alentadores

además los criterios de los alumnos que se muestran

reflejados en los diferentes blogs demuestran los siguientes beneficios:


Los alumnos asociaron sus conocimientos previos con el
contenido científico que se impartiría en clases.



Muchos de los alumnos al inicio de clases se encuentran
motivados al conocer la aplicación práctica de los
conocimientos que van adquirir.



Los alumnos participan más en clases de manera que se
puede lograr utilizan el método holístico con mayor facilidad
y efectividad.

87



Se utilizan las tics y las tacs para el desarrollo del proceso
de enseñanza aprendizaje.

Por lo tanto, los estudiantes que utilizaron recursos de actividades
lúdicas con el método de aula invertida. Evidenció compromiso en el
proceso de enseñanza aprendizaje de manera que fue más crítico y
participativo.
Estos estándares solo se podrán alcanzar si usted como docente
planifica; investiga; innova; crea; conoce el actual, anterior y posterior
pensum académico de sus estudiantes y está totalmente comprometido
con el desarrollo académico de sus estudiantes.
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Políticas de aplicación
Cree sus propios recursos de actividades lúdicas para que
conozca el funcionamiento adecuado y la practicidad con la que pueden
ser elaborados.
Los recursos de actividades lúdicas deben ser creados para la
aplicación práctica del tema de estudio.
Elabore videos explicando ejercicios con diferentes niveles de
dificultad.
Trabaje en conjunto con sus compañeros de área esto creara una
sociedad del conocimiento.
Acepte las críticas, usted debe estar dispuesto a innovar.
Motive a sus estudiantes a la investigación; puede dar link de
videos creados por sus compañero de trabajo o de aplicaciones del tema
en la vida cotidiana.
Reutilice los materiales lúdicos o dónelos a sus compañeros de
esa manera todos hablaran el mismo idioma.
Siempre descargar sus videos a memorias flash, no siempre sus
alumnos tienen acceso a internet.

Comparta sus video por diferentes medios electrónicos (internet,
cd, pendrive, celulares, wasap, páginas de Facebook, biblioteca virtual de
la institución, etc).
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ANEXOS
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Afirmación 1 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Los recursos de actividades lúdicas mejoran su calidad con el
método del aula invertida.
Tabla 1: Los recursos lúdicos mejoran su calidad con el aula
invertida.
ALTERNATIVAS
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
57,14
42,86
0,00
0,00
0,00
100,00

8
6
0
0
0
14

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado
Martha.
Gráfico 1. Los recursos lúdicos mejoran su calidad con el aula
invertida.
Indiferente
0%
De acuerdo
43%

En
desacuerdo
0%

Totalmente
en
desacuerdo
0%

Totalmente
de acuerdo
57%

Fuente: Encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado
Martha.
El gráfico

permite determinar que el 57% está totalmente de

acuerdo con los recursos lúdicos mejoran su calidad con el aula invertida;
el 43%, de acuerdo y los demás opciones coinciden en el o%.
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Afirmación 2 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Los recursos de actividades lúdicas mejora la calidad de los
procesos educativo que usted aplica en el aula.
Tabla 2: Los recursos lúdicos mejoran la calidad de los procesos
educativos.
Alternativas

f

%

Totalmente de acuerdo

0

0,00

De acuerdo

9

64,29

Indiferente

0

0,00

En desacuerdo

3

21,43

Totalmente en desacuerdo

2

14,29

Total

14

100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado
Martha.
Grafico 2 Los recursos lúdicos mejoran la calidad de los procesos
educativos.
Totalmente en
desacuerdo
14%

Totalmente de
acuerdo
0%

En desacuerdo
22%
Indiferente
0%

De acuerdo
64%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación los recursos lúdicos mejoran la calidad de los
procesos educativos, el 0% está totalmente de acuerdo pero el 64% está
de acuerdo, el 22% en desacuerdo, el 14% totalmente en desacuerdo, y
coinciden también en el 0% los que están indiferentes.
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Afirmación 3 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Los recursos de actividades lúdicas en la actualidad requiere ser
mejor diseñadas
Tabla 3: los recursos de actividades lúdicas en la actualidad
requiere ser mejor diseñadas
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
3
7
1
3
0
14

21,43
50,00
7,14
21,43
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico3 los recursos de actividades lúdicas en la actualidad
requiere ser mejor diseñadas.
En
desacuerdo
21%
Indiferente
7%

Totalmente
en
desacuerdo…
Totalmente
de acuerdo
De acuerdo 22%
50%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación los recursos de actividades lúdicas en la
actualidad requiere ser mejor diseñadas, el 22% está totalmente de
acuerdo más el 50% está de acuerdo, el 0% en desacuerdo, el 21%
totalmente en desacuerdo y el 7% los que están indiferente.
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Afirmación 4 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Los recursos de actividades lúdicas requieren un manejo
apropiado de la planificación micro curricular.
Tabla 4: Los recursos de actividades lúdicas requieren un manejo
apropiado de la planificación micro curricular.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
9
5
0
0
0
14

64,29
35,71
0,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 4: Los recursos de actividades lúdicas requieren un
manejo apropiado de la planificación micro curricular.
Indiferente
0%
De acuerdo
36%

En desacuerdo Totalmente en
0%
desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
64%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación Los recursos de actividades lúdicas requieren
un manejo apropiado de la planificación micro curricular, el 64% está
totalmente de acuerdo más el 36% está de acuerdo, el 0% coinciden en
estar desacuerdo, totalmente en desacuerdo e indiferente.
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Afirmación 5 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
El nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana influye
en de los recursos de actividades lúdicas.
Tabla 5: El nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana
influye en de los recursos de actividades lúdicas.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
4
5
5
0
0
14

28,57
35,71
35,71
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 5: El nivel de aprendizaje significativo de la geometría
plana influye en de los recursos de actividades lúdicas.
En desacuerdo
0%
Indiferente
36%

Totalmente en
desacuerdo
0%
Totalmente de
acuerdo
28%
De acuerdo
36%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación El nivel de aprendizaje significativo de la
geometría plana influye en de los recursos de actividades lúdicas, el 28%
está totalmente de acuerdo más el 36% está de acuerdo, el 0% coinciden
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo y el 36% están indiferente.
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Afirmación 6 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
El juego utilizado en el aprendizaje influye en el nivel de
aprendizaje significativo de la geometría plana.
Tabla 6: El juego utilizado en el aprendizaje influye en el nivel de
aprendizaje significativo de la geometría plana.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
0
6
3
5
0
14

0,00
42,86
21,43
35,71
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 6: El juego utilizado en el aprendizaje influye en el nivel de
aprendizaje significativo de la geometría plana.
Totalmente
en
En desacuerdo
desacuerdo
36%
0%

Totalmente de
acuerdo
0%
De acuerdo
43%

Indiferente
21%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación El juego utilizado en el aprendizaje influye en el
nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana, el 0% de la
muestra coinciden en estar totalmente de acuerdo y totalmente en
desacuerdo, el 43% está de acuerdo, 36% en desacuerdo y solo el 21%
es indiferente.
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Afirmación 7 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Los recursos de actividades lúdicas influyen en el aprendizaje
significativo de la geometría plana.
Tabla 7: Los recursos de actividades lúdicas influyen en el
aprendizaje significativo de la geometría plana.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
2
6
6
0
0
14

14,29
42,86
42,86
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 7: Los recursos de actividades lúdicas influyen en el
aprendizaje significativo de la geometría plana.
En desacuerdo
0%
Indiferente
43%

Totalmente
en
desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
14%

De acuerdo
43%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Los recursos de actividades lúdicas influyen en
el aprendizaje significativo de la geometría plana, el 14% está totalmente
de acuerdo más el 43% está de acuerdo, el 0% coinciden en desacuerdo
y totalmente en desacuerdo y el 43% están indiferente.
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Afirmación 8 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
La guía didáctica con fundamentación del aula invertida influye en
el aprendizaje significativo de geometría.
Tabla 8: La guía didáctica con fundamentación del aula invertida
influye en el aprendizaje significativo de geometría.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
9
5
0
0
0
14

64,29
35,71
0,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 8: La guía didáctica con fundamentación del aula invertida
influye en el aprendizaje significativo de geometría.
Indiferente
0%
De acuerdo
36%

En desacuerdo
0%

Totalmente en
desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
64%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: La guía didáctica con fundamentación del aula
invertida influye en el aprendizaje significativo de geometría, el 64% está
totalmente de acuerdo más el 36% está de acuerdo, el 0% coinciden en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo e indiferente.
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Afirmación 9 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
La geometría plana puede ser enseñada de forma significativa
en el aula por medio de actividades lúdicas.
Tabla 9: La geometría plana puede ser enseñando de forma
significativa en el aula por medio de actividades lúdicas.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
9
4
1
0
0
14

64,29
28,57
7,14
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 7: La geometría plana puede ser enseñando de forma
significativa en el aula por medio de actividades lúdicas.
Indiferente
7%
De acuerdo
29%

En desacuerdo
0%

Totalmente en
desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
64%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: La geometría plana puede ser enseñando de
forma significativa en el aula por medio de actividades lúdicas, el 64%
está totalmente de acuerdo más el 29% está de acuerdo, el 0% coinciden
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo y el 7% están indiferente.
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Afirmación 10 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Una guía didáctica con la perspectiva de aula invertida fortalecerá
los procesos de planificación diaria de clases.
Tabla 10: Una guía didáctica con la perspectiva de aula invertida
fortalecerá los procesos de planificación diaria de clases.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
9
5
0
0
0
14

64,29
35,71
0,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 10: Una guía didáctica con la perspectiva de aula invertida
fortalecerá los procesos de planificación diaria de clases.
Indiferente
0% De acuerdo
36%

En
desacuerdo
0%

Totalment
e en
desacuerd
o…

Totalmente
de acuerdo
64%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Una guía didáctica con la perspectiva de aula
invertida fortalecerá los procesos de planificación diaria de clases, el 64%
está totalmente de acuerdo más el 36% está de acuerdo, el 0% coinciden
en desacuerdo, totalmente en desacuerdo e indiferente.
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Afirmación 11 de la encuesta dirigida a docentes del
“COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”.
Participaría usted en un seminario sobre aula invertida mejorara la
calidad de la planificación diaria del docente en el nivel de aprendizaje
significativo de la geometría plana.
Tabla 11: Participaría usted en un seminario sobre aula invertida
mejorara la calidad de la planificación diaria del docente en el nivel de
aprendizaje significativo de la geometría plana.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
14
0
0
0
0
14

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 11: Participaría usted en un seminario sobre aula
invertida mejorara la calidad de la planificación diaria del docente en el
nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana.
De acuerdo
Totalmente
0%
en
desacuerdo…
Totalmente
de acuerdo
100%

Indiferente
0%

En
desacuerdo
0%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Participaría usted en un seminario sobre aula
invertida mejorara la calidad de la planificación diaria del docente en el
nivel de aprendizaje significativo de la geometría plana, el 100% está
totalmente de acuerdo y el 0%

coinciden en estar de acuerdo,

desacuerdo y totalmente en desacuerdo y el 43% están indiferente.
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Afirmación 1 de la encuesta dirigida a estudiantes de
primero B.G.U. del “COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN
PINO YCAZA”.
Me siento muy bien, cuando el docente utiliza materiales
didácticos y lúdicos que yo pueda ver y manipular con mis manos para
explicar el tema de la clase.
Tabla 1: Me siento muy bien, cuando el docente utiliza materiales
didácticos y lúdicos que yo pueda ver y manipular con mis manos para
explicar el tema de la clase.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
100
40
2
0
0
142

70,42
28,17
1,41
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 1: Me siento muy bien, cuando el docente utiliza
materiales didácticos y lúdicos que yo pueda ver y manipular con mis
manos para explicar el tema de la clase.
Indiferente
1%

De acuerdo
28%

En desacuerdo Totalmente en
0%
desacuerdo
0%
Totalmente de
acuerdo
71%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Me siento muy bien, cuando el docente utiliza
materiales didácticos y lúdicos que yo pueda ver y manipular con mis
manos para explicar el tema de la clase, el 71% está totalmente de
acuerdo más el 28% está de acuerdo, el 0% coinciden en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo y el 1% están indiferente.
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Afirmación 2 de la encuesta dirigida a estudiantes de
primero B.G.U. del “COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN
PINO YCAZA”.
Mis habilidades de resolver ejercicios y problemas mejoran
cuando practico con recursos de actividades lúdicos es decir aprendo
jugando en una dinámica.
Tabla 2: Mis habilidades de resolver ejercicios y problemas
mejoran cuando practico con recursos de actividades lúdicos es decir
aprendo jugando en una dinámica.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
0
110
30
0
2
142

0,00
77,46
21,13
0,00
1,41
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 1: Mis habilidades de resolver ejercicios y problemas
mejoran cuando practico con recursos de actividades lúdicos es decir
aprendo jugando en una dinámica.
En desacuerdo
0% Indiferente
21%

Totalmente en Totalmente
desacuerdo de acuerdo
1%
0%

De acuerdo
78%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Mis habilidades de resolver ejercicios y
problemas mejoran cuando práctico con recursos de actividades lúdicos
es decir aprendo jugando en una dinámica, el 78% está de acuerdo, el 1%
totalmente en desacuerdo, el 21% es indiferente y 0% coinciden en estar
totalmente de acuerdo desacuerdo o en desacuerdo.
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Afirmación 3 de la encuesta dirigida a estudiantes de
primero B.G.U. del “COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN
PINO YCAZA”.
Participo más en clases cuando el docente utiliza recursos de
actividades lúdicas relacionadas a la clase.
Tabla 3: Participo más en clases cuando el docente
utiliza recursos de actividades lúdicas relacionadas a la clase.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
142
0
0
0
0
142

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 3: Participo más en clases cuando el docente utiliza
recursos de actividades lúdicas relacionadas a la clase.
De acuerdo
Totalmente en Indiferente0%
desacuerdo
0%
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
100%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Participo más en clases cuando el docente
utiliza recursos de actividades lúdicas relacionadas a la clase, el 100%
está totalmente de acuerdo y el 0% coinciden en estar de acuerdo, en
desacuerdo, totalmente en desacuerdo e indiferente.
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Afirmación 4 de la encuesta dirigida a estudiantes de
primero B.G.U. del “COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN
PINO YCAZA”.
Respondo mejor a las preguntas cuando el docente utiliza
recursos de actividades lúdicas o la tecnología.
Tabla 4: Respondo mejor a las preguntas cuando el docente
utiliza recursos de actividades lúdicas o la tecnología.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
90
50
0
0
2
142

63,38
35,21
0,00
0,00
1,41
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 4: Respondo mejor a las preguntas cuando el docente
utiliza recursos de actividades lúdicas o la tecnología.
Indiferente
0%

De acuerdo
35%

En desacuerdo Totalmente en
0%
desacuerdo
2%
Totalmente de
acuerdo
63%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Respondo mejor a las preguntas cuando el
docente utiliza recursos de actividades lúdicas o la tecnología, el 63%
está de totalmente de acuerdo, el 35% de acuerdo, el 23% totalmente en
desacuerdo y el 0% coinciden en estar en desacuerdo e indiferente.
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Afirmación 5 de la encuesta dirigida a estudiantes de
primero B.G.U. del “COLEGIO FISCAL JOSÉ JOAQUÍN
PINO YCAZA”.
Me siento motivado a investigar más sobre la clase cuando el
docente utiliza recursos de actividades lúdicas (juegos).
Tabla 5: Me siento motivado a investigar más sobre la clase
cuando el docente utiliza recursos de actividades lúdicas (juegos).
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%
130
12
0
0
0
142

91,55
8,45
0,00
0,00
0,00
100,00

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Grafico 5: Me siento motivado a investigar más sobre la clase
cuando el docente utiliza recursos de actividades lúdicas (juegos).
Totalmente
en
desacuerdo
0%

De acuerdo Indiferente
8%
0%

En desacuerdo
0%

Totalmente de
acuerdo
92%

Fuente: encuesta realizada a los docentes.
Elaborado por: Chiquito Vera Ernesto y Prof. Arce Granado Martha.
Con la afirmación: Me siento motivado a investigar más sobre la
clase cuando el docente utiliza recursos de actividades lúdicas (juegos), el
92% está totalmente de acuerdo, el 8% de acuerdo y 0% coinciden en
estar en desacuerdo, totalmente en desacuerdo e indiferente.
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Glosario
Conceptos obtenidos de (JESUS A. BELTRAN LLERENA, 2002)
Acomodador:

sus

experiencias

de

aprendizaje

son

la

experimentación active y la experiencia concreta.
Divergente: son creativos, generadores de alternativas y
reconocen los problemas.
Convergente: lo que prima es la conceptualización abstracta y la
experiencia activa.
Asimilador: su aprendizaje se basa en la observación reflexiva y
en la conceptualización abstracta.
Procesamiento profundo: requiere reflexión, es abstracto, lógico
y teórico.
Procesamiento

elaborativo:

reflexivo,

experimental

y

autoexpresivo.
Retención de datos: se orienta hacia la retención de unidades.
ACTO MIMA: Es el arte de poder expresar una infinidad de cosas
sin utilizar el habla y valiéndose de otras formas de expresión como las
señas y las imitaciones.
ACTO: Es el arte disfrazarse y expresar alegría a los demás,
valiéndose de chistes, parodias, comedias, trucos, etc.
CARRERA RECREATIVA: Es aquella que se realiza únicamente
por diversión y por integrar a un grupo.
FUNCION: Es una tarea que una persona debe de cumplir y
lograr el mejor resultado posible.
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JUEGO: Es toda aquella actividad divertida que se realiza con un
objetivo recreativo y/o competitivo.
LUDICA: Es toda aquella acción que produce diversión, placer y
que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones que
pueden ser deportivas, culturales, danza, la música, etc. Las cuales nos
dejan una enseñanza.
MATERIAL DIDACTICO: Son aquellas ayudas instrumentales
que contienen un mensaje educativo y nos ayudan a transmitir una
enseñanza.
MATERIAL LUDICO: Son los elementos o implementos que se
utilizan para mantener la atención del niño, por lo general son juguetes
con los que ellos se divierten jugando.
OBSERVACION: Es una actividad en la cual se deben de ir
superando pruebas y se realiza con el fin de integra el grupo y crear o
aumentar los lasos e amistad.
RECREACION: Es toda aquella acción que produce diversión,
placer.
RECREAR: Es la función que cumple una persona cuando dirige
un grupo con el objetivo de realizarles juegos y actividades recreativas.
RONDA: Es una clase de juego que se utiliza para integrar a los
participantes y generar mayor confianza entre ellos ya que existe un
contacto físico y emocional.
Método de estudio: está compuesto por aquellas destrezas que
aplica cuando estudia un tema, por ejemplo, el uso del subrayado, tomar
notas, la ordenación de apuntes, etc.
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Holístico: aborda la tarea desde una perspectiva más amplia y de
las experiencias personales.
Secuencial: el aprendizaje lo realiza paso a paso.
Activos: se implican plenamente y sin juicios.
Reflexivos: consideran todas las alternativas antes de realizar un
movimiento.
Teóricos: adaptan e integran las observaciones dentro de la
teorías lógicas y complejas les gusta analizar y sintetizar.
Pragmático: su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas.
Legislativo: implica crear, formular, y planificar las ideas.
Ejecutivo: eles gusta seguir normas establecidas.
Judicial: evalúan, controlan, y supervisan las actividades.
Profundo: se caracteriza por la intención de comprender.
Superficial: se caracteriza por cumplir con la intención de cumplir
con las tareas.
Estratégico: destaca la intención de obtener las notas más altas.
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SEMINARIO

“DIDACTICA

PARA LA ELABORACION DE
PROYECTOS”
¿Cómo

elaborar

instrumentos

los
de

evaluación?
Escala de Likert.

PhD. JOAQUÍN NOROÑA 1

Entrega del capítulo uno y
socialización de los temas
para la elaboración del
proyecto.

PhD. JOAQUÍN NOROÑA 2

objetivo de la clase 1

Objetivo General de la clase.

Resolución de área y perímetro 1

Resolución procedimental, utilizando la fórmula de cálculo de distancia.

Resolución de área y perímetro 1

Carátula del video online.

Resolución de área y perímetro

Martha Arce, explicando el Método de Graficación de Ecuaciones Lineales.

1

Método de graficación 1

Carátula del tema de la clase.

Arce Martha 1

Puerta principal del colegio José Joaquín Pino Ycaza.

Chiquito V. y alumnos del JPY 1

Encuesta tomada a los estudiantes del Primero de Bachillerato.

Martha Arce durante la encuesta 1

Encuesta tomada a los estudiantes del Primero de Bachillerato.

Encuesta a docentes 1

Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín Pino Ycaza, realizando la encuesta.

Encuesta a docentes 2

Docentes del Colegio Fiscal José Joaquín Pino Ycaza, realizando la encuesta.

