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RESUMEN

En Ecuador como en América Latina, se ha dado un proceso acelerado
de la humanidad acompañado de incidencias de bajos niveles de
desempeño académico, que llevan a un bajo rendimiento productivo en
las sociedades, de acuerdo a las estadísticas que proporcionan datos
acerca de los estudiantes manifiestan en su mayoría un alto nivel de
desinterés por el uso de técnicas lúdicas, dada por la falta del uso de las
técnicas de estudio y falta de despertar emocional desde sus hogares. Así
como también docentes poco interesados en cambiar los métodos
educativos tradicionales su desinterés en su actualización; siendo estas
las causas que conllevan la falta de desarrollo y motivación del
aprendizaje del educando. En consecuencia, el mínimo desarrollo creativo
en los niños y niñas afecta en lo que es una participación activa en su
contexto familiar y escolar, pero si se tiene presente el uso de la
tecnología se podrá estimular el desempeño académico en los
estudiantes. En los hogares y en las instituciones educativas que tienen
una buena estructura familiar y sobre todo cuando sus integrantes tienen
bien definidos sus roles los resultados van hacer alentadores y serán un
aporte significativo para la sociedad, por lo tanto la atención de los
padres y de los docentes son la clave, para que los niños y niñas tengan
un crecimiento en su despertar creativo. Un tema de aspecto muy
importante que se considera es que los padres y docentes enseñen el
uso de herramientas tecnológicas para desarrollar ese pensamiento
creativo, que éstos puedan controlar y aplicar sus emociones en el
contexto, para los estudiantes de la unidad educativa.

Técnicas Lúdicas

Desempeño Académico

Guía
Educativa
interactiva

xv
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SUMMARY

In Ecuador as in Latin America, there has been an accelerated process of
mankind accompanied by incidences of low levels of academic
performance, leading to poor performance in societies, according to
statistics that provide data about students manifest Mostly lack of interest
in the use of play techniques, given the lack of use of study techniques
and lack of emotional arousal from their homes, as well as teachers who
are not interested in changing educational methods or in their upgrade;
Being these the causes that imply the lack of development and motivation
of the student's learning. Consequently this leads us to a little creative
development of children affecting what is an active family and school
participation, but if you take into account the use of technology will
stimulate academic performance in students. In homes and educational
institutions that have a good family structure and especially when its
members have well defined their roles, the results are encouraging and
will be a significant contribution to society, therefore the attention of
parents and Teachers are the key, so that the children have a growth in
their creative awakening. A very important aspect that is considered is that
parents and teachers teach the use of technological tools to develop this
creative thinking, that they can control and apply their emotions in context,
for the students of the educational unit.

LÚDICAS
TECHNIQUES

Academic Performance

Educational
Interactive Guide

INTRODUCCIÓN

La utilización de técnicas lúdicas es de suma importancia, para los
estudiantes provee un aprendizaje dinámico e interactivo, ofertan la
posibilidad de visualizar gráficamente conceptos teóricos y a su vez las
diferentes actividades a desarrollar.

El propósito de la presente investigación es fortalecer y mejorar el
desempeño académico de los estudiantes de Octavo Grado del Subnivel
de Educación General Básica Superior en el área de Matemática
mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación.

Para lo cual, se propone el diseño de

una Guía Educativa

Interactiva que promueva las técnicas lúdicas y a su vez permita que el
estudiante desarrolle sus conocimientos en el área de Matemática y
potencie la habilidad del análisis y el razonamiento.

De esta manera,

el proyecto educativo se presenta como

herramienta principal que será destinada a potenciar las capacidades de
los estudiantes, guardando relación con el objetivo
apuesta de cambio que oferta El Buen Vivir que

primordial de

la

busca la total

satisfacción de las necesidades de la población mejorando su calidad de
vida. El presente proyecto está estructurado en cuatros capítulos a
conocer:

En el Capítulo I se determina el problema que es la baja calidad
del desempeño académico en el área de Matemática, en los estudiantes
de Octavo Grado del Subnivel Superior del Nivel de Educación General
Básica. Se determina la situación conflicto, hecho científico y las causas
que evidencian la pertinencia del problema. Se establecen los objetivos a
lograr y se plantean las interrogantes de la investigación que darán la
pauta para el desarrollo de la teoría.

1

En el Capítulo II se desarrolla la investigación teórica de la variable
independiente relacionada con las técnicas lúdicas y su influencia en la
variable dependiente que es la calidad de desempeño académico en el
área de Matemáticas. Se justifica la investigación en diferentes
fundamentos

tales como: el aspecto epistemológico, psicológico,

sociológico, pedagógico, tecnológico y legal.

En el Capítulo III se hace referencia al diseño metodológico, tipo
de investigación,

población y muestra. Se exponen

los métodos de

investigación, técnicas e instrumentos utilizados al efectuar el estudio de
campo seguido del respectivo análisis estadístico, con el fin de obtener
conclusiones y recomendaciones que sustenten los resultados de la
investigación.

En el Capítulo IV se presenta el diseño de la que consiste en una
Guía Educativa interactiva titulada “Divirtiéndome aprendo Matemática”.
Se desarrolla la propuesta a través del programa Neobook 5. La misma
que contiene explicación teórica, actividades

y videos de los temas

referente a la malla curricular del área Matemática de Octavo Grado del
Subnivel

Superior

del

Nivel

de

Educación

General

Básic
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de Investigación

El establecimiento educativo Colegio Fiscal Técnico “Clemente
Yerovi Indaburu”, sirve a la comunidad estudiantil desde hace tres
décadas, es precursor de disciplina y enseñanza, creada bajo el Acuerdo
Ministerial N°003420, lo cual dio el inicio de sus actividades, por el
Ministerio de Educación y Cultura, en el sector del bloque comunal
Sauces II, encargado de la educación tanto básica, así como de materias
especializadas en las áreas de Contabilidad, Electrónica de Consumo y
Comercialización y Ventas.

En el año de 1982 bajo el conjunto de fundadores entre ellos la
Rectora la Lcda. Fanny Noriega Córdoba ordenó darle el nombre al
plantel educativo como “Clemente Yerovi Indaburu” en memoria del
Presidente Interino, Econ. Clemente Yerovi Indaburu quien falleció en el
año 1981.
El Colegio Fiscal Técnico “Clemente Yerovi Indaburu”, está
ubicada en una área céntrica de la ciudad perteneciente a Zona 8, Distrito
09D05, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. Su
dirección pertenece a Sauces 2 Av. José María Roura Oxandaberro, atrás
de la Escuela de Básquet Caballito Zevallos, en la misma institución
funciona en la mañana la Escuela de Educación Básica “José Gallegos
Orozco”.
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La institución educativa se encuentra bajo la dirección del rector
MSc. Domingo Joaquín Alava Mieles. En la cual existe en la actualidad
51 docentes en total, y en el Octavo Grado del Subnivel de Educación
General Básica Superior 80 estudiantes; con la ayuda de docentes, fue
creado con el propósito de satisfacer las necesidades de los estudiantes
del sector, y estimular las capacidades físicas, intelectuales, afectivas,
social, su fantasía e imaginación. Es importante que los docentes se
encuentren preparados para buscar estrategias que contribuyan a mejorar
el desarrollo de la influencia del acompañamiento inclusión en la calidad
de las relaciones interpersonales.

La infraestructura de la institución posee espacio no tan amplio
pero sus cursos están bien distribuidos en forma lateral, y un pequeño
pabellón en medio situándose en los laterales del centro los dos patios
internos uno pequeño y otro un poco más grande, los cuales son propicios
para la convivencia escolar y el desarrollo de la actividades sociales,
deportivas y culturales. La falencia física que se visualiza en sus aulas por
la carencia de vidrio en los ventanales que provoca que el ruido del tráfico
que surge en las calles y se infiltre en los salones laterales y de los otros
cursos, convirtiéndose este hecho en un agente distractor.

Cuenta con la presencia de un Laboratorio de Computación
pequeño pero equipado tecnológicamente, situado en la parte de arriba
del pabellón del centro siendo un recurso pedagógico que no se
aprovecha al cien por ciento ya que solo lo utilizan los alumnos del Nivel
de Bachillerato General Unificado.

Dicho lugar en que se instala la institución educativa se distingue
por la gran afluencia de estudiantes, comerciantes y deportistas, es una
zona urbana, cercana al Terminal Terrestre, con la disponibilidad de vías
que encaminan hacia los diferentes sectores de Guayaquil, contiguo a la
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Fundación Caballito Zevallos, prestigioso por realizar allí torneos
nacionales de básquet.

Los habitantes de ese sector de la ciudad se dedican en su
mayoría a desempeñar actividades comerciales (restaurantes, tiendas de
abastecimientos,

cyber,

bazares, fruterías),

artesanales (taller de

soldadura, vidriería, mecánica automotriz) emprendimiento (alquileres de
locales, eventos y departamentos)

En la visita a esta institución se observó que la muy poca práctica
en los estudiantes manifiestan un comportamiento no deseado por la falta
de conocimientos de los valores humanos, en los hogares, desde así
como en su entorno donde se desenvuelve, no es suficiente lo que el
docente aporta para mejorar el comportamiento cuando en el hogar
existen conflictos familiares que entorpecen los buenos modales que se
ejecutan dentro del entorno escolar.

Problema de Investigación

La sociedad está evolucionando constantemente, esto implica
modificaciones en el proceso de la educación, dichos cambios tienen
patrones de eficacia lo que favorece a la perfección y excelencia
académica en el aprendizaje de los estudiantes, pero esto no conlleva a
que todos ellos puedan demostrar ser hábiles en el momento de
instruirse, o demostrar destrezas con criterio de desempeño en ciertas
áreas, haciéndose muy complicado asimilar información, lo que
representa un factor que desencadena en una baja calidad de desempeño
académico. El ecuatoriano de hoy se encuentra en la inseguridad porque
ni siquiera en sus hogares puede encontrar un ambiente de paz y
tranquilidad; el que en otro tiempo era jefe o jefa de familia, ahora se ha
convertido en cómplice o víctima de conductas inadecuadas de sus hijos,
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cambiando el rol de padre o madre, autoridad por el de amigo, con un
enfoque perjudicial porque lo que en realidad quiere lograr, es complacer
a sus hijos para compensar su ausencia en el hogar.

Tanto los niños como adultos viven para incrementar su poder
adquisitivo, sin importar los medios lícitos o ilícitos que tengan que utilizar
para llegar a ese fin, y como siempre la parte afectada es la axiológica y
todo lo relacionado con moral y buenas costumbres.

El problema se demuestra en los registros estadísticos de diferentes
pruebas realizadas en diferentes regiones y localidades del país las
cuales proporcionan datos reales de los resultados generales de los
logros académicos y Destrezas con Criterio de Desempeño en los
estudiantes según nivel de básica.

Se debe adicionar a la investigación de los datos mundiales de
educación del informe de la UNESCO del año 2011, observados en el
país, mediante la prueba APRENDO, la cual ha demostrado la tendencia
de no favorable en el área de Matemática en los estudiantes de 7° a 10°
Grado del nivel de Educación General Básica visto que la mayoría de
destrezas con criterio de desempeño no son mayor que el 10% en
resolución de problemas, combinación de operaciones fundamentales,
resolver igualdad u orden, referente a la prueba de proporcionalidad que
reflejan 38% mientras de divisibilidad y multiplicidad de los números
enteros es de 35%.

El Colegio Fiscal Técnico

“Clemente Yerovi Indaburu”, no ha

quedado exento de este problema de la falta de las relaciones
interpersonales que no lo practica y por los tanto los estudiantes toman un
comportamiento no deseado, que viene afectando en todas las esferas
sociales. Los medios de comunicación masiva como la televisión, radio,
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internet

si

no

son

manejados

adecuadamente

por

los

hijos

lamentablemente terminarán lesionando las familias.

Situación conflicto

En el diario vivir se hace uso de las Matemática en diferentes
aspectos y diversas circunstancias, una herramienta fundamental desde
el hecho de repartir un trozo de pastel o desglosar las planillas de
servicios básicos, por medio de diversos procedimientos la incluimos,
dicha área es una ciencia exacta, es la base de los conocimientos para la
evolución que ha adquirido la humanidad a través del tiempo.

De tal importancia es la Matemática que es adquirida al inicio de la
etapa escolar direccionada para la alineación básica del estudiante, con el
objetivo de incentivar e impulsar el desarrollo del razonamiento,
obteniéndolo con la debida formación en los estudiantes, anteriormente
con métodos tradicionales y estáticos, pero en el transcurso de ese
proceso no todos los estudiantes van a la par, también existen casos de
estudiantes que no poseen unas buenas bases para el avance de un
siguiente tema.

El ser humano como ente social, posee una moral integral
expresada en sus acciones que tienen repercusión en los otros seres
humanos, como en el medio ambiente en que conviven, los únicos seres
humanos que habitan el planeta son los seres humanos y son los que
transforman el entorno de acuerdo a las necesidades, mejorando las
relaciones con el medio ambiente: de lo que el hombre se beneficia del
entorno.
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Las diferentes organizaciones Internacionales que tienen relación
con la educación, en los últimos años, han originado cambios esenciales,
dichos cambios en nuestro país se los está llevando a cabo para poder
fortalecer el Sistema Educativo, en relación con el Plan Nacional del Buen
Vivir o también conocido como el Sumak Kawsay.
En el Colegio Fiscal Técnico “Clemente Yerovi Indaburu”, Zona 8,
Distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui,
periodo lectivo 2015 – 2016. Se ha observado en los estudiantes como
se refleja un entorno agitado

por severos conflictos y asediados

constantemente por comportamientos inadecuados donde se pone de
manifiesto la pérdida de sus relaciones.

La mayoría de los estudiantes de la institución presentan esta
problemática, al poner de manifiesto las conductas antisociales como la
injusticia,

agresividad,

falta

de

respeto,

crueldad

entre

ellos,

deshonestidad, egoísmo, descenso de responsabilidad y bullying otras
causas que llevan a la pérdida de valores humanos y se encuentra la
desintegración y los conflictos familiares, divorcio, la situación económica,
deserción

Se visualiza la problemática a través de actuaciones en clase y en
los resultados de registros de calificaciones, mediante pruebas de
diagnóstico pertenecientes al Área de Matemática que realizan los
estudiantes, recalcando que ellos pueden fallar por múltiples razones
siendo, desmotivación porque obtienen dudas y confusiones por la falta
de una guía de estudio, uso de textos con contenidos incomprensibles,
desconocimiento de temas básicos, mala distribución de su tiempo al
estudiar y practicar.

Por lo que es necesario brindar un ambiente agradable para el
proceso de aprendizaje en los niños, por lo que se experimenta que
cuando un contexto cuando es pobre en conocimientos causa
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alteraciones en el desarrollo de las competencias y habilidades en los
niños y la manera de ser de los docentes en el trato, impartición de
conocimientos pedagógicos y de socialización para con los niños.

Los valores en los que se desarrolla deben ser confortables y
cómodos para que el estudiante tenga confianza y seguridad del lugar
donde se encuentra y de las personas que los rodean.

Existen diferentes factores que interfieren en el desarrollo de las
habilidades sociales como la falta de la práctica de valores como la falta
de amor, la agresividad, los conflictos familiares, los cambios de
conductas no deseados, la influencia que ejercen los medios de
comunicación, los problemas de separación de los padres sea por
divorcio o por alejamiento de uno de ellos.

Los padres de familia desempeñan un rol importante en la
educación de sus hijos, pero muchos de ellos se preocupan más por su
parte laboral que en brindar la ayuda necesaria y así junto con el docente
llegar a tener resultados positivos, es por eso que en la recuperación
pedagógica se deben implementar nuevas metodologías para que así el
estudiante pueda desenvolverse por sí solo y despierte en él un gran
interés por los estudios.
Es necesario que nuestros estudiantes experimenten un sistema de
trabajo permanente, cotidiano que de alguna manera empiece a generar
en ellos, los hábitos de trabajos necesarios para que haya un óptimo
trabajo de aprendizaje de quienes no se evidenció que hayan alcanzados
los niveles de aprendizajes requeridos durante el periodo lectivo.
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Hecho científico
El problema que se presentó en el Colegio Fiscal Técnico
“Clemente Yerovi Indaburu” en las clases de Matemática de Octavo
Grado del Subnivel Superior del Nivel de Educación General Básica
encontramos que los estudiantes no tienen las destrezas con criterio de
desempeño desarrolladas, hay un gran desinterés por parte de ellos lo
cual ha generado que sus notas estén por debajo de lo normal,
convirtiéndose un gran problema para su desempeño académico a esto
se le aumenta que los docentes dan una metodología tradicional que no
captan los estudiantes por las horas de clases ya que son aburridas y
también su estilo de impartir clase son monótonas para los estudiantes,
los docentes le asignan al Octavo Grado del Subnivel de Educación
General Básica Superior, no tienen las destrezas con criterio de
desempeño en el aula de clases los materiales lúdicos continuamente
para mejorar las técnicas y aprender:

Cómo conocer los números, letras y el entorno natural-social, tal
vez por la inexperiencia del docente; es decir, no conocen los juegos que
puedan emplear el de aprender jugando a la edad de los alumnos o
debido a esto la sospecha de promover el desorden e indisciplina en el
aula de clase debido a la estrategia metodológica tradicional aplicada.
Con el paso del tiempo los juguetes con el fin de aprender las
habilidades motrices para el uso académico van decayendo y perdiendo
acogida, por la alta tecnología y los programas de televisión, los
estudiantes piden a sus padres que les compren esos juegos o
videojuegos con el tiempo pierden el incentivo de aprender de manera
educativa, las consecuencias son las adicciones al entretenimiento como
ejemplo; aprender con el tiempo como: la suma, resta, multiplicación y
división y otras operaciones.
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Causas
Se anotan las principales causas que corresponden al hecho
científico las cuales se detallan a continuación:
 Inapropiado uso de las técnicas de estudio dentro de las
actividades de aprendizaje.
 Insuficiente uso de las estrategias metodológicas adecuadas que
ayuden a fomentar la instrucción demostrativa en los estudiantes.
 Baja calidad del factor nutricional.
 Poca utilización del recurso de las TIC de software libre en el
proceso de enseñanza.
 La carencia del desarrollo de habilidades de pensamiento a través
de actividades pedagógicas.
 La ausencia del acompañamiento inclusivo en el campo educativo
durante el diario convivir institucional.
Formulación del Problema

¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en la calidad de
desempeño académico en el Área de Matemática en los estudiantes de
Octavo Grado del Subnivel Superior del Nivel de Educación General
Básica, del Colegio Fiscal Técnico “Clemente Yerovi Indaburu”, Zona 8,
Distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui,
periodo lectivo 2015 – 2016?
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Objetivos de investigación
Objetivo General
Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad de
desempeño académico mediante un estudio bibliográfico, análisis
estadístico y de campo, para diseñar una guía educativa interactiva.

Objetivos específicos
 Identificar la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio
bibliográfico,

análisis

estadístico,

encuestas

a

docentes,

estudiantes y entrevistas al directivo.
 Medir la calidad de desempeño académico del Área de
matemáticas mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico,
encuestas a docentes, estudiantes y entrevistas a directivo.
 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para
diseñar una guía educativa interactiva a partir de los datos
obtenidos.

Interrogantes de Investigación
¿Cuál es la definición de las técnicas lúdicas dentro del proceso de
aprendizaje del área de Matemática?
¿Cuál es la importancia de implementar técnicas lúdicas en el proceso
de aprendizaje del Área de Matemática en los estudiantes?
¿Cuáles son las técnicas lúdicas qué se aplican para mejorar la
problemática del bajo rendimiento académico de los estudiantes en el
Área de Matemática?
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¿Qué factores inciden en el

desempeño académico de los

estudiantes?
¿Cuáles son los aspectos que favorecen la calidad de desempeño
académico en los estudiantes en el Área de Matemática durante el
proceso de enseñanza?
¿Qué estrategias se pueden aplicar para mejorar el desempeño
académico de los estudiantes en el Área de Matemática?
¿Qué recursos metodológicos y técnicos se aplican para la mejorar la
calidad de desempeño académico en el Área de Matemática?
¿De qué manera beneficia la aplicación de una Guía Educativa
Interactiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes en el Área de Matemática?

JUSTIFICACIÓN
Considerando los permanentes retos a la evolución del sistema de
enseñanza-aprendizaje, el proyecto educativo es conveniente porque
aumenta la autoestima e incrementa la motivación en el estudiante, sobre
todo en el Área de Matemática que es vista de una forma aburrida y
tediosa, los prepara para nuevos desafíos escolares, mejora la
comprensión de conocimientos y destrezas con criterio de desempeño,
fortaleciéndolos con seguridad y confianza al momento de demostrar lo
aprendido, ya que al emplear correctamente las técnicas lúdicas, y al
convertirlas en hábito, se beneficia el rendimiento escolar.
Teniendo en cuenta que desde que nacemos estamos en
constante interacción con la familia, los amigos; la familia juega un rol
muy importante en el desarrollo de los educandos ya que es en su seno

13

donde se obtienen los aprendizajes básicos que serán imprescindibles
para su inclusión en la vida social.
El presente estudio es de gran relevancia porque está orientado a
la comunidad estudiantil y la sociedad, muestra la importancia del uso de
las técnicas lúdicas que tiene el objetivo de evitar el fracaso escolar,
desmotivación del aprendizaje, pésima distribución del tiempo por tratar
de realizar muchas cosas a la vez , lo que desencadena en malestares
para asimilar la información en los estudiantes, llevándolos a mentirse a
ellos mismos al obtener conocimientos superficiales, caer en fraude en los
exámenes, carecer de habilidades de captación que se reflejan en un bajo
desempeño académico.

Con los resultados del presente estudio se benefician los
estudiantes del Octavo Grado del Subnivel de Educación General Básica
Superior, del Colegio Fiscal Técnico “Clemente Yerovi Indaburu” al utilizar
este instrumento de ilustración que les aporta a optimizar el tiempo y
aprovechar la dedicación al estudiar, adquiriendo además pautas de
trabajo para formación académica, enfrentando su futuro estudiantil con
habilidades y destrezas, logrando mejorar su desempeño estudiantil.

El aporte que genera a la ciencia es la medicación que ofrece de
carácter preventivo y comprensivo en el campo de la educación, dado que
cualquier individuo puede tener dificultades en alcanzar su real potencial
humano, no parece que haya que esperar a que estos problemas
aparezcan para tratar de solucionarlos, concertando anticiparse a los
probables inconvenientes, sino más bien prevenirlos mediante una
manera ordenada y frecuente para asimilar los conocimientos requeridos
e impartidos.
La sociedad en general porque al no continuar con la misma
manera la crisis de valores en la que estamos viviendo, hace tomar en
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cuenta la necesidad de crear un liderazgo para orientar a los estudiantes
y establecer la importancia de la formación en valores y así poder
desarrollar capacidades afectivas, que ayuden a mejorar las relaciones
interpersonales y se adquiera progresivamente pautas elementales de
convivencia.

Este proyecto es de gran valor ya que al poderlo ejecutar nos
ayudará retomar los estudios sobre los valores humanos para mejorar las
relaciones y educación en los estudiantes donde mucha falta se observa
que son consecuencias porque en los hogares existen problemas
familiares, de hijos que pertenecen a familias disfuncionales, de padres
drogadictos o alcohólicos, de padres que son muy jóvenes y no tienen
experiencia ni educación para educarlos

Mediante la aplicación del presente proyecto educativo se pretende
brindar una guía y la capacitación oportuna y adecuada a los estudiantes,
para ayudarlos en las clases de Matemática.

15

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Estudio

El siguiente trabajo investigativo, tiene como propósito indagar,
analizar las Técnicas Lúdicas que servirán de gran ventaja para las
influencias de la Calidad de Desempeño Académico en el Área de
Matemática en los estudiantes de Octavo Grado del Subnivel Superior
del

Nivel de Educación General Básica, del Colegio Fiscal Técnico

“Clemente Yerovi Indaburu”, Zona 8, Distrito 09D05, provincia del
Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2015 –
2016.
Luego de haber realizado una investigación en los diferentes
repositorios virtuales de diversas universidades, se han encontrado algunos
trabajos similares al tema propuesto, entre los cuales se detallan los
siguientes:
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de le Educación Título:
Técnicas Lúdicas, que reduzcan los niveles de deficiencia de la atención
dirigidas a niños. Autor Tenempaguay, E. En el año de 2012,
Explica que haciendo referencia a la importancia de las diferentes
zonas o rincones existentes en diversas escuelas de la ciudad de milagro
y su entorno. El juego es

una técnica que utilizan los niños/as para

reconocer su espacio.

Universidad Salesiana de Quito Título: Guía de Aprendizaje con
Técnicas Lúdicas para Desarrollar las Inteligencias Múltiples en los niño
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de primer año de educación básica de la unidad educativa “Héroes del
Cenepa” de la ciudad de Cayambe. Autora Cartagena, G en el año
2013
Menciona que se debe tomar conciencia de la importancia de despertar
las inteligencias múltiples en los alumnos, es fundamental que exista
material didáctico disponible para la enseñanza de las inteligencias
múltiples.

Universidad Técnica de Cotopaxi Título: La influencia de las
Técnicas Activas en el Rendimiento Académico de los estudiantes de la
Escuela Julio Aramillo de la Parroquia Guasaganda
Autora. Passo Janeth: en el año 2011

Donde llega a la siguiente conclusión las técnicas activas son el
pilar principal al momento de impartir la nueva clase a los discentes de
esta manera se podrá obtener un aprendizaje que se relaciona con la vida
cotidiana.

Bases Teóricas
Estrategias metodológicas

Técnicas Lúdicas

Las Técnicas Lúdicas se entienden se entiende como una
dimensión de desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser
humano.

El concepto de Lúdica es tan amplio como complejo, pues se

refiere a la

necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir,

expresarse y producir en los seres humanos, siendo parte constitutiva del
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ser humano. Una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento,
la diversión,

el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e

inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones.

Erraz.E (2011) manifiesta:

En su investigación de grado sobre Estrategias Lúdicas para la
socialización de los niños manifiesta que “Los juegos lúdicos crean
ambientes mágicos, agradables, llenos de emociones y deben estar
presente en las diferentes etapas de socialización del ser humano (p.
21)

El autor indica que mientras los niños juegan, a Sociabilizar ellos
aprenden, se

divierte mientras hacen amistades

crean un lazo de

compañerismo que va de la mano con el aprendizaje, así las Técnicas
Lúdicas ayudan a que los niños sociabilicen capten ideas y desarrollen el
compañerismo en su aprendizaje.
La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la
personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de
Saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan
el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento.
Desde la Creación, se ha observado que los miembros de menor
edad de todas las especies animales, incluyendo al hombre, recurren a
actividades Lúdicas para ensayar y perfeccionar sus habilidades, para
socializar, para obtener su sustento y para desenvolverse. Estas
actividades

les

permiten

desarrollar

sin

riesgo

sus

habilidades,

conocimientos, actitudes, colaboraciones en equipo y sus capacidades
competitivas a través de la calidad, la productividad, el servicio y la
imagen.

En lo Lúdico es posible ensayar operaciones complicadas

sin

riesgo, sin mayor peligro que la aparición repentina de un hermano, amigo
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o colega oculto que nos derribe al suelo sin matarnos. De hecho,
actualmente puede uno manejar aviones, submarinos,

empresas,

ciudades, carros de carreras o satélites en la PC mediante simuladores,
sin riesgo de muerte y destrucción.

Esto comprueba que las actividades y materiales educativos
pueden ser más efectivos y eficaces si se le incorporan elementos
Lúdicos para hacerlos más motivantes mediante elementos de diversión,
competencia y trabajo en equipo.

Las Técnicas Educativas Lúdicas deben tener las siguientes
características; Ser divertidas: deben presentar situaciones de moda y de
interés para los alumnos. Estos no se interesarán en situaciones fuere de
su área de interés. Es bueno que los temas varíen entre lo dramático y lo
jocoso; sin duda Walt Disney ha sido el mejor ilustrador del concepto, en
películas que muestran ambos extremos.

Ser competitivas: sin duda desde la más tierna edad los seres vivos
tienden a competir de una manera u otra, a ser el rey de la montaña, o el
más veloz, el que salte más alto, o el más fuerte. Esto descubierto por los
griegos hace más de 20 siglos se ilustra en la actualidad, cada 4 años en
los Juegos Olímpicos.
Las competencias deben ser calificadas tanto en velocidad de
trabajo (los más rápidos reciben más puntos) como en precisión (los
errores se penalizan con puntos).Entre equipos seleccionados al azar:
Las competencias entre equipos tienen varias virtudes:

Promueven las capacidades de trabajar en equipo y el liderazgo,
Los compañeros más preparados ayudan a los que no lo están, por eso
es al azar, Se asemeja más a la práctica de la vida real, en la que se
trabaja en equipos, Sin embargo hay que evitar las "rémoras" o sea los
que se recargan en el equipo, para aprobar con un mínimo de esfuerzo.
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Martínez, R. (2012) manifiesta :

El aprendizaje de los alumnos será más fácil y significativo si tiene
oportunidad de realizar por si mismos muchas actividades variadas y
divertidas. Los niños y niñas aprenden mejor los contenidos de la
primaria cuando están entusiasmados y animados con las actividades
y los juegos que les organizan los maestros. (p.70)

Para Ruth M, el aprendizaje sería más fácil, si se lo hace divertido y
al mismo tiempo el alumno aprende mientras se divierte , vinculándose
con el aprendizaje y las ganas de aprender esforzándose mientras se
divierte caracteriza el juego aprende y al mismo tiempo desarrolla su nivel
de aprendizaje.
Definición de Juego
El juego es una expresión más de la existencia, y para el niño es
un modo de conquistar su ambiente. Define el juego como “La actividad
principal del niño y lo considera como una vía de expresión del mundo
interior de la persona que forma parte de la imagen de toda su vida
interior. Se concluye que el juego es toda actividad que se realiza con
fines recreativos o de diversión, que suponen el goce o el disfrute de
quienes lo practican, pero también el juego se establece como medio de
aprendizaje, arte e incluso deporte, por lo que es importante practicarlo y
tomarlo en cuenta como herramienta educativa.
Delgado, M. (2011) manifiesta:

El juego es una actividad natural y adaptativa propia del Hombre y
algunos animales desarrollados. Ayuda a los individuos que lo
practican a comprender el mundo que lo rodea actuar sobre él. Se
trata de una actividad compleja porque engloba una variedad de
conductas a distintos niveles (físico, Psicológico, y social). (p. 34)
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Delgado nos dice que el juego es la forma que encuentra el niño
para hacer partícipe del medio que lo rodea, comprenderlo y asimilar
mejor la realidad.se puede decir que el juego es una actividad Real en la
que el niño vive su presente, disfruta de lo que hace en el momento y
poco a

poco aprende nuevas cosas que estimulan su desarrollo y

aprendizaje.

Característica del Juego

 Placer: Puede ser definido como una sensación o sentimiento
agradable o eufórico, que en su forma natural se manifiesta cuando
se satisface plenamente alguna necesidad del organismo humano.
Es decir que el juego permite liberar la energía que tiene el niño y
disfruta de lo que hace en ese momento.

 Libertad: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una
manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus
actos. En el juego la libertad se refiere a que el niño tiene la
posibilidad y el derecho de ser partícipe de una actividad lúdica en
la que muestre sus habilidades y destrezas, muestra su
capacidad para decidir qué hacer o dejar de hacer aquello que no
es de su agrado.

 Autotélico: Significa fin en sí mismo. A través del juego se llega a
un consenso en la que los participantes quedan satisfechos y el
juego cumple su objetivo.
 Memorable: Digno de memoria. Evoca recuerdos, forjan nuevas
asociaciones de la memoria. El juego permite interiorizar un
aprendizaje, más aun cuando lleva algo extra que marque la vida
del niño, por ejemplo cuando el niño jugaba hizo una gran amistad
con otro niño, y empezó a conocer el valor de la amistad o
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compañerismo.

 Voluntario: Que se hace de manera espontánea y no por
obligación o deber. Es fundamental para el ser humano, sin ella, no
somos capaces de hacer lo que realmente deseamos, tampoco
podemos conseguir los objetivos que nos proponemos. Se dice que
el juego es voluntario porque todo niño juega sin ser obligado y
disfruta mientras lo hace.

 Ficticio: Se encuentra en un espacio de permisos y prohibiciones,
entre la realidad y la fantasía. Es decir que el juego del niño puede
darse dentro de una realidad cuando comparte con alguien más o
se puede dar también dejando.
 Pautado: Está constituido por un acuerdo entre los jugadores
(participantes/protagonistas), el cual tendrá una duración. La
sanción, el límite puesto y cambiado por los mismos protagonistas.
 Tiempo y espacio indefinido: La determinación del juego se da
por los propios jugadores, de acuerdo al lugar sin medición del
tiempo. El juego produce placer y se libera energía

Característica de las Actividades Lúdicas
Construcción Social: El juego pierde su carácter natural y espontáneo,
hay una disposición de un segundo que planifica, diseña y construye en
definitiva un acceso a la acción lúdica. Es decir que el juego toma un
cambio para planear y decidir qué es lo que se quiere realizar y alcanzar
un logro.
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Objetivo: En esta instancia, el facilitador o coordinador, cumple un rol
determinado. Insinúa, propone una acción lúdica apuntando una meta, un
fin determinado en parte por su entorno. Toda actividad lúdica en el niño
tiene como objetivo mostrar alguna habilidad o capacidad que ayude al
desarrollo integral del niño.

Regla interna o externa:
Determinar una regla implica una forma de actuar ante las
posibilidades de sanciones a faltas o desvíos en conductas que pueda
llegar a tener el jugador en la acción de juego. La regla puede ponerse
desde adentro, donde el facilitador juega y se van determinando las reglas
entre ambos (jugadores, facilitador), o bien la regla externa determinada
unilateralmente por el facilitador. Esta característica hace referencia al
momento de participación en una actividad lúdica siempre para iniciar, y
querer cumplir con la meta u objetivo que el facilitador espera para sus
niños, deben existir reglas que marcaran el respeto hacia los demás
participantes.

Coordinador implícito o explícito

En el juego aparece un responsable con un rol que genera
influencia y condicionamientos (de mayor o menor medida). El facilitador
está presente y tiene una participación activa, o ausente en la acción pero
presente en la observación del transcurso de la acción lúdica.

Tiempo y espacio definido: El horario o lugar donde se genere la
propuesta dependerá del facilitador y del contexto en el cual se
desempeñe.
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Técnicas lúdicas, sus características se refieren a que a través del juego
se alcance un objetivo que ayude a desarrollar alguna capacidad o
habilidad del niño, son actividades planeadas, organizadas, realizadas en
espacio y con un ambiente determinado.

La Importancia del Juego

Los juegos le permiten al grupo (a los estudiantes) descubrir
nuevas facetas de su imaginación, pensar en numerosas alternativas para
un problema, desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento, y
favorecen el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el
intercambio grupal.

Delgado, M. (2011) manifiesta:
El juego es una actividad propia del ser humano, una Conducta
característica de todos los tiempos y culturas; adquiere una
importancia clave en su desarrollo, especialmente en lo que se
refiere a su esfera social, permite ensayar conductas sociales sin
consecuencias. Además el juego es una herramienta básica para la
adquisición de habilidades, capacidades y destrezas. (p,78)

El valor del juego es incalculable en el desarrollo del niño, constituye
la base de todas las actividades de aprendizaje que poco a poco se
adquiere desde el nacimiento.

El niño todos los días participa en el juego, y esto forma parte de la
infancia, jugar no solo fomenta su desarrollo, también refleja su nivel de
desarrollo.
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Teorías del Juego

Teorías biológicas del juego:

Teoría del Crecimiento: Causa asevera que “el hombre es de una
estructura compleja, por tanto juega más. Así mismo la diferencia
constitucional que separa un sexo de otro, sería la causa de la diferencia
de los juegos de niños y niñas.” El autor hace referencia al desarrollo
ser humano a través del juego, niños y niñas actúan diferente al momento
de jugar, esto se debe a las diferencias sexuales.

Teoría del Ejercicio Preparatorio: se define al juego como “El agente
Empleado para desarrollar potencialidades congénitas y prepararlas para
su ejercicio en la vida”. Ante el enunciado del autor decimos que gracias
al juego el niño llega a aprender nuevas capacidades o adquirir más
dominio sobre aquellas que ya posee y las ha olvidado debido a que no
hay un buen estimulo.

Teoría Catártica: Carr define al juego como “iniciativa que sirve al
organismo para impulsar su crecimiento y desalojar las propensiones
antisociales con que el individuo llega al mundo.
Definir al juego como un impulso al crecimiento, es muy acertado en el
desarrollo infantil, porque en el juego es donde el niño aprende y se
comunica con otras personas, llega a entender lo que sucede en su
entorno.
Teoría del Atavismo: Stanley Hall dice que “Los niños reproducen en sus
Juegos los actos que ejecutaron nuestros antepasados”. El niño en sus
juegos evoluciona, del mismo modo como evolucionaron las actividades
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en el proceso histórico de la humanidad. Se concuerda con el autor en su
enunciado con esta teoría, porque el juego ha sido una actividad que está
presente desde siempre, pero cada vez cambia hasta llegar al punto de
tomarlo con más relevancia en el desarrollo del niño y una forma de
expresarse con libertad, incluso el juego en la actualidad es parte de la
metodología educativa.

Teorías Fisiológicas del Juego
Teoría de la Energía Superflua: Schiller en sus tesis “El juego es la
descarga agradable y sin formalidad de un exceso de en energías.”p.88

Teoría del Descanso o Recreo: Stheinthal Sostiene que: “El cambio de
Actividad u ocupación proporciona la posibilidad de recrear las partes
fatigadas del sistema nervioso, en tanto que otras partes entran en
actividad.” (p.96)
El juego permite al niño desahogar la energía que posee, mientras más
energía tenga mayor será su participación y rendimiento. Se considera el
enunciado del autor, ya que mediante el juego se puede trabajar tanto
física como intelectualmente, lo importante es estimular las diferentes
áreas de desarrollo en el niño.
Teorías Psicológicas del Juego
Teoría del Placer Funcional: Schiller y Lange, concuerdan en que el
juego tiene como rasgo peculiar el placer. El placer que produce el juego,
es vinculado con la satisfacción y el agrado de hacer lo que al niño le
gusta, participa con voluntad y entusiasmo en busca de la diversión a
través del juego.
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Teoría del Ejercicio Previo: El juego se considera como una actividad de
naturaleza instintiva. Es decir que inconscientemente el juego está desde
la infancia del ser humano, se juega para adquirir algún aprendizaje sin
darse cuenta, hasta que se toma conciencia de la realidad.

Teoría de la Sublimación: Sigmund Freud define al juego como “Una
corrección de la realidad insatisfactoria”, significa rectificar una acción
pasada o una vivencia experimentada. Esta teoría hace referencia al
pasado, a lo que el niño trae a su conciencia, lo que considera un poco
arriesgado en el proceso de desarrollo del niño porque puede ocurrir
situaciones en las que se afecte su estado emocional, hay hechos que es
mejor dejarlos en el pasado y olvidados que volver a caer en lo mismo, lo
importante es buscar siempre el bienestar del niño.

Teoría de la Ficción: El niño persigue y busca lo ficticio, cuando las
circunstancias reales no pueden satisfacer las tendencias profundas del
espíritu infantil. En el juego la imaginación y la creatividad tienen
relevancia, el hecho de que el niño logre crear historias, imaginar el
cómo será su mundo son parte esencial del desarrollo de su área
cognitiva. Pero también es importante tener un límite de esta ficción no
dejar que el niño llegue a la exageración.
Teorías Sociológicas del Juego
El Aprendizaje Social: Según Cousinet, pasa por cuatro etapas:

a)

Agresión Manual: Se advierte el primer contacto con la realidad

social esta primera actividad es de rechazo. El niño siente dos
necesidades; de manifestarse distinto y de unirse al otro. De tres a cinco
años, los niños empujan, se tiran, se atropellan, este comportamiento es
natural.
b)

Agresión oral: Se manifiesta: “Yo soy más fuerte que tu”. “Mi padre
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es más bueno que el tuyo”. “Mi auto es más lindo que el tuyo”. Se trata de
una de las formas de afirmación del YO que el niño buscará satisfacer de
diferentes maneras a lo largo de su desarrollo.

c)

Exhibicionismo: En esta etapa el niño presenta los signos de su

superioridad, trata de asegurarse la alianza del adulto (ser

mimado),

quiere convertirse en un objeto de envidia de los demás.

d)

Importunar: Es un ser social que busca satisfacer su necesidad de

socialización por un proceder nuevo, que de compensar su frustración,
esa actitud será superada. El niño no puede admitir que el grupo pueda
vivir sin él, por eso llama la atención al ponerse inquieto.
El Juego Social: El juego pasa por tres estados:

1.-Estado de Rechazo: Para el niño solo existe su Yo y su mundo, las
relaciones están dadas entre los objetos y su individualidad, tiende a
considerar a los niños como un objeto más y a usarlos como una simple
cosa. Se manifiesta el egocentrismo del niño y el carácter subjetivo de
esta edad. La primera actitud del niño frente a otro es en primera instancia
de desconcierto y luego de rechazo.

2.-Estado de Aceptación y de Utilización de los Otros: El niño trata de
utilizar sus ocasionales amigos como sujetos que complazcan sus
caprichos e intereses.

3.-Estado de Cooperación: Sucede a partir de los cinco años
progresivamente, es decir en la época escolar. El niño que llega a la
escuela tiene que alternar con otros niños mayores, en el recreo conoce
alumnos de diferentes grados, y su preocupación por imitarlos los lleva a
olvidarse de las actividades propias de su grado.
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En los juegos sociales hay dos elementos importantes, sin los cuales el
juego no podría existir:

a)

La cooperación, con división del trabajo

b)

La existencia de una regla.

Concepción Pedagógica del juego

Solovieva, (2012) indica:
El juego es un tipo de actividad que desarrolla el niño, y el niño el
objeto del proceso educativo, se considera a la actividad lúdica ya no
solo como componente natural de la vida del niño, sino como
elemento del que puede valerse la pedagogía para usarlo en
beneficio de su formación. (p 56)
Esta concepción pedagógica del juego se refiere a que si gran parte
del tiempo la ocupa el niño en jugar, los educadores necesitan
comprender lo que el juego representa para él. El educador condiciona y
canaliza hábilmente esta fuerza que nace del niño, para revertirlo sobre si,
en beneficio formador.

Erraez, M. (2011) manifiesta:

Es importante para el éxito de la educación del niño de esta edad,
que esta vida que él siente en sí tan íntimamente unida con la vida
de la naturaleza, sea cuidada, cultivada, y desarrollada por sus
padres y su familia. Para ello el juego le suministrará medios precisos.
(p. 32)
Para ellos la educación es el proceso mediante el cual una persona
desarrolla el ser humano con todas sus fuerzas en completo y armonioso
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funcionamiento en relación con la naturaleza y la sociedad. Es, además,
un proceso similar a aquel por el cual la humanidad en su conjunto se
elevó originalmente por encima del animal y continúa desarrollándose
hasta su nivel actual. Se trata del individuo, pero también de la evolución
universal.

El juego y el aprendizaje escolar
Delgado, M. (2011) manifiesta:
Para que el aprendizaje resulte significativo en la edad infantil, es
necesario planificar las actividades lúdicas conectando las distintas
dimensiones del desarrollo infantil, ayudando a promover la
autonomía personal del niño a la hora de resolver situaciones de su
vida cotidiana. (p.68)
Los educadores deben tener la respectiva responsabilidad para
implementar al juego como metodología de trabajo en la educación de los
niños y niñas, permitir la inclusión de valores que ayuden a fomentar su
desarrollo. Esta experiencia permitirá vivir a los niños el aprendizaje como
algo emocionante e interesante, especialmente si el centro de interés está
basado en alimentos mágicos o fantásticos.

Valor del juego en la intervención educativa

Promover la descentración cognitiva, es decir, permite que los niños
establezcan una relación entre su posición en el juego y la posición de las
personas que juegan a su lado.

Permite la evaluación de los aprendizajes a través de la observación
del profesor. Al observar el juego de los niños, el profesor podrá detectar
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errores de aprendizaje y valorar si están cumpliendo los objetivos
didácticos. Además la observación le permitirá detectar diversas
anomalías en el desarrollo del niño, su personalidad, su modo de
relacionarse, que podrían servir de voz de alarma para una intervención
precoz en niños con necesidades educativas especiales.

El juego como recurso educativo

El niño aprende mejor a través del juego desarrollándose
integralmente en sus diversas áreas: Psicomotriz, afectiva, social,
cognitiva. Las actividades que se realice con el niño mediante el juego
deben ser motivadoras y de interés, de esta manera se capta la atención
del niño.
El juego favorece el aprendizaje de contenidos de las diversas áreas
curriculares:


Área de identidad y autonomía: Aprendizaje sobre la vida diaria.



Medio físico y social: Interacción social.



Comunicación y lenguaje: Adquisición del lenguaje oral.



Resolución de problemas: Permitir la experimentación en un

medio seguro.

Características de la Maestra en la Aplicación de Técnicas Lúdicas.

La experiencia de un niño en el preescolar es su introducción al
mundo de la educación. El maestro tiene la responsabilidad de ofrecer a
los niños un ambiente seguro y divertido donde se puedan expresar ellos
mismos de forma creativa, hacer amistades y adaptarse a pasar parte del
día sin sus padres. Existe un número de cualidades esenciales que debe
tener para ser un maestro de nivel preescolar.
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Personalidad

Ser un maestro de nivel inicial requiere extraordinarios niveles de
paciencia, entusiasmo, creatividad y, por sobre todas las cosas, amor por
la educación infantil. Un maestro debe entender las necesidades tanto de
los niños como de sus padres. Como un vínculo entre el hogar y
escuela, la comunicación efectiva con los padres es

crucial

desarrollar una buena relación con los niños y ayudarlos a
Además, los niños se desarrollan y aprenden a velocidades

la

para
crecer.
muy

diferentes, por lo tanto es importante ser extremadamente paciente con
quienes tienen dificultades. Un buen maestro crea una atmósfera
alentadora para que todos los estudiantes se apoyen entre sí.
Formación

Las cualidades educacionales varían, los maestros de nivel inicial
deben tener un título de licenciatura. Tener una formación en educación
es esencial, y un buen candidato para un puesto de maestro de nivel
inicial deberá haber tomado clases en educación superior en los campos
de psicología, desarrollo de la niñez, educación, gestión del aula y plan de
estudios.

Muchos cursos universitarios también exigen a los maestros
aspirantes que ganen alguna experiencia voluntaria en una clase,
guardería infantil u otro ambiente similar.
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Experiencia

La experiencia en el trabajo con niños pequeños es la clave para ser
un maestro de nivel inicial. A menudo los mejores son quienes crecieron
entorno a hermanos menores, quienes han trabajado en campamentos y
escuelas o quienes han alzado a sus propios niños. La mayoría de los
maestro comienzan como asistentes para poder aprender más de los
profesores con experiencia.
Este entrenamiento en el trabajo es increíblemente valioso porque
soporta menos responsabilidad en el asistente y así puede experimentar
con diferentes estilos de maestros, aprendiendo a medida que va
pasando el tiempo.

Manejo de la clase

El manejo de una clase llena de niños pequeños puede ser un gran
desafío.
Debe ganarse su respeto sin asustarlos. Debe ser su amigo pero
también debe representar una figura de autoridad como lo son para ellos
sus padres. Un maestro de nivel inicial es capaz de controlar una clase
mientras mantiene las actividades educacionales y la diversión.

La organización es extremadamente importante. Incluso aunque la
clase sea un problema, siempre deberá haber una organización ligada a
la educación. Crear un ambiente acogedor y atractivo en el que los niños
puedan aprender jugando.
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Dedicación

Por sobre todas las cosas, para ser un maestro de nivel inicial, debe
realmente creer en lo que está haciendo. Debe preocuparse por el
progreso y el bienestar de cada uno y todos los niños en el aula. Enseñar
a nivel inicial puede ser ajetreado y estresante, pero también es
extremadamente gratificante. Una mala experiencia en el nivel inicial
puede realmente comprometer el futuro educativo del niño, por lo tanto
siempre se debe hacer lo mejor para alentar a los niños y fomentar su
aprendizaje.

El juego en la vida del Adolescente

Gutiérrez (2011) indica:

La actividad lúdica es para los adolescentes es un aspecto básico en
la formación de su comportamiento, pues es en el juego cuando el
sujeto actúa tal y como es realmente, cuando se exterioriza de forma
natural y espontánea, cuando el educador puede acceder mejor a la
identificación personal del niño. Por este motivo es imprescindible
prestar una especial atención al desenvolvimiento de todos los
participantes en el juego. (p. 26)

Las finalidades del juego se definen
ayudar

en: Divertirse, conocerse,

a los demás y cooperar. El niño forma su personalidad, el

conocimiento propio y conocer el entorno.
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Beneficios del Juego



El juego activa y estructura las relaciones humanas.



En el juego las personas se conectan mucho más allá de los perjuicios

y los estereotipos. Diversos autores coinciden en que el individuo logra
relaciones más saludables en ambientes lúdicos.


El juego es de forma natural un autor regulador de tensiones y

relajaciones.


El juego es considerado como un medio fundamental para la

estructuración del lenguaje


El juego permite una evasión saludable de la realidad cotidiana.



El juego posibilita aprendizajes de fuerte significación. Reduce la

sensación de gravedad frente a errores y fracasos.


El juego tiene una función socializadora en el niño el cual pasa de un

período donde se ve a sí mismo como el centro de todo a otro más
realista, porque forma parte de un conjunto donde se trabaja en grupo.
Tipos de Juegos

Juegos Simbólicos: Promueven el desarrollo afectivo y social, porque
permite que el niño exprese sus emociones y sentimientos. En el juego
simbólico el niño puede jugar de manera individual y social; Individual
porque tiene un nivel de representación que es la realidad y la ficción; y
social porque desarrolla de un modo ficticio su propia conducta, se
proyecta a otros objetos, imita las acciones de los demás.
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Juegos de Presentación: Se realiza para conocer los nombres de los
demás miembros del grupo, relajar el ambiente y facilitar la comunicación
activa.

Juegos de Afirmación: Son para adquirir seguridad en uno mismo y en
el grupo, potenciar la aceptación, valorar las cualidades y limitaciones
propias para adquirir un concepto positivo de uno mismo.

Juego de Confianza: Crean un ambiente de apoyo y solidaridad.
Favorecen el proceso de las relaciones personales dentro del grupo,
creando un ambiente propicio al compañerismo y la cooperación. Son, en
su mayor parte, ejercicios físicos para probar y estimular la confianza en
uno mismo y en el grupo. Intentan estimular las actitudes de solidaridad
como disposición a un trabajo de equipo, por ejemplo para una acción que
pueda suponer riesgos, o un trabajo que suponga un esfuerzo creativo.

Juegos Colectivos y Sociales: Conducen a relacionar a los niños y
niñas entre ellos, son importantes para su equilibrio físico, intelectual y
moral. El juego supone una actividad y un estado que sólo se puede
definir desde el propio sujeto implicado en éste. Probablemente esta
característica es de las más importantes a la hora de definir el juego.
Esta afirmación implica que el juego es una manera de interactuar con la
realidad (física y social) que viene determinado por los factores internos
de la persona que juega, y no por los de la realidad.

Juegos Colaborativos: Los juegos colaborativos se basan en el grupo,
Tiene un objetivo común, o todos pierden o todos ganan, de forma que
nadie queda excluido a mitad. Las reglas, aunque no obligan, fomentan la
ayuda mutua, la cooperación y la negociación para resolver los conflictos,
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de forma que se pierde el miedo a solucionar problemas y aumenta la
autoestima de los niños y niñas que participan, quienes ven valoradas sus
actuaciones por el resto del equipo. Al eliminar el

componente

competitivo, queda más sitio para la imaginación, porque los jugadores no
sufren la presión de los resultados, y el sentimiento de derrota no tiene
cabida.

Juegos Cooperativos: Nos transmiten un mensaje de unidad, de trabajo
en equipo, de comunidad social y reflexiva. Los participantes aprenden a
tener un sentido de unidad y a compartir el sentimiento de victoria y
conciencia grupal.

Juego de Reglas: Los juegos de reglas son fundamentales como
elementos socializadores que enseñan a los niños a ganar y perder, a
respetar turnos y normas y a considerar las opiniones o acciones de los
compañeros de juego.

Tipos de Juegos desde la Sociología

Jugar por jugar: Es convertir en juego una circunstancia, un hecho
imprevisto. Jugar a lo que sea, o nada en particular, todo puede hacerse
jugando cuando se quiere jugar por jugar. Es una forma de nutrirse de
energizarse. Tiene un fin en sí mismo. Ej. Bailar, cantar, crear y recrear un
ámbito de juego, compartir, descubrir.

Juegos Tradicionales: Es característico de una zona determinada que
se transmite de generación en generación. Suelen contar con un
importante Elemento socializador e integrador.
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Juegos Tradicionales con Variantes: Es cuando el propio grupo
espontáneamente decide establecer nuevas pautas que modifican
parcialmente la estructura de un juego tradicional.
Juegos Espontáneos: Se estructuran en torno a un objeto transaccional
que permiten al sujeto re vivenciar, simbólicamente, deseos y conflictos
profundos.
Juegos Didácticos: Se estructura un juego reglado que incluye
momentos de acción y de simbolización o apropiación de lo vivido, los
juegos didácticos de aprestamiento ayudan al logro de objetivos
educativos y curriculares.
Juegos Heurísticos: Su objetivo es la exploración a través de grupos,
mientras se combina libremente objetos, los clasifica, selecciona y recoge.
La educadora consigue la capacidad de comprensión verbal, fomenta la
Concentración, conoce, manipula las propiedades de los materiales,
experimenta sentimientos de éxito y fracaso, acepta y respeta a los
compañeros, se mantiene un ambiente relajado, se adquiere hábitos de
trabajo, obtiene experiencias nuevas.
Juegos verbales: gracias a su utilización los niños pueden desarrollar no
solo su consciencia fonológica, sino también habilidades como el
conocimiento de sus propias capacidades individuales y colectivas.
Estos Juegos se insertan de forma exitosa en la sociedad, pudiendo
comprender las distintas intensiones comunicativas.
Generalidades del Desempeño académico
A continuación se explica de una forma detallada los diferentes
puntos de las generalidades del desempeño académico para su óptima
comprensión los mismos que son: definición, importancia y tipos. Siendo
el desempeño académico permite
conocimientos en el

visualizar el avance de los

proceso de enseñanza aprendizaje y a su vez

direccionar hacia el objetivo requerido.
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Garate, P. (2013) detalla que:
En general el desempeño académicos se caracteriza por ser un
proceso de aprendizaje(métodos y técnicas de estudio) tal está
ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno, en su aspecto estático
comprendes al producto del aprendizaje generando por el
estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento, el
rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de
valoración, el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo, el
rendimiento está racionado a propósitos de carácter ético que
incluye expectativas económicas, lo cual es necesario un tipo de
rendimiento en función al modelo social vigente.( p .63)

Por lo cual se comprende que un estudiante que utilice diversos
términos organizativos en el área de estudio, al implementar dedicación y
esfuerzo

se optimiza su aprendizaje,

obteniéndose el logro de

ser

eficaz en su desempeño estudiantil, promoviéndose estándares de
calidad.
Definición de desempeño académico:
El desempeño académico es la consecuencia de diferentes y
complejas directrices empleada
interviene factores

el proceso de enseñanza, donde

desencadenantes, que actúan en la persona que

aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante
en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas,
con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias
ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico.
La calidad en el desempeño académico es una medida cualitativa y
cuantitativa de las capacidades del estudiante que demuestra lo que ha
aprendido a lo largo del módulo, si se trata de una materia específica, o
durante el proceso formativo, esto depende la aptitud que tiene el
estudiante de responder a los estímulos educativos y de la metodología
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que aplica el docente para cumplir sus expectativas durante el
acompañamiento inclusivo que brinda en su hora de clase.

Según investigaciones realizadas en la Unidad educativa, son varios
los factores que inciden en el bajo rendimiento académicos de los
estudiantes desde la dificultad de la materia o del módulo, hasta la gran
cantidad de deberes que tiene que realizar en casa y de lecciones o
aportes que coincidan en la misma fecha.

Otros de los factores es el psicológico en donde el estudiante
presenta poca motivación, el desinterés parcial o total de la materia y las
distracciones en clase, todo esto hace que se dificulte la comprensión de
conocimientos y afecta al rendimiento académico que se ve reflejado en el
momento de las evaluaciones.

Datos ofrecidos por autoridades educativas indican que hay un
elevado número de alumnos que abandonan sus estudios, en el 2013, un
38% abandonó los estudios antes de finalizar la enseñanza secundaria
obligatoria.

De igual manera, esto se debe a varios factores antes mencionados
en este capítulo, el problema mayor de todos es que no encuentran la
motivación en el aula, no hay un mayor esfuerzo y perseverancia ante el
reto de nuevos aprendizajes y por consiguiente alcanzar un mejor
rendimiento académico.

Especialistas en psicología educativa consideran que el bajo
rendimiento de los estudiantes no siempre se basa en la baja capacidad
que tienen de aprender, aconsejan hábitos de estudio saludables para
mejorar el rendimiento académico, por ejemplo recomiendan no estudiar
tantas horas seguidas previo a una evaluación, en todo caso plantean que
se debe repartir su tiempo y dedicarle una parte al estudio.
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Costa, S. y Tabernero, C. (2012) expresa que:
Para que una educación de calidad produzca un rendimiento
académico satisfactorio, urge trabajar aspectos que traspasan el
componente meramente cognitivo de los estudiantes. Las
competencias curriculares deben considerar también los elementos
emocionales del individuo, entre los que se destaca el auto
concepto del alumno en todas sus dimensiones académica, social,
emocional, familiar y física. Asimismo, los centros educativos reciben
alumnado multicultural, con diversidad de creencias y valores. (p.68)

Para mejorar la calidad del desempeño académico se debe
incentivar al estudiante a que investigue, pregunte, darle la base en casa
y realizar la tarea en clase, de ese modo tendrá la ventaja de tener un
conocimiento previo sobre el tema a desarrollar, de ese modo se podrá
evaluar mejor al estudiante y no guiarse por la evacuación solamente.

Importancia del desempeño académico

El proyecto pone de manifiesto una modificación en el sistema de
enseñanza tradicional, reconoce las debilidades y fortalezas para
establecer que aspectos se deben cambiar y cuales se deberá fortalecer
para poder mejorar el desempeño académico.

Los procesos a implementar y su monitoreo debe estar basado en la
metodología científica. Este trabajo presenta un avance para el
mejoramiento en la calidad del desempeño académico de los estudiantes
que inician el bachillerato técnico en la especialidad de aplicaciones
informáticas.
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Achig, J. (2012) detalla que:
Los registros de rendimiento académico son importantes para el
diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio no solo puede ser
analizado como resultado final, sino como proceso y determinar el
nivel. El desempeño académico es el fruto del esfuerzo y de la
capacidad del trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas
variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito o fracaso
académico. (p.63)

El desempeño académico de los estudiantes está considerado
importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han
logrado

cumplir

con

los indicadores de

evaluación

propuestos,

considerando los aspectos de tipo cognoscitivos y muchos otros aspectos
hasta en la vida cotidiana del estudiante, permite obtener información
para establecer estándares de calidad no sólo como resultado final sino
mejor aún como proceso y determinante del nivel de estudio.

Tipos de desempeños escolares

Individual
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos,
experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.,
Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores.
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o
intelectual, también intervienen aspectos de la personalidad que son
efectivos

General
Es el que manifiesta mientras el estudiante va al centro de la
enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos
culturales y en la conducta del alumno.
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Específico
Es el que se da en la resolución de los problemas personales,
desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presenta en el
futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil,
por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar
su conducta: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo
mismo, con su modo de vida y con los demás.

Social
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a
este sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que
se desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de
influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través del
campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se
extiende la acción educativa.

Factores relacionados al desempeño académico

Analizando las causas del fracaso escolar o del bajo rendimiento
académico, muchas veces se enfoca hacia los programas establecidos de
estudio, la masificación de los estudiantes en las aulas, la falta de
recursos tecnológicos y didácticos en las instituciones educativas y
algunas veces en la labor de los padres de familia y su actitud de creer
que su responsabilidad de representante legal, acaba donde empieza la
de los maestros.

Por su parte, los docentes en la búsqueda de solución al problema
del bajo rendimiento académico se preocupan por desarrollar un tipo
particular de motivación de sus estudiantes, la motivación para aprender,
la cual consta de varios elementos que se encuentren dentro del aula de
clase y su contorno, entre los que se incluyen también como lo menciona
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(Johnson y Johnson, 1985) citado por Navarro R. (2010), la planeación,
concentración en la meta, conciencia de lo que se pretende aprender y
cómo

aprenderlo,

búsqueda

activa

de

nueva

información,

la

retroalimentación, elogio por el logro y ninguna ansiedad o temor al
fracaso .
Navarro (2010) menciona que:” la falta de motivación de los
alumnos se refleja en aspectos como ausencia a clases, bajos resultados
académicos, incremento en el abandono de sus estudios”. El entorno
familiar del estudiante ocupa un lugar importante dentro de su formación.
Se define como entorno familiar a un conjunto de interacciones propias de
la convivencia familiar, que afectan el desarrollo del individuo,
manifestándose también en la vida académica.

Entornos familiares donde se ven marcados por violencia familiar
dan como resultado rendimientos académicos insuficientes demostrados
incluso en la personalidad del estudiante. Este tipo de datos obtenidos en
diferentes investigaciones muestran que la presencia de violencia familiar
es un factor asociado al fracaso académico.

La influencia que tienen los padres de familia responsables en los
estudiantes incide en un adecuado desempeño académico. El apoyo
familiar representa un paso importante en el buen desempeño académico.

El desempeño académico y la calidad educativa.

Al tener una idea clara de los fundamentos del desempeño
académico en la educación el mismo que direcciona hacia el objetivo de
alcanzar una educación de calidad, en la cual también intervienen
diversos factores tales de infraestructura, capacitación a los docentes y la
inclusión sistemas informáticos como herramientas pedagógicas.
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De tal manera

este conjunto de factores siempre debe estar

trabajando unidos y a la para alcanzar la calidad requerida en el campo
educativo, vale recalcar que ni uno solo puede faltar, ni

uno solo

sobresalir. Los mismos que poseen lineamientos imprescindibles que
promueven un mejor desempeño académico y ende la calidad educativa
Ministerio de educación (2012) manifiesta que:

Los estándares de calidad propuestos tener los siguientes
lineamientos: Ser objetivos básicos comunes por lograr, Estar
referidos a logros o desempeños observables y medible Ser fáciles
de comprender y utilizar, Estar inspirados en ideales educativos,
Estar basados en valores ecuatorianos y universales, Ser
homologables con estándares internacionales pero aplicables a la
realidad ecuatoriana, Presentar un desafío para los actores e
instituciones del sistema. (p.6)

Lo que lleva a decir, que para obtener una educación de calidad es
necesario practicar

los lineamientos pertinentes con el objetivo de

verificar y observar el

desempeño académico en los educandos,

conllevándose a impulsar y mejorar la educación de nuestra nación,
acogiéndose dentro del cambio evolutivo de la sociedad, donde la
educación es una pieza fundamental.

El aprendizaje y el desempeño académico

El proceso de aprender se define como la adquisición de destrezas
que denoten saber

en un tema referido, con diferentes formas y

cualidades mediante el estudio, la experiencia y la explicación lo cual
refleja el resultado de potenciar

y desarrollar su accionar durante la

demostración del conocimiento.
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Carrascal, N. (2011) expresa que: “La forma en que los estudiantes
aprenden es esencialmente una mezcla de sus propias razones y sus
percepciones del ambiente del aprendizaje en el cual interactúan” (p.32)
lo que se entiende que cada individuo tiene un modo de aprender los
conocimiento el mismo que se enfoca

con su necesidad de sapiencia y

el entorno que contribuya el beneficio de formarse.

Al respecto conviene mencionar

que durante el transcurso del

proceso de aprender en individuo, es necesario evaluar la asimilación
de dicho conocimiento con el objetivo de

analizar, comprobar y

controlado el avance de un tema determinado, lo cual permitirá

al

docente discernir y enfocarse con las directrices necesarias para emplear
las debidas estrategias que permitan un eficiente desempaño académico.

El libro de la nueva reforma curricular para la Educación Básica
propuesta por el Ministerio de Educación (2010), manifiesta que: para
evaluar los aprendizajes: “se requiere de una evaluación diagnóstica con
indicadores esenciales para obtener los resultados concretos…” (p.13).
esta cita

especifica

que es necesario evaluar los conocimientos

adquiridos en los estudiantes, mediante un estándar de medición,
analizándolos y a través de la presentación de un total,

deducir los

parámetros que se necesite aplicar en función a la educación.

Causas que evidencia un bajo desempeño académico

Conviene destacar que durante el trascurso del proceso de
aprendizaje
adquiridos

en los estudiantes y la demostración de conocimientos
a través las correspondientes mediciones

se refleja

del

resultado del desempeño académico, en el cual se presentan diferentes
causales no favorables que influyen a un buen rendimiento .
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Cabe señalar, que estas dificultades son un grupo de alteraciones
en los procesos de enseñanza y aprendizaje caracterizados porque los
alumnos no presentan un rendimiento significativo por debajo de sus
capacidades, lo que también es prudente advertir que

generaría un

fracaso escolar sin no se toma medidas pertinentes las cuales son


Ausencia de bases fundamentales en un área específica.



Problemas de comprensión y de transmitir lo aprendido



Déficit de tácticas para formalizar y crear información y solucionar
dudas.



Carencia de hábitos y técnicas de estudio



Problemas personales, desmotivación y desatención



Uso incorrecto de metodologías de enseñanzas.

Tomándose en consideración

las dificultades en el desempeño

académico se tendrá como consecuencia un estancamiento en el avance
de los conocimientos requeridos de los estudiantes, sin llegar al resultado
esperado en el proceso de educación lo que también incide a un bajo
rendimiento.

Gómez (2011) expresa que:
El síndrome de bajo rendimiento se manifiesta en la discrepancia
en el rendimiento esperado, con la relación al potencial intelectual
creativo y rendimiento real, teniendo diferentes causa como
problema de personalidad, de presión familiar, influencia de los
compañeros o clima escolar, adquirir hábitos de estudios. (p.37)

se entiende entonces

de la cita antes mencionada que existen

causas que dificultan el aprovechamiento escolar en los estudiantes lo
que repercuten en su desempeño académico y aprendizaje ,es decir
mientras se obtenga

una eficiente comprensión de conocimiento

conjuntamente se aprende y se desarrolla potenciales
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Métodos y recursos para mejorar el desempeño académico

En la actualidad la sociedad demanda competitividad, hay q
enfrentar estos retos con responsabilidad y sobre todo contar con un plan
de lineamientos que direccione en lo solicitado, de igual manera en el
campo educativo el estudiante debe valerse de métodos y recursos para
afianzar su aprendizaje y la vez mejorar su desempeño académico


la Comprensión y razonamiento



la planificación de tiempo y trabajo



el análisis y síntesis de contenidos



la concentración



la memorización



la motivación



la relajación

Entonces, se admite que estas técnicas permitirán al estudiante
tener un alto nivel educativo, ser activos en clase,

y tiene por

característica estar fundamentadas en las competencias, es decir ser
competente, prepararse para obtener un resultado.

Argudín (2010) detalla que:

Por lo tanto, se puede entender que las competencias son un
conjunto de conocimientos, habilidades y valores que convergen y
permiten llevar a cabo un desempeño de manera eficaz, es decir,
que el alumno logre los objetivos de manera eficiente y que
obtenga el efecto deseado en el tiempo estipulado, utilizando los
mejores métodos y recursos para su realización. (p.29)
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Se aprecia en esta cita que mediante el grupo de características
que comprende las competencias se genera un rendimiento académico
beneficioso con el fin de alcanzar el aprendizaje deseado teniendo como
consecuencia un buen estándar educativo.

Fundamentación Epistemológica
En el proceso de concebir mejores estudiantes con más altos
conocimientos en un determinada área se está aportando en el desarrollo
de la sociedad y cuando un educador pone en práctica sus conocimientos a
través de la educación.
Es donde el conocimiento nos ayuda a medir los parámetros a la
hora de evaluar y que actúen de una manera responsable para alcanzar
el Autoconocimiento. En el campo del paradigma cuantitativo se valora la
medición del actuar identificando parámetros que nos permitan compartir
con el estudiante la forma de medir y estar inmersos en el rendimiento
académico.

Así pues, la educación se concibe como una ayuda importante para
que el ser humano aprenda a utilizar las herramientas necesarias para
crear significados de construcción de la realidad y de esta manera pueda
adaptarse mejor al mundo en que se encuentra, ayudándolo así en este
proceso de cambio según se requiera.

Merino, W. (2012) quien cita a Manacorda, M. (1979) manifiesta que:

Se llega a concebir que el ser humano es social, aunque no nace
social pero es tarea de la educación la que le lleva a ser un ser
social, aptitud y actitud que debe ser parte constante de cada ser.
(p.58)
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En forma amplia se puede decir que, consiste en la suma de
transformaciones que operan en el pensamiento, lenguaje técnico, la
manera de obrar y las bases actitudinales del comportamiento de los
alumnos con relación a las situaciones y problemas de las áreas que
aprenden.

Se sabe que el alumno incide en algunos factores que condicionan
su rendimiento escolar, unos propios de las instituciones educativas y
otros del contexto familiar donde se desarrolla el niño.
La Epistemología se deriva etimológicamente de la palabra griega
episteme que significa un conocimiento verdadero.
Aplicado a la filosofía la situaremos como una rama destinada a los
problemas filosóficos que abundan en la teoría científica del conocimiento.
Las experiencias al ser aplicadas al proceso de educación acogen el
deseo de mejorar lo transmitido de esta manera estos caminos llevan a una
evidente superación en el futuro.
Este proceso lo encontraremos ya establecido en circuitos través de
conexiones así como de secuencias contínuas entre sí interactuando de
esta forma se implica maneras permanentes y ordenadas de técnicas de
pensamiento así como en la generación de hipótesis.
De esta manera la experiencia fortalece el pensamiento en los
sujetos y no genera una adversidad entre conocimiento y experiencia.
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Dewey, J. citado por Londoño, C. (2003) manifiesta que:
La sociedad existe mediante un proceso de transmisión tanto
como por la vía biológica. Esta transmisión se realiza por medio de
la comunicación de hábitos, pensar y sentir de los más viejos a
los más jóvenes. Sin esta comunicación de los ideales,
esperanzas, normas y opiniones de aquellos miembros de la
sociedad que desparecen de la vida del grupo a los que llegan a
él la vida social no podía sobrevivir. (p.36)
La educación es el único medio para el progreso de la sociedad en
sus distintos estratos, ya que mediante la educación no solo lograremos
una evolución de las personas sino una preservación de la sociedad.

Fundamentación Psicológica

La motivación adecuada, buenos hábitos de estudio y la
oportunidad para un crecimiento intelectual sólo podrán concretarse con
un programa que integre todos los factores necesarios para un correcto
desarrollo puede salvarlos de la postergación y de la exclusión.

Como la Psicología del aprendizaje en el salón de clase se ocupa
principalmente de la adquisición y retención de grandes cuerpos de
significado, es importante que hagamos explícito desde el principio lo que
queremos decir con significado y aprendizaje significativo

Actualmente se impulsa un plan decenal en el que se encuentra
explícito el propósito general del sistema educativo ecuatoriano.
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Vygotsky citado Chaves, L. (2001) expresa que:
Existen tres características para crear ZDP “Zona de Desarrollo
Próximo” Establecer un nivel de dificultad. Este nivel, que se
supone que es el nivel próximo, debe ser algo desafiante para el
estudiante, pero no demasiado difícil.
Proporcionar desempeño con ayuda. El adulto proporciona práctica
guía da al estudiante con un claro sentido del objetivo o resultado
de su desempeño. (p.58)
Debemos empezar considerando que para Vygotsky las personas
son un producto social ya que son el resultado de adquirir una conjunto de
conocimientos los mismos que son provenientes de un proceso de
aprendizaje, para lo cual añade algo que lo define como Zona de Desarrollo
Próximo (ZDP), la misma que se realiza a través de un sin número de
acciones que el estudiante puede realizar las mismas que se definirán
como técnicas de estudio y podrán ser aplicada en el contexto que se las
necesite.

Hoy se impulsa a que los estudiantes desde su interior vean que la
educación es un factor determinante en sus vidas. De esta manera el
profesor se convierte en facilitador del aprendizaje, se considera que ser
maestro es más que una profesión, una tarea de vida por vocación

Ausubel supone que el conocimiento se organiza en las personas
en estructuras jerárquicas donde los conceptos subordinados se incluyen
bajo conceptos supraordinados de niveles superiores. La estructura
cognoscitiva proporciona un andamiaje que favorece la retención e
interpretación de la información.
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Otro destacado psicólogo del aprendizaje es Robert Gagné. Para
él, el aprendizaje parte de la interacción de la persona con su entorno y
en tal sentido hay un cambio en sus capacidades, produciendo
maduración o desarrollo orgánico. Gagné establece una relación
significativa entre el aprendizaje y los eventos organizados ante una
situación instruccional. En tal sentido, destaca el proceso de aprendizaje,
las fases y los resultados.

Fundamentación Sociológica

El trabajo metodológico es de gran importancia ya que depende de
la formación del estudiante y el papel que va a desempeñar en la
sociedad de acuerdo a las funciones que el docente realice en la
exigencia del enfoque interdisciplinario que tiene la labor metodológica
dada la complejidad del problema que asume y reclama una actividad
científica colectiva donde se socializa sus conocimientos buscando
siempre niveles de efectividad sobre la toma de decisiones para una
respuesta efectiva a la aplicación de los métodos científicos en el proceso
docente educativo lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de
la teoría pedagógica con los valores y cualidades morales impartidas por
los docentes.
La función del docente en su rol de educador trasciende en el
marco escolar para satisfacer las necesidades del individuo en su ámbito
educativo.
Solis, L. (2011) quien cita a Durkheim, F. (1999) plantea que:

La sociología de la educación tiene dos objetivos mutuamente
complementarios: la constitución histórica de los sistemas
educativos, de cuya comprensión se desprenden las causas que
los originaron y los fines que cumplen; y la forma en que funcionan
en las sociedades contemporáneas; caracterizándose la sociología
de la educación. (p.75)
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Ser una sociología especial, es decir, es una de las ciencias
sociológicas (como también la sociología de la familia, la sociología del
trabajo, la sociología de la religión) que se ocupan de alguno de los
aspectos concretos de lo social.
Ser una disciplina explicativa y descriptiva, esencialmente, frente a
otras que pretenden o tienen por objetivo principal intervenir en el proceso
educativo. Esta afirmación manifiesta que la sociología de la educación
posee un carácter crítico que provoca y orienta con sus resultados
cambios y transformaciones.
Para lograr que

un aprendizaje sea efectivo se debe tomar en

cuenta los diferentes aportes que las ciencias relacionadas con la
pedagogía brindan y en conjunto permiten formular las estructuras sólidas
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje d tal manera que se
concentre en el educando como el factor que influirá en la de la sociedad
para su mejoramiento.
Entre tantos aportes se puede referir a la teoría sociocrítica que ha
contribuido en la creación del diseño curricular, la misma que como idea
central hay que tener presente no solo las necesidades específicas del
tema que se esté analizando sino también todo lo demanda un estado
sociocultural y productivo en formación. La mencionada teoría ha permitido
tener mayor importancia una formación del ser humano como un sujeto en
constante evolución y aprendizaje así como también se considera al
currículo educativo como como una gran baje para el mejoramiento de la
sociedad de una manera más justa y equitativa buscando satisfacer las
necesidades primarias.
Así como también se propuso crear un origen histórico del
conocimiento, aplicando ciertos criterios como la razón, la libertad y la
humanidad.
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El

modelo

en

referencia

entiende

la

educación

como

emancipadora, generadora de libertades e intenta revelar situaciones de
dominio del hombre sobre el hombre.

Fundamentación Pedagógica
El

proceso

pedagógico

por

sus

múltiples

funciones

y

condicionamientos es complejo, necesita ser pensado diseñado con
anterioridad de manera que se pueda predecir las modificaciones y
transformaciones que propicien su desarrollo.

La teoría cognitiva del aprendizaje de jean Piaget está en la
epistemología y en su psicología genética; por lo que como análisis
obtenemos que la reestructuración de los esquemas mentales se produjo
solamente de un desarrollo cognitivo, y esto se producirá
procesos equilibrados entre la adquisición

mediante

de nueva y mejorada

información así como la adaptación de la información ya existente en la del
sujeto que está realizando el aprendizaje; es decir, se van adaptando de
forma permanente las dos informaciones durante el proceso de aprendizaje.
Piaget, J (2011) manifiesta:
La meta principal de la educación es desarrollar a hombres que
sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo
que otras generaciones han hecho; hombres que sean creativos,
inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es
la de formar mentes que sean críticas que puedan verificar y no
aceptar todo los que se le ofrece lo que encaja a desarrollar
directrices en la forma de obtener con conocimientos al estudiar un
tema dirigido a optimizar el rendimiento escolar. (p.67)

55

El educando es quien irá construyendo de poco en poco sus
conocimientos aplicando distintas técnicas de estudio y lúdicas que lo
modificarán de ser receptor, memorista o repetidor de un concepto o
aprendizaje como se conoce en el paradigma conductista.
La Pedagogía tradicional consideraba la escuela como una
institución situada por encima de los conflictos sociales, desvinculada del
entorno socio - político y, por lo tanto, ideológicamente neutral.

Así, por ejemplo, se consideraba a la enseñanza pública gratuita
como un logro de la sociedad moderna que permitía superar cualquier
diferencia de clases y aseguraba la igualdad de oportunidades para todos
los miembros de la sociedad.

El

docente debe tener una formación integral para ejercer una

función integradora. Es en esa función integradora del maestro es donde
consideramos que la dimensión ambiental desempeña un rol esencial, por
su carácter interdisciplinar y unificador de acciones.

Civis & Riera (2011) indica que:

La función pedagógica se integra, con nuevos enfoques, y tal como
se ha defendido en equipo muy diversos, con el denominador
común de trabajar al servicio del progreso y del desarrollo humano,
y especializados en la función de elementos catalizadores o
precipitantes de procesos de cambio y transformación de personas,
grupos, organizaciones y comunidades desde la acción
socioeducativa y socio comunitaria. (pág. 139)
Según nuestro autor nos definen que, el encuentro con los demás,
es de generar una idea en el campo de docentes para que pueda ver un
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intercambio de ideas y puedan socializar y aprender de cada uno de ellos
mediante la interactividad.

Piaget, J (2014) menciona que:
El realismo del niño consiste en una tendencia espontánea e
inmediata a confundir lo interno y lo externo, el pensamiento y las
cosas, lo psicológico y lo físico; al sentirse de esta manera el
centro del mundo, toma siempre su punto de vista propio como
absoluto, escapándosele así, la originalidad de los puntos de vista
individuales, concibiendo todo saber cómo una invención propia y
toda ignorancia, un olvido. (p.68)
Jean Piaget,

dice que el desarrollo del pensamiento del niño se

produce en estadios, alrededor de los 5 años, lee a través de imágenes,
por lo cual se la conoce como lectura icónica y a partir de los 6 años el
niño/a se involucra activamente en la lectura textual, lo que le permite
integrarse a la sociedad.
Fundamentación Tecnológica
Se puede anunciar avances tecnológicos prometedores para
potenciar las capacidades del estudiante y el maestro para de esta manera,
juntos ir creando conocimientos en una mutua colaboración.
El desarrollo y el avance de la actual sociedad así como de la
información y de la misma sociedad implica que se trabaje con mayor
seriedad la relación entre el medio educativo y una comunicación avanzada
para que se vea reflejada en una aplicación de la tecnología la misma que
será educativa.
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Castell (2011) manifiesta que:
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) están
transformando nuestra vida personal y profesional. Están
cambiando las formas de acceso al conocimiento y de aprendizaje,
los modos de comunicación y la manera de relacionarnos, a tal
punto que la generación, procesamiento y transmisión de
información se está convirtiendo en factor de poder y productividad
en la sociedad informacional. (p.85)
En el aprendizaje se debe trabajar de manera que se pueda
modificar los propios objetivos en función de las necesidades que plantea
el uso de las tecnologías para ir engranando la práctica pedagógica con
los procesos y productos tecnológicos.
En los procesos de aprendizaje lo que se supone la implicación en
la acción educativa del educando;
En los planteamientos epistemológicos hoy en día se reconocen
dos tipos de conocimientos a saber racional: el científico y el tecnológico,
si bien este último mantiene una relación de dependencia con aquel, ya
que siempre el conocimiento tecnológico se fundamenta en el saber
científico: Incluso en el plano metodológico, la investigación tecnológica
apenas difiere de la científica , ya que las características de la
metodología de la investigación tecnológica pasa, necesariamente, por las
siguientes etapas:


Poner a prueba la solución.



Efectuar las correcciones necesarias en las hipótesis, en las
técnicas o en la formulación del mismo problema.



Discernir el problema



Poner a prueba la solución.
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La racionalidad tecnológica se encuentra presente, tal como hemos
ido evidenciando, en cualquier teoría de la educación, de tal manera que
conforma supra paradigmáticamente su razón definidora y que la
vertebración teórica de la educación se sustenta, en sus puntos mas
importantes, en el enfoque tecnológico; esto significa, por ejemplo,
descubrir la razón tecnológica:
Carolina, J. (2010) afirma que:

El rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de
medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el
objetivo central de la educación. Este está constituido por los
indicadores: tasa de éxito, tasa de repotencia y tasa de deserción,
los cuales indican la función que cumple la escuela. (p.68)

El rendimiento académico de los estudiantes, nos sirve para
determinar el logro aprendido en las aulas de clase ya que los indicadores,
como la tasa de éxito, repotencia y deserción nos indicarían la función
que cumple unidad académica.El aprendizaje es el resultado del sistema
de instrucción propuesto por el profesor sabe lo que los alumnos van a
aprender aunque en ocasiones actúen como si “no supiese” y fuesen los
alumnos los verdaderos veedores de su aprendizaje.
Los medios, consistentes en ayudar y re construir estrategias de
aprendizaje, en diseñar o codiseñar procesos educativos y en presentar
adecuadamente informaciones, todo ello en función de los aspectos
implicados, y que hemos citado en el anterior apartado. Se centrarían en
aportar:
Formatos plurales de diversa índole, basados todos ellos en las
tecnologías de la comunicación y en las más actuales tecnologías de la
información: mediante módulos, consulta de otros materiales, paquetes
didácticos y equipos multimedia, que pueden ir orientados a cualquier
actividad y proceso hasta aquí analizados.
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Harasim (2011) manifiesta que:
En un mundo donde el aprendizaje a lo largo de toda la vida se ha
vuelto posible y al mismo tiempo necesario debido al acelerado
ritmo de cambio social y tecnológico, la conveniencia y la
efectividad de este nuevo modo de aprendizaje lo convierten en
una de las fuerzas educativas más importantes de cara al siglo XXI.
(p.67)
Las tecnologías en el proceso de aprendizaje son un instrumento
digital y con características definidas, las cuales se van modernizando o
actualizando

de acuerdo con la aplicación de las distintas políticas

educativas y son representadas en un conjunto de herramientas y canales
para el tratamiento

y acceso a la información

de esta manera se

obtendrán nuevos métodos que constituyen, registran, almacenan y
difunden contenidos de necesaria información.
Las tics juega un papel relevante

en la elaboración de

presentaciones multimedia, navegación web para buscar información,
gestión administrativa como la plataforma de calificaciones en la educación
ya q se la emplea en diferentes tareas como es de la programación de una
signatura, preparación de ejercicios o actividades. En general, se dice
que estas finalidades se han introducido en la educación de modo que con
frecuencia los objetivos que se plantean con el uso de TICS se refieren a
que los alumnos aprendan a manejar las TICS, por la utilidad que ese
conocimiento técnico tendrá para ellos como ciudadanos de la sociedad en
la información.
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Fundamentación Legal
La ley de educación tiene como principal objetivo fijar los principios y
fines generales que deban inspirar y orientar la educación así como el
establecer las regulaciones básicas para el gobierno.
El trabajo de investigación está respaldado en la parte legal y
jurídica por lo que sustentan artículos de la Constitución de la República
del Ecuador (2008), el Código de la niñez y de la Adolescencia (2009), la
Ley Orgánica de Educación (1983) y el Reglamento de Educación (1984),
como se lo demuestra a continuación.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Sección Quinta.
EDUCACIÓN.
Artículo 26.
La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y
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.
Artículo 27.
La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo 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 y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
Artículo 28.
La educación responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia,

movilidad

y egreso

sin discriminación alguna y la

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar
en una sociedad que aprende.
El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples
dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no
escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus
niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
Artículo 29.
EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de
cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender
en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus
representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una
educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.
Según el Código de la Niñez y la Adolescencia debe cumplir con la
aplicación de artículos y acuerdos emanados de la LOEI y éstos son los
siguientes:
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El Código de la Niñez y la Adolescencia estipulan que es necesario
fortalecer, en los niños, niñas y jóvenes del país, el respeto a sus
progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, a los valores
nacionales y a los de otros pueblos.
Art. Nº 1.- “El Código de la Niñez dispone sobre la protección
integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los
niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su
desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de
libertad, dignidad y equidad.Para este efecto, regula el goce y ejercicio de
los derechos, deberes y responsabilidades de los niñas y adolescentes y
los medios para hacerlos efectivos, garantizarles y protegerlos, conforme al
principio del interés superior de la niñez y a la doctrina de protección
integral”.
Art. Nº 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son
aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla
dieciocho años de edad.
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la
educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su
equivalente;
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con
prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación
que requiera mayores oportunidades para aprender;
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con
docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y
recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.
Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a
cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles
y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los
padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes
Según Acuerdo Ministerial Nº 1962 del ocho de julio del dos mil tres.
La Dra. Rosa María Torres, Ministra de Educación y Cultura dispone que
cada plantel educativo elabore su Manual de Convivencia Institucional con
la finalidad de crear un clima favorable y saludable en la práctica
pedagógica y posibilitar soluciones que impidan el maltrato y la deserción
escolar. Si los actores de la comunidad educativa conocen sus derechos y
deberes, se mejorará la convivencia dentro y fuera de las instituciones
educativas.
Art 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y
adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de
su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, religión,
opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud,
discapacidad, diversidad cultural o cualquier otra condición propias o de
sus progenitores, representantes o familiares.
Art 72.- Deber de protección en los casos de maltratos.- Es deber
de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño y niña o
adolescente en caso flagrante de abuso sexual, tráfico y explotación entre
otras violencias a sus derechos, y requerir la intervención inmediata de la
autoridad administrativa comunitarita judicial.
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Términos Relevantes
Actitud.- Es la disposición de ánimo de una persona, que se manifiesta
en su desempeño.
Atención: Tendencia de la actividad psíquica y de su concentración sobre
un objeto que tiene para la personalidad de determinada significación.
Aptitud: Particularidades anatómico–fisiológicas del sistema nervioso que
forman las diferencias innatas de las personas en situaciones futuras de
aprendizaje.
Asimilación de conocimientos- proceso básico durante el desarrollo
del aprendizaje que se representa en mediante elementos preexistentes
y vana incrementándose de forma cuantitativa.
Autoestima: Es una necesidad psicológica básica que se cubre para
alcanzar un desarrollo armónico con nuestra personalidad.
Autopercepción: La autopercepción es la imagen que se hace el
individuo de él mismo cuando se trata de evaluar las propias fuerzas y
autoestima. Cognición: Valoración de acontecimientos hecha por el
individuo y referida a eventos temporales pasados, actuales o esperados.
Calificación: Es el resultado de la evaluación del rendimiento y el
comportamiento de los estudiantes expresado en un valor numérico, o la
puntuación obtenida por una persona en un instrumento o proceso de
evaluación.
Concentración de la atención: Cualidad psíquica que permite dirigir la
atención hacia un objeto a actividad determinada haciendo abstracción de
todo lo demás.
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Entorno: Condiciones externas: ambientales, ecológicas, culturales,
económicas que inciden en las personas y en las organizaciones.
Emociones psicológicas: Las emociones alteran la atención, hacen
subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y
activan redes asociativas relevantes en la memoria.
Estándares de desempeño docente:Son evidencias de logros de lo que
un/a

docente

competente

desarrolla

en

su

práctica

pedagógica

innovadora.
Estándares de gestión escolar: Son los procesos de gestión y prácticas
institucionales para el éxito escolar, con una gestión ideal del centro
escolar.
Estándares de desempeño directivo: Son evidencias de logros de un
director o rector relacionadas con el logro de los aprendizajes de los/as
estudiantes, el buen desempeño de los/as docentes y una gestión
eficiente y eficaz del centro escolar
Integración: grupo de disposiciones y gestiones (de clase académica,
requerimientos didácticos, procesos de formación y modificación de
actitudes) conducentes al educando con necesidades educativas
especiales en las entidades educativas en sus diversos niveles.
Hábitos de estudio: Es una práctica o costumbre que se realiza con
frecuencia; los antiguos filósofos consideraban que un hábito era una
“segunda naturaleza”, eso significa que la naturaleza del hombre se
enriquece o empobrece, se perfecciona o se denigra. Intereses:
Liderazgo.- Es el conjunto de capacidades que le permiten al individuo
liderar acciones en su propio beneficio y de la comunidad. Un líder es
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aquella persona que por su personalidad y comportamiento es capaz de
influir en los demás.
Motivación: Complejo de sistemas y mecanismos psicológicos que
determinan la orientación dinámica del hombre en relación con su medio.
Nivel de escolaridad: Es el conjunto de enseñanzas y cursos que se
imparten a los estudiantes en los establecimientos educativos por medio
de los docentes.
Práctica pedagógica.- La práctica pedagógica es el conjunto de acciones
y procesos que el/la docente realiza en los ambientes de aprendizaje,
guarda relación directa con su vocación y las expectativas que tiene para
con sus estudiantes.
Pedagogo.- Es el profesional de la ciencia de la Pedagogía, que se
ocupa de la educación y la enseñanza, significa que está preparado para
la formación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores
en los estudiantes.
Proceso educativo.- Proceso de formación y aprendizaje cultural de las
personas, que produce cambios intelectuales, emocionales y sociales; de
acuerdo con el grado de conciencia desarrollado, pueden durar cierto
tiempo o perdurar toda la vida del individuo.
Técnica de estudio tiene un significado que se refiere a la manera de
utilizar los recursos didácticos para efectivizar el aprendizaje en el
educando por medio de una serie de estrategias y procedimientos de
carácter cognitivo y Meta cognitivo vinculada al aprendizaje.
Lúdico se refiere a todo aquello propio o relativo al juego, a la diversión,
es decir, un juego de mesa, una salida con amigos a un parque de
diversiones son todas actividades lúdicas.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño de la investigación
La presente investigación está fundamentada en un diagnóstico
realizado previamente en la institución y comunidad educativa. Tiene las
características de factible porque se realiza la investigación de campo.
Sigue un proceso dinámico de planificación, observación, reflexión y
evaluación que nace por la discrepancia entre lo que se ve, lo que se
siente y lo que se desea en educación.

López (2011) menciona:

La Metodología es el camino que se va a seguir para comprender
las causas que originen el problema de la falta de aplicación de
métodos lúdicos en el proceso durante el proceso de aprendizaje
sobre todo nos permite conocer con claridad la realidad, sea si es
para describirla o transformar. (p. 49)

Está fundamentada en el paradigma cuantitativo y cualitativo
orientado hacia el problema de investigación a los objetivos planteados y
marco teórico, metodológico y todo el proceso investigativo, en este
proceso histórico, método analítico, método sintético, método inductivo,
deductivo que nos han permitido fundamentar la investigación.

Es la teoría del método, por lo tanto son los estudios científicos que
nos enseñan a descubrir nuevos conocimientos.
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Le Boterf (2010) define:
“La Investigación participativa como aquella que trata de
ayudar a la población encuestada en la identificación, el
análisis crítico de sus problemas, necesidades y la búsqueda
de soluciones de los problemas que ellos mismo quieren
estudiar y resolver” (p.35).

Considerando la apreciación de Boterf

se

expresa que la

investigación participativa refleja nuestro interés como docentes en
contribuir con ayudas pedagógicas para buscar las soluciones a los
problemas que presentan los estudiantes.

Como son casos de desconcentración en sus horas de estudios,
falta de métodos de aprendizaje, falta de acercamiento hacia los maestros
en pro de mejorar sus rendimientos académicos, etc.

Naturalmente está definición corresponde a la metodología de
investigación científica, que busca la verdad. En Pedagogía, la
connotación confía sustancialmente, ya que en ella se conoce a la
metodología como el estudio de los métodos destinados a enseñar la
verdad.

Por efecto de la poca ayuda por parte de maestros y padres de
familias en la implementación de técnicas lúdicas y como esto afecta en el
desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes. Se aplico la
investigación de campo ya que se lleva a cabo en el colegio donde se
observa el problema, cuyos miembros (estudiantes, padres de familia,
docentes y directores) participan activamente en la realización de la
investigación.
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Tipos de investigación
En este proyecto se emplean varios tipos de investigación, como la
bibliográfica y de campo.
Rivera (2012) menciona:
“Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un
modelo operativo viable, para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas
tecnología, métodos y procesos. Para su formulación y ejecución
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; de campo o
un diseño que incluya ambas modalidades. (p. 4)
Este proyecto trabajo cuenta con los fundamentos necesarios para
resolver los problemas que ocasiona la falta de aplicación de desempeño
académico de los niños.
Investigación bibliográfica
Se aplica el presente tipo de investigación ya que en este se utiliza
un conjunto de métodos de búsqueda sea en textos con citas útiles para
la investigación, así como también documentos, diccionarios, revistas que
permitirán la localización del fenómeno a investigar, además de su
análisis y el registro de datos útiles.
Cegarra (2011) manifiesta que:
El objetivo de la investigación bibliográfica es tener conocimiento
de lo que se ha publicado relacionado con el proyecto de
investigación; esta relación puede ser bastante directa o colateral.
Por eso se requiere una buena selección de las fuentes de
información (p.101).
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El autor de la presente cita manifiesta que en la investigación
bibliográfica la recolección de información se la realiza de forma real,
clara y con precisión.
Palacios (2011) afirma:
Podemos definir a la investigación bibliográfica como parte esencial
de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una
estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre
realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de
documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones
sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para
ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener
resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación
científica. (p. 459)

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de
libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc.

Investigación de campo

Ortega (2010) expone:
“La investigación de campo se presenta mediante la
manipulación de una variable externa no comprobada, en
condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir
de qué modo o porque causas se produce una situación o
acontecimiento particular.” (p. 32)

Esto significa que el presente Proyecto es de Tipo Factible, porque
comprende la elaboración y el desarrollo de la Propuesta de Diseño de
una guía didáctica, dirigido a los 135 estudiantes y 4 docentes, como
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modelo viable para solucionar el problema de la calidad del desempeño
académico en los estudiantes, donde se ejecuta la investigación.

Investigación cualitativa
La investigación cualitativa no estudia la realidad en sí, si no como
se construye la realidad y en que se basa la misma. Tiene sus pilares en
el entrenamiento a partir de las circunstancias que se van encontrando en
desarrollo de la investigación; también se puede filtrar los datos según
criterio del investigador.

Gómez (2010) detalla que:
“Por el uso de datos preferentemente cualitativos, que surge del
entrenamiento empírico entre un niño y el objeto de investigación.
Este tipo de investigación tiene entre sus características, no partir
de un plan preconcebido, sino de circunstancias emergentes”
(p.38).

El autor señala que en este tipo de investigación, se basa en el
entrenamiento a partir de las circunstancias las cuales se van
encontrando en desarrollo de la investigación; también se puede filtrar los
datos según su criterio.

López (2011) afirma:
Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay
cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden explicar
ni comprender en toda su existencia desde la perspectiva
cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, que son
más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al
cuantitativo.(p. 43)
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Este nuevo planteamiento surge fundamentalmente de las
cualidades de la población y de la muestra que se toma dentro de la
investigación las mismas que se encuentran determinadas por las
características de la comunidad en estudio.

Investigación explicativa

Se ocupa de la generación de teorías, determina las causas de un
evento. En la investigación explicativa se pretende detectar las relaciones
entre eventos. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un
aspecto de la realidad, al explicar su significatividad dentro de una teoría
de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de
hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.

Arias, F. (2012) manifiesta que:
“La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto,
mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones
constituyen el nivel más profundo de conocimientos”. (p.26)
Es la que constituye el conjunto ordenado de principios,
inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio de la
cual se interpreta una realidad
Investigación Descriptiva

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de
análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación
concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con
ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar
los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.
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Es descriptiva, ya que permite registrar, analizar e interpretar las
distintas situaciones que se observan en la investigación y como se
manifiesta.

Hernández (2012) afirma que:
El propósito de esta investigación es que el investigador describe
situaciones y eventos, es decir, como es y como se manifiesta
determinados fenómenos. Los descriptivos buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y
evalúan con la proposición de diversos aspectos, dimensiones o
componente fenómeno a investigar. (p.30)

El autor de esta cita expresa que el investigador es quien debe
tomar en cuenta y describir las situaciones que se presentan en la
institución educativa de cualquier tipo de fenómenos que existan.

Investigación exploratoria
La investigación exploratoria es aquella que pretende dar una
visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad.
Este tipo de investigación se la realiza especialmente cuando el tema
elegido ha sido poco explorado y reconocido.
Arias, F. (2012) manifiesta:
“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un
tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es
decir, un nivel superficial de conocimientos” (p.23).
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El autor de esta cita manifiesta que los estudios son comunes en
la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay
poca información.
Se ha observado directa e indirectamente al problema de la baja
calidad de desempeño en el Área de Matemática de Octavo Grado del
Subnivel de Educación General Básica Superior datos que proporcionen
elementos para la investigación.
Méndez (2009) indica que:
“La observación es el proceso mediante el cual se perciben
deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio
de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos
definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar”
(p. 251).
Esto explica que la observación en el sentido del investigador es la
experiencia o el proceso de mirar detenidamente, es decir, en sentido
amplio y completo de tal manera que se tiene un entendimiento
generalizado

del

tema

investigado

para

luego

hacer

las

conceptualizaciones debidas.
Observación Directa: Cuando el investigador se pone en contacto
personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar.
Observación Indirecta: Cuando el investigador obtiene el conocimiento
del hecho o fenómeno a través de las observaciones realizadas
anteriormente por otra persona.
Tal ocurre cuando se vale de libros, revistas, informes, grabaciones,
fotografías, etc., relacionadas con lo que se está investigando, los cuales
han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo
mismo.
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En la presente investigación se emplea el método de observación
de la siguiente forma:


Se realiza una observación simple ya que fue realizada con cierta
espontaneidad, por una persona de calificación adecuada para la
misma que ejecutó la observación en los estudiantes de Octavo
Grado del del Colegio Fiscal Mixto “Clemente Yerovi Indaburu”, de
forma consciente y desprejuiciada.



Se utiliza la observación de forma sistemática llevando un control
adecuado del impacto de las técnicas lúdicas en el rendimiento
académico que garantizó la mayor objetividad, realizándose la
observación de forma reiterada y por diferentes observadores,
inclusive para garantizar la uniformidad de los resultados de éste.



Se emplea la observación de forma participativa y el observador
formó parte del grupo observado y participo en él durante el tiempo
que dure la observación.



También se usa el método de observación no participante ya que
el investigador realizo la observación desde fuera, y no forma parte
del grupo investigado.
Se realiza una observación abierta donde los estudiantes,
profesores, autoridades y demás objetos de la investigación,
conocen que van a ser observados.

Cuando se utiliza este tipo de observación se analiza previamente
si el hecho de que los observados sabían que iban a ser
consultados sobre los rendimientos académicos podía afectar los
resultados de la observación.
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Población y Muestra

Población
Es el conjunto de elementos que forman un universo cuantitativo,
para lo cual se ha de realizar distintas investigaciones. En este caso
nuestra población la conforma la autoridad, los 4 docentes, el docente de
Matemática de Grado, el docente coordinador de área, dos docentes de
Matemática de bachillerato, y 135 estudiantes de la entidad educativa.
Hurtado (2009) menciona:
“Que es la totalidad del fenómeno a estudiar, la población
posee una característica común, la cual se estudia y da
origen a los datos de la investigación”. (p. 69)

La población como el total de involucrados, la misma que se
encuentra conformada o estratificada en directivos, docentes, estudiantes
y padres de familia.
Cuadro #1
Distributivo de la población
N°-

DETALLE

PERSONAS

1

DIRECTIVOS

1

2

DOCENTES

4

3

ESTUDIANTES

135

TOTAL

140

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado Por: Arturo Coronel y Gery Haro
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Muestra
Una muestra es un subconjunto de la población. Es la actividad por
la cual se toman ciertas muestras de una población de elementos en los
cuales se va a aplicar las observaciones y encuestas, el muestreo es
importante porque a través de él se realiza el análisis de sitio. La muestra
es un subconjunto fielmente representativo de la población.
Hernández (2008) determina que:
“La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas,
eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de
recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del
universo o población que se estudia” (p.562).
Indica que la muestra son los datos necesarios procedentes de un
universo que estadísticamente se llama población con el objetivo de
realizar una correcta investigación. Se ha aplicado una muestra de tipo
probabilístico, a través de la aplicación de la fórmula de la DINAMED. Se
determinó este tipo de muestra probabilístico aleatorio debido a que el
número de informantes de la población pasa de 100.
Fórmula para calcular muestra
N
n=
e2(N-1)+1
n= Tamaño de la muestra
N = Población
e2= Error admisible (0.50)= error permitido por el investigador, calculado
el porcentaje expresado en decimales.
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Desarrollo de la fórmula
140
n=
0.0025 (139)+1
140
n=
0.3475 + 1
140
n=
1.3475
n=

103,89

Frecuencia aplicada
n
f=
N
103,89
f=
f=

140
0.74

fautoridades = 0.74*1= 0.74
fdocentes = 0.74*4= 2.96
festudiantes= 0.74*135= 99.90
Cuadro # 2
Distributivo de la muestra
N°-

DETALLE

PERSONAS

1

Directivo

1

2

Docentes

3

3

Estudiantes

100

Total

104

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado Por: Arturo Coronel y Gery Haro
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Matriz de Operacionalización de variables
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

INDEPENDIETE







Definición del Juego
Características del Juego
Construcción Social.
Regla interna o externa.
Coordinator implícito o explícito.






Teorías del juego.
Teoría de la energía superflua.
Teoría del placer funcional.
El aprendizaje Social.

El juego social




Concepción pedagógica
del juego.



El juego pasa por tres estadios
El juego y el aprendizaje
escolar.
Beneficios del juego.
Tipos de juegos

Definición de las técnicas
lúdicas
Características de las
Actividades Lúdicas
Importancia del Juego
Teoría fisiológicas del
juego
TÉCNICAS
LÚDICAS

Teoria Psicológicas del
Juego.
Teoría sociológica del
Juego.



Características de la
muestra en la aplicación
de técnicas lúdicas.
El juego en la vida del
niño

Generalidades del
desempeño académico




DESEMPEÑO
ACADÉMICO




El desempeño
académico y la calidad
educativa




Definición del desempeño
académico
-Importancia del desempeño
académico
-Tipos del desempeño
académico
-Factores relacionados al
desempeño académico.
-El aprendizaje y el desempeño
académico.
-Dificultades que intervienen en
el proceso de aprendizaje.
Técnicas para mejorar el
desempeño académico

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado Por: Arturo Coronel y Gery Haro
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Métodos de Investigación
La investigación se desarrolló bajo los siguientes métodos
Método Experimental
El método sirve para reconocer la realidad del problema que se
encuentra presente en la institución educativa sobre la carencia de
recursos didácticos. Parte desde la información que se encuentra
disponible hasta la verificación de

la misma. La demostración se fue

cumpliendo desde los datos mínimos que se obtiene al inicio de la
investigación hasta el máximo del análisis y estructuración. Realizando
una exhaustiva observación de campo y reconociendo el problema
existente en la institución educativa, para luego crear una hipótesis
conforme a los datos obtenidos, así realizarse un control de la información
resultante y como resultado lograr verificar la hipótesis antes propuesta.
Palella (2010) define:
El diseño experimental es aquel según el cual el investigador
manipula una variable experimental no comprobada, bajo
condiciones estrictamente controladas. Su objetivo es describir de
qué modo y porque causa se produce o puede producirse un
fenómeno. Busca predecir el futuro, elaborar pronósticos que una
vez confirmados, se convierten en leyes y generalizaciones
tendentes a incrementar el cúmulo de conocimientos pedagógicos
y el mejoramiento de la acción educativa. (p.86)

Esta cita quiere decir que lo experimental se enfoca en descubrir el
porqué de los hechos las causas y consecuencia de la investigación,
tener el conocimiento del mismo y lograr de manera exitosa lo deseado en
referente al tema a estudiarse.
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Se aplica el método experimental en la presente investigación ya
que la misma ayudara en el aprendizaje de los estudiantes de la siguiente
forma:
 Reforzando la comprensión de las diferencias entre la
investigación experimental y la investigación no experimental.
 Analizará los diferentes diseños no experimentales y las
posibilidades de investigación que ofrece cada uno.
 Comprenderá como el factor tiempo altera la naturaleza de un
estudio.
 Estará habilitado para realizar investigación no experimental.
 Se

encontrará

capacitado

para

evaluar

estudios

no

experimentales que hayan sido efectuados.
Método Inductivo
El método inductivo es un método científico el cual obtiene
conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del
método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos
esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación
y el estudio de estos hechos. Se obtiene por generalización un enunciado
general a partir de enunciados que describen casos particulares. La
inducción se considera completa cuando se han observado todos los
casos particulares si se habla de los recursos didácticos, por lo que la
generalización a la que da lugar se considera válida,
Según (Bernal, 2010) menciona que:
“Consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones que
parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar
a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general” (p. 29).
Esta cita quiere decir que lo obtenido mediante la inducción lleva
a tener informaciones claras de la investigación realizada mediante el uso
del razonamiento teniendo como objetivo llegar a una conclusión de
carácter generalizada. En la presente investigación el método inductivo se
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usa de forma correcta es decir se realiza una inducción completa, la
conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman el
objeto de investigación. Es decir que solo esto es posible si conocemos
con exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio y
además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a
cada uno de los elementos del objeto de investigación.
Método Deductivo
El método deductivo o la deducción es uno de los métodos más
usados a instancias de lograr y obtener conclusiones. El rasgo distintivo
de este método científico es que las conclusiones siempre se hayan
impresas en las premisas, es decir, es posible inferir a la conclusión de
las proposiciones que conforman un argumento, de ellas y solamente de
ellas deviene. Este método será muy importante porque permitirá razonar,
como utilizar los recursos didácticos y deducir sobre la encuesta que se
realizarán a los estudiantes y docentes de la asignatura de Matemáticas,
y permitirá que los mismos se sientan confiados en utilizar el proyecto
propuesto.
Carvajal (2013) menciona:
“La conclusión deductiva es una cadena de afirmaciones, cada una
de las cuales constituye una premisa o una afirmación que se
continúa directamente de acuerdo con las leyes de la lógica de las
demás afirmaciones de la cadena”, (p. 68)
Esta cita explica que es posible llegar a conclusiones directas,
dándose por hecho lo que se está investigando en un tema expuesto,
aplicando la lógica y el razonamiento, es decir que se debe hacer un
análisis del fenómeno de objeto estudio, usando el sentido común que
todo investigador debe poner en práctica.
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Empírico, porque se basa a la experiencia de la observación, cuyo
parte sirve para determinar la importancia de la aplicación de las técnicas
lúdicas en los procesos de la inclusión educativa
Teórico: Se aplica el método teórico puesto que para recopilar
información científica del tema y las variables independiente y
dependiente, se hace necesario investigar los conceptos fundamentales,
por medio de la investigación teórica.
Estadístico: Es el medio que recopila datos siendo la herramienta
de información e interpretación de resultados en la cual va a medir las
necesidades que se influyen sobre las

técnicas lúdicas donde se

empleará la encuesta al directivo, docentes, padres de familia; que serán
analizadas a través del proceso estadístico donde serán representados
con gráficos, la escala de Likert para así tener un mejor entendimiento.
Técnicas e Instrumentos de investigación
El presente trabajo está basado en investigaciones bibliográficos y
de campo. Por tratarse de un proyecto factible se han utilizado las
siguientes técnicas e instrumentos:
Encuesta
La encuesta es una técnica de investigación la cual consiste en
preguntas escritas que se realizan a una muestra de población con la
finalidad de obtener información necesaria para una investigación. Se
refiere a la manera de formular las preguntas, para lo cual se recomienda
lo siguiente: Procurar que las preguntas sean formuladas con frases
fácilmente comprensibles evitando formulaciones embarazosas de
carácter personal y privado. Debe evitar preguntar como: ¿cuándo, cómo
y dónde? Plantear preguntas que ayuden a recordar con facilidad las
respuestas, evitando esfuerzo de memoria al encuestado.
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Alvira (2011) señala al respecto:
La encuesta es un instrumento de la captura de la información
estructurado lo que puede influir en la información recogida y no
puede/debe utilizarse más que en determinadas situaciones en las
que la información que se quiere capturar está estructurada en la
población objeto de estudio. (p.19)
Esto quiere decir que la encuesta es una serie de preguntas que se
realiza a varias personas para recolectar datos o para detectar la opinión
pública sobre un tema determinado y realizar un análisis y estudio a fondo
del fenómeno que se está investigando.
Entrevista
La entrevista es un instrumento para recolectar información con
algún objetivo. Se deben formular preguntas abiertas para que así la
persona entrevistada tenga libertad para expresarse y brindar más
información para nuestra investigación. Las respuestas a la entrevista no
estructurada, que las personas proporcionaron directamente fueron de
gran utilidad no solo en el diagnóstico, sino primordialmente para la
propuesta, ya que la opinión del entrevistado con respecto al tema fue de
gran importancia para lograr resolver el problema encontrado en la
institución educativa. Se debe formular preguntas abiertas para dejar en
libertad la iniciativa de la persona entrevistada,
Buendía, Colás y Hernández citado por González (2009) menciona:
“Es la recogida de información a través de un proceso de
comunicación, donde el entrevistado responde a cuestiones
previamente diseñadas en función de las dimensiones que se
pretenden estudiar planteadas por el entrevistador” (p.83).
Esta cita menciona que la entrevista es la información lograda
mediante el diálogo con el entrevistado el cual da los puntos claves para
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llevar el problema a una solución exitosa, una entrevista da la visión más
especializada de un observador y mediante su aplicación se llegara a
obtener los datos necesarios con la preparación suficientes en el tema a
tratarse.
Documentación
A través de ellos es posible obtener información valiosa para lograr
los resultados que incluye, básicamente, describir los acontecimientos
diarios así como los problemas y reacciones mas usuales de los docentes
o estudiantes objeto de análisis.

Según Reyes (2010) afirma que:
Un documento es de suyo empírico, variable y fácil de comprender,
significa un folleto, libro, carpeta etc., en los que de manera fácil de
manejar se concentran en forma sistémica, una serie de elementos
administrativos para un fin concreto, orientan y uniforman
la conducta que se presenta entre cada grupo humano en la
empresa. (p. S/n)

Esta cita quiere decir que un documento es cualquier tipo de
formato que lleve la información esencial de los que se desea saber o
tener conocimiento de lo q pasa en el entorno y se lo utiliza con el objetivo
de adquirir la información necesaria para el análisis del fenómeno que se
pretende estudiar. El análisis documental se desarrolla tres acciones, a
saber:


Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles.



Clasificar los documentos identificados.



Seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de
la investigación.
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Análisis e Interpretación de Datos
Encuesta dirigida a los Docentes del Colegio Fiscal Técnico
“Clemente Yerovi Indaburu”
Tabla # 1 Conocimientos de las técnicas lúdicas
1. ¿Considera usted qué las técnicas lúdicas son
importantes para incrementar el conocimiento?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 1

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

1
1
0
1
0
3

34
33
0
33
0
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 1 Conocimientos de las técnicas lúdicas
0%
Totalmente de Acuerdo
33%

34%

De Acuerdo
Indiferente

0%
En Desacuerdo
33%

Muy en Desacuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultado de la encuesta los docentes indican que están muy de
acuerdo en que se empleen las técnicas lúdicas en la institución para
incrementar el conocimiento en los estudiantes através de una forma más
entretenida.
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Tabla # 2
Conocimiento sobre ordenadores gráficos

2.-

¿Considera usted qué son importantes los
conocimientos sobre ordenadores gráficos?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

1
2
0
0
0
3

Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 2

PORCENTAJES

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

33
67
0
0
0
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 2 Conocimiento sobre ordenadores gráficos
0% 0%

0%

33%

Totalmente de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo

67%

Muy en Desacuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario.
Como resultado para esta pregunta se obtiene que los encuestados
indican estar

de acuerdo sobre tener conocimientos sobre los

ordenadores gráficos ya que son un medio de trabajo muy útil y versátil
para ellos y los estudiantes.
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Tabla # 3 Uso de las técnicas lúdicas mejoran aprendizaje

3.- ¿Considera usted qué las técnicas lúdicas
mejoran el aprendizaje del estudiante?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

PORCENTAJES

1
1
1
0
0
3

Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 3

FRECUENCIAS

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

34
33
33
0
0
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 3 Uso de las técnicas lúdicas mejoran aprendizaje
0% 0%
Totalmente de Acuerdo
33%

34%

De Acuerdo
Indiferente

En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

33%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultado para esta pregunta los docentes están totalmente de
acuerdo con respecto al uso de las técnicas lúdicas en la cual mejoran el
aprendizaje en los estudiantes.
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Tabla # 4 Usar técnicas lúdicas 3 veces a la semana

4.- ¿Considera qué debe aplicar las técnicas lúdicas
a los estudiantes mínimos tres veces a la semana?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

1
1
0
0
1
3

Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 4

PORCENTAJES

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

34
33
0
0
33
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 4 Usar técnicas lúdicas 3 veces a la semana

33%

34%

Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo
Indiferente
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultado para esta pregunta se obtiene que los docentes están
de acuerdo en que se debe aplicar técnicas lúdicas tres veces a la
semana para que así los estudiantes se adapten rápidamente y se
demuestra el aprendizaje en ellos.
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Tabla # 5 Estudiantes poseen un bajo desempeño académico

5.- ¿Está usted de acuerdo como docente qué los
estudiantes poseen un bajo desempeño académico?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

2
1
0
0
0
3

Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 5

PORCENTAJES

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

67
33
0
0
0
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 5 Estudiantes que poseen un bajo desempeño académico
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultado para esta pregunta se obtiene que el encuestado está de
acuerdo que los estudiantes poseen un bajo desempeño académico en la
asignatura de matemáticas ya que se evidencia la falta de interés en ellos
por aprender la materia.
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Tabla # 6 Utilización de esquemas

6.- ¿Considera qué el estudiante tendrá un mayor
rendimiento si se aplican esquemas para el
aprendizaje de matemáticas?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

1
2
0
0
0
3

Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 6

PORCENTAJES

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

33
67
0
0
0
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 6 Utilización de esquemas
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultados para esta pregunta se obtiene que el encuestado está
de acuerdo sobre que el estudiante tendrá un mayor rendimiento si se
aplican esquemas para el aprendizaje de matemáticas.
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Tabla # 7 Las estrategias metodológicas influyen en el desempeño
académico.

7.- ¿Considera Ud. qué las estrategias metodológicas
influyen en el desempeño académico de los
estudiantes?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

2
0
1
0
0
3

Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 7

PORCENTAJES

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

67
0
33
0
0
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico

N° 7 Las estrategias

metodológicas influyen

en

el

desempeño académico.
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario

Como resultados para esta pregunta se obtiene que el encuestado está
totalmente de acuerdo sobre que las estrategias metodológicas influyen
en el desempeño académico de los estudiantes
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Tabla # 8 Implementar métodos de aprendizaje

8.- ¿Considera usted qué existe la necesidad de
implementar métodos de aprendizaje para optimizar
el desempeño académico?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

1
1
1
0
0
3

Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 8

PORCENTAJES

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

34
33
33
0
0
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 8 Implementar métodos de aprendizaje
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultados para esta pregunta se obtiene que el encuestado está
de acuerdo sobre que implementar métodos de aprendizaje optimiza el
desempeño académico en los estudiantes.
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Tabla # 9 Guía Educativa interactiva ayudará a desarrollar destrezas
en el aprendizaje

9.- ¿Considera usted qué la implementación de una Guía
Educativa Interactiva ayudará a los Estudiantes a
desarrollar Destrezas con Criterio de Desempeño en el
aprendizaje?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

0
2
1
0
0
3

0
67
33
0
0
100

Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 9

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 9 Guía Educativa Interactiva ayudará a desarrollar
Destrezas con Criterio de Desempeño en el aprendizaje
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultados para esta pregunta se obtiene que el encuestado está
muy de acuerdo en que la implementación de una guía educativa
interactiva ayudará a los estudiantes a desarrollas Destrezas con Criterio
de Desempeño en el aprendizaje.

95

TABLA # 10 Guía Educativa Interactiva mejorará la actitud del
educando

10.- ¿Está de acuerdo qué la Guía educativa
interactiva mejorara la actitud del educando en el
proceso de aprendizaje?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

ITEM
N.- 10

PORCENTAJES

1
1
0
1
0
3

Totalmente de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

34
33
0
33
0
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 10 Guía educativa interactiva mejorará la actitud del
educando
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultados para esta pregunta se obtiene que el encuestado esta
de acuerdo que una guía educativa interactiva mejorará la actitud del
estudiante en el proceso de aprendizaje.
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Encuesta dirigida a los Estudiantes del Colegio Fiscal Técnico
“Clemente Yerovi Indaburu”
Tabla # 11 Uso de nuevas técnicas lúdicas
1.- ¿Considera usted qué sabe el uso de las nuevas
técnicas lúdicas?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

ITEM
N.- 1

PORCENTAJES

32
40
17
2
8
99

Totalmente de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

32
41
17
2
8
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 11 Uso de nuevas técnicas lúdicas de estudio
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario

Como resultados para esta pregunta se obtiene que el 32% de los
encuestados están muy de acuerdo, mientras que en su contraste el 8%
se encuentran muy en desacuerdo sobre el conocimiento del uso de
nuevas técnicas lúdicas.
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Tabla # 12 Importancia de las técnicas lúdicas

2.-

¿Considera usted qué son importantes las

técnicas lúdicas en el desarrollo del aprendizaje?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

35
35
17
5
7
99

Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 2

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

PORCENTAJES

35
35
17
6
7
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 12 Importancia de las técnicas lúdicas
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultados para esta pregunta se obtiene que un alto número de los
encuestados están totalmente de acuerdo, sobre la importancia de las
técnicas lúdicas en el desarrollo del aprendizaje.
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Tabla # 13 Complementar técnicas lúdicas con refuerzos académicos

3.-

¿Está

usted

de

acuerdo

qué

se

debe

complementar las técnicas lúdicas con refuerzos
académicos?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

17
48
10
16
8
99

Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 3

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

PORCENTAJES

17
48
10
17
8
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 13 Complementar técnicas lúdicas con refuerzos
académicos
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultados para esta pregunta se obtiene que una gran parte de los
encuestados están totalmente de acuerdo sobre complementar las
técnicas lúdicas con refuerzos académicos.
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Tabla # 14 Frecuencia de uso de las técnicas lúdicas

4.-

¿Considera usted qué se debe utilizar con

frecuencia las técnicas lúdicas al momento de
recibir clases de Matemática?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

55
22
7
10
5
99

Totalmente de Acuerdo
De Acuerdo

ITEM
N.- 4

Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

PORCENTAJES

55
22
8
10
5
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 14 Frecuencia de uso de las técnicas lúdicas
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultados para esta pregunta se obtiene que un gran porcentaje
de los encuestados está totalmente de acuerdo, sobre que se deben
utilizar con frecuencias las técnicas lúdicas al momento de impartir clases
de Matemática.
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Tabla # 15 Ventajas del uso de la guía educativa interactiva

5.-

¿Cree usted qué utilizar l a s técnicas lúdicas

c o n l a Guía educativa interactiva en el aula de
clases,

tendrá

ventajas para los docentes y

Estudiantes?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

ITEM
N.- 5

PORCENTAJES

53
25
10
4
7
99

Totalmente de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

53
25
10
5
7
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 15 Ventajas del uso de la guía didáctica
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario

Como resultados para esta pregunta se obtiene que la mayor parte de los
docentes están totalmente de acuerdo sobre utilizar l a s técnicas lúdicas
c o n l a guía educativa interactiva en el aula de clases, tendrá ventajas
para los docentes y estudiantes.
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Tabla # 16 Emplear las técnicas lúdicas adecuadas
6.- ¿Considera qué el docente al momento
impartir sus clases de matemáticas utiliza
explicación necesaria sobre como emplear
técnicas lúdicas adecuadas para desarrollar
aprendizaje y el desempeño académico en
estudiante?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

ITEM
N.- 6

PORCENTAJES

28
34
25
7
5
99

Totalmente de Acuerdo
De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

de
la
las
el
el

28
34
25
8
5
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 16 Emplear las técnicas lúdicas adecuadas
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultados para esta pregunta se obtiene que los encuestados en
su mayoría están totalmente de acuerdo, sobre impartir sus clases de
matemáticas utilizando la explicación necesaria para desarrollar la calidad
del desempeño académico mediante el uso adecuado de las técnicas
lúdicas.
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Tabla # 17 Unidad Educativa cuenta con tecnología

7.- ¿Cree usted qué la unidad educativa cuenta con
las técnicas lúdicas tecnológicas y visuales?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

38
25
16
10
10
99

Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 7

PORCENTAJES

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

38
25
17
10
10
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 17 Unidad Educativa cuenta con tecnología
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultados para esta pregunta se obtiene que una gran parte de los
encuestados están totalmente de acuerdo, mientras que una pequeña
parte se encuentran muy en desacuerdo sobre que la unidad educativa
cuenta con las técnicas lúdicas tecnológicas visuales.
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Tabla # 18 Guía educativa interactiva incentiva al estudiante

8.- ¿Está de acuerdo qué al utilizar una guía educativa
interactiva se incentiva al estudiante?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 8

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

35
15
19
15
15
99

35
15
20
15
15
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 18 Guía educativa interactiva incentiva al estudiante
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario

Como resultados para esta pregunta se obtiene que gran parte de los
encuestados están totalmente de acuerdo, sobre que se incentiva al
estudiante mediante el uso de una guía educativa interactiva ya que ellos
puedan manejar con mucha más facilidad, es algo que se vuelva muy útil
para su aprendizaje.
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Tabla # 19 Trabajar en clases con una guía educativa interactiva

9.-

¿Cree usted qué al trabajar con una guía educativa

interactiva con contenidos de matemáticas le ayuda al
aprendizaje de los estudiantes?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 9

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

51
24
12
7
5
60

51
25
12
7
5
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 19 Trabajar en clases con una guía educativa interactiva
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Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultados para esta pregunta se obtiene que un alto porcentaje de
los encuestados están totalmente de acuerdo sobre que trabajar con una
guía de técnicas lúdicas le ayudara al aprendizaje del estudiante en el
área de Matemática.
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Tabla # 20 Desarrollo del aprendizaje

10.-

¿Considera usted qué una guía educativa

interactiva

ayudará

al

estudiante

a

mejorar

su

desarrollo del aprendizaje?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
Totalmente de Acuerdo

ITEM
N.- 10

De Acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy en Desacuerdo

TOTAL

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

63
17
8
8
3
99

64
17
8
8
3
100

%
%
%
%
%
%

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Gráfico N° 20 Desarrollo del aprendizaje

8%

0%
3%
Muy de acuerdo

8%

De acuerdo
Indiferente
Desacuerdo

17%
64%

Muy en desacuerdo
Total

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu
Elaborado por: Arturo Coronel y Gery Haro

Comentario
Como resultados para esta pregunta se obtiene que una gran parte de los
docentes están totalmente de acuerdo, sobre que una Guía didáctica
ayudará al estudiante a mejorar su desarrollo del aprendizaje ya que este
método se hace más fácil y entretenido para los estudiantes.
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Resultado Chi Cuadrado
Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable
independiente y dependiente.
Variable Independiente: Técnicas Lúdicas.
Variable dependiente: Calidad de desempeño académico.
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Correlación entre variables
Nivel de significancia: Alfa – 0,05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado
Valor de P o significancia

Prueba de Chi Cuadrado

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre
las variables y por lo tanto el desarrollo de las Técnicas Lúdicas si influyen
en la Calidad de Desempeño Académico en los estudiantes de Octavo
Grado del Subnivel Superior del Nivel Educación General Básica del
Colegio Fiscal Técnico “Clemente Yerovi Indaburu”.
Conclusiones
En la Institución educativa las autoridades estuvieron de acuerdo
con la implementación de este proyecto, de tal manera que el uso de la
tecnología como recurso didáctico permite al estudiante mejorar su
aprendizaje significativo.Sin embargo, el propósito de la educación es
satisfacer las necesidades de los estudiantes durante el proceso
educativo. Dentro de las preguntas expuestas en las encuestas se detectó
que los estudiantes en un porcentaje no conocen sobre el correcto uso de
las técnicas lúdicas, por lo consiguiente hay que tener en cuenta que
cualquier material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como
recurso para facilitar procesos de aprendizaje.

En el transcurso del proceso investigativo, se dio como resultado
que los docentes están de acuerdo en que los estudiantes tengan acceso
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a recursos didácticos tecnológicos como lo es una guía educativa
interactiva, para que de esta manera obtengan un mayor rendimiento
académico.

Al planificar la incorporación de recursos didácticos en los
procesos

educativos,

se

hace

muy

necesario

considerar

las

características, intereses y necesidades de los estudiantes, con el
propósito de realizar actividades innovadoras, creativas y efectivas para
el aprendizaje. La tecnología es una herramienta fundamental en el
ámbito educativo de tal manera que debemos buscar nuevas formas de
analizar, interpretar y entender el medio en el que se desarrollan para
aprender a utilizarlas y enriquecer sus conocimientos.
Recomendaciones
Se da como recomendación que las autoridades y los docentes de
la institución educativa continúen con el proceso de implementar los
Recursos Didácticos en los procesos de enseñanza- aprendizaje en el
estudiante para obtener como resultado un aprendizaje significativo de
calidad, de tal manera que la tecnología exige al docente ser un
orientador y motivador del aprendizaje para satisfacer las necesidades del
estudiante.
En el proceso de las encuesta se observó en un promedio estadístico el
desbalance que tienen los estudiante en conocimiento sobre la tecnología.

Por ello, se recomienda de una constante capacitación en cuanto al
uso y en los docentes para que sus habilidades y destrezas cognitivas
sean claras y precisas. Se recomienda que los docentes utilicen la
tecnología como recursos educativos, para ello las actividades deben de
realizarse constantemente ya que de esta manera el estudiante puede
mejorar su aprendizaje significativo. Cabe destacar que la tecnología es
una herramienta importante para el área educativa.

109

CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Título
Diseño de una Guía Educativa Interactiva
“ACTIVA TU MENTE”.
Justificación
El presente trabajo es novedoso y de gran importancia porque es
nuevo en el Colegio y en la comunidad, ya que por medio de la
investigación se fundamentará a

los docentes con la realidad dando

apoyo que les permita orientarse en su labor educativa y potencializar el
pensamiento lógico en los

estudiantes en el proceso de enseñanza

aprendizaje. Lo beneficiarios serán los docentes porque contarán con la
base para mejorar su trabajo profesional y a los estudiantes, promoviendo
un cambio en el sistema de aprendizaje que será significativo.
Se visualiza que el Colegio Fiscal Técnico “Clemente Yerovi
Indaburu” y el proyecto como tal aportan al mejoramiento de la calidad del
aprendizaje en los estudiantes, así como también provee de las técnicas y
métodos adecuados que deberán ser usados para generar y contribuir
con un nuevo método que será correctamente utilizado por docentes y
estudiantes.
El presente proyecto educativo también permite crear una mejor
relación de confianza entre los estudiantes y los docentes, ya que la
explicación del uso de las técnicas lúdicas deberá ser clara y detallada
hacia el estudiante con el objetivo de estimular su despertar por la materia
que se está impartiendo.
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Se implementa el proyecto como herramienta de ayuda hacia la
educación que brinda el docente ya que la guía de estudio generara un
impacto positivo en el estudiante despertando su interés por la materia de
matemáticas.
Además cabe mencionar que el presente proyecto tiene como
justificación generar un mejor desempeño académico y mejorar los
niveles de enseñanza-aprendizaje que se presentan en los estudiantes de
la presente institución.
Considerando que en el área de Matemática los conocimientos
de los temas tienen un proceso secuencial, es necesario reforzar bases
de lo aprendido en los estudiantes, implementando la retroalimentación
indicada.
Por lo que se concluye esta justificación mencionando que la guía
educativa interactiva, es un instrumento tecnológico de estudio acorde
para el tema que se ha tratado en el presente proyecto educativo así
como los beneficios son de gran importancia en la educación de los
estudiantes y en los maestros proporciona una forma más activa de
enseñar ya que en la actualidad la educación se da a través de procesos
flexibles y participativo entre estudiantes y maestros.

Objetivo General
Diseñar una guía educativa interactiva con técnicas lúdicas dirigida
al Área de matemática del pénsum de Octavo Grado del Subnivel de
Educación General Básica Superior que con el fin de ser aplicadas
promuevan, mejoran y garanticen la calidad del desarrollo académico del
estudiante, mediante el uso del programa Neobook 5 en el cual se genera
la Guía Educativa Interactiva con las actividades necesarias tales como
tutorías, talleres y videos explicativos que permiten estimular al estudiante
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a inducir su razonamiento, mejorar su nivel de conocimiento y por ende su
desempeño académico.

Objetivos Específicos
-Diagnosticar la importancia del uso de las técnicas lúdicas en el
aprendizaje estudiantil.
-Contribuir en la fomentación de correctas técnicas lúdicas en el aula de
clases.
-Colaborar en la capacitación de los docentes sobre el uso adecuado de
la guía educativa interactiva con técnicas lúdicas mediante el desarrollo
de una guía educativa interactiva.

Importancia

Con esta Investigación, se proponen alternativas para mejorar la
enseñanza en el Colegio Fiscal Técnico “Clemente Yerovi Indaburu” está
ubicada en

una área céntrica de la ciudad perteneciente a Zona 8,

Distrito 09D05, provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Sucre su
dirección pertenece a Sauces 2 Av. José María Roura Oxandaberro, atrás
de la escuela de básquet Caballito Zevallos, en la misma institución
funciona en la mañana la Escuela de Educación Básica “José Antonio
Gallegos Orozco”., para promover el interés y atención de los estudiantes,
teniendo en cuenta que el

estudiante necesita algunos cambios

científicos- pedagógico para lo cual se plantea talleres estratégicos
adecuados para desarrollar destrezas con criterio de desempeño del
pensamiento lógico para desarrollar sus estrategias en la estimulación del
pensamiento lógico.
El compromiso de la institución educativa es formar futuros adultos
dignos de confianza, creativos, motivados, fuertes y constructivos,
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capaces de desarrollar su potencial bajo la dirección de los docentes. Los
objetivos y tareas de la educación no se pueden lograr ni resolver sólo
con la utilización de los métodos explicativos e ilustrativos porque solo
nos garantizan la formación de las capacidades necesarias a los futuros
especialistas en lo que respecta al enfoque independiente y a la solución
de los problemas que se presentan a diario.

Se necesita introducir métodos que respondan a los nuevos
objetivos y tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la
activación de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea para elevar la
calidad en la educación.

La estrategia consiste, no en elegir una posición, sino en arraigar
compromisos en las formas de actuar o responder; es un concepto
abstracto que representa para la organización, lo que la personalidad para
el individuo.

Factibilidad de su aplicación
Factibilidad Financiera
El presente proyecto es factible ya que cuenta con todos los
recursos necesarios para su elaboración y ejecución, tiene el permiso de
los directivos del plantel.

Los recursos económicos serán por autogestión de sus autores,
además en el plantel se brindaron todas las facilidades para su ejecución.

Los docentes colaboraron con el tiempo solicitado, y existió el
acertado asesoramiento de la consultora del proyecto.
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Factibilidad Técnica
La factibilidad técnica se da por medio del desarrollo de una amplia
investigación que se presenta en el marco teórico, además la visión de los
directivos del Colegio Fiscal Técnico “Clemente Yerovi Indaburu”,
permitieron que de una manera inmediata se lleven a cabo planes cuyo
fin es el de usar y valorar el aporte que se obtiene de las técnicas de
estudio, las mismas que se desean incorporar.
Indica si se dispone de los conocimientos y habilidades en el
manejo métodos, procedimientos y funciones requeridas para el
desarrollo e implementación del proyecto.
Además indica si se dispone del equipo y herramientas para
llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de generarlos o
crearlos en el tiempo requerido por el proyecto.
Factibilidad técnica también consideran si la organización tiene el
personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar,
implementar, operar y mantener el sistema propuesto de una proyecto en
este caso de la guía educativa interactiva.
Si el personal no tiene esta experiencia, puede entrenársele o
pueden emplearse nuevos o consultores que la tengan. Sin embargo, una
falta de experiencia técnica dentro de la organización puede llevar al
rechazo de una alternativa particular.
Las herramientas tecnológicas que se utilizó en el proceso de crear
la guía educativa interactiva fue lo siguiente: se utilizó una laptop Hp
pavilion g4 con las siguientes características, Procesador Intel(R)
Core(TM) i5-2430M de 2.8 GHz, Memoria Ram Kingston de 4gb, Disco
Duro de 500 gb, Sistema Operativo Windows 8.1, esto es referente al
hardware.
Y el software que se utilizó fue una herramienta multimedia de
autor llamado Neobook 5 el cual es un programa que genera aplicaciones
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interactivas ejecutables, con el beneficio de insertar imágenes, sonido y
videos, además permite importar archivos con otras extensiones en este
caso con adobe flash.

Factibilidad Humana
Debe existir el personal capacitado requerido para llevar a cabo el
proyecto y así mismo, deben existir quienes usen los servicios generados
por el proyecto o sistema desarrollado en este proyecto. Se considera que
este proyecto es viable porque cuenta con métodos

y técnicas que

mejoraran los procesos de aprendizaje dentro de la institución educativa;
los integrantes que ayudaron a que se realice este proyecto fueron:
1Autoridades, 4 Docentes, 135 Estudiantes.
Factibilidad Política
La factibilidad política de la presente propuesta está dada por la apertura
con que cuenta la Universidad De Guayaquil y sus proyectos de
Investigación y Vinculación con la Colectividad en la ciudad de Guayaquil
y sus autoridades a nivel local, más aún, por el hecho de que la propuesta
beneficiará a los entes encargados de establecer políticas públicas en
beneficio de la sociedad guayaquileña.
Factibilidad Legal

El presente proyecto investigativo se en marca en el aspecto legal
ya que mediante estudios realizados se ha podido encontrar artículos
que promueven el desarrollo e

innovación

tecnológica

para

una

educación integral que ayude a los estudiantes y docentes a que
conozcan de varias alternativas para un buen desempeño y mejor
desarrollo del aprendizaje ya que está respaldada por la Constitución de
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la República del Ecuador .
Constitución de la República del Ecuador.
TÍTULO III
DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES
Capítulo 4
De los derechos económicos, sociales y culturales
Sección novena de la ciencia y tecnología

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en
todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la
competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a
satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad
de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus
resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.La investigación
científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas
politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de
investigación científica, en coordinación con los sectores productivos
cuando sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley,
la que regulará también el estatuto del investigador científico.

Aspecto Pedagógico

La educación, es una realidad, un proceso, un hecho o una
actividad concreta. El objetivo educativo es la formación de profesionales
libres, conscientes y responsables de sí mismos, capaces de su propia
determinación. Precisamente, en esto consiste el hecho humano de la
educación, en la formación de la conciencia moral, en la capacidad de
discernir entre el bien y el mal. Las actividades de enseñanza que realizan
los profesores están inevitablemente unidas a los procesos de
aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. A
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nivel pedagógico, ésta propuesta se apoya en la teoría de aprendizaje
denominada constructivismo, la cual permite ver más horizontes en
cuanto a la manera de enseñar y en la forma cómo aprender.

Aspecto Filosófico

La corriente del pensamiento que ha guiado la presente
investigación es el materialismo dialéctico. En este la producción del
conocimiento comienza con problemas, mientras que el criterio de
justificación del conocimiento depende de los resultados de la práctica
guiada por la teoría. La propuesta fundamenta en el materialismo
dialéctico porque incluye la práctica en el conocimiento considerado como
la base del proceso cognoscitivo; es un conjunto de procesos en
desarrollo sin cesar, donde constantemente se originan pensamientos
nuevos,

logrando

un

campo

intangible

donde

realizar

nuevas

investigaciones, para estudiar nuevas leyes y estudiar vínculos,
permitiendo así conocer hacia dónde se quiere llegar en la formación del
educando.

Aspecto Sociológico

Las concepciones educativas adoptan diferentes variantes que
enfatizan el proceso transformador de las personas, su desarrollo
personal y social en un contexto grupal, en interacción dialéctica con la
realidad.

La definición del aprendizaje como actividad social conjunta
supone asegurar las condiciones-sistema de relaciones entre estudiante y
docente, todo tipo de actividad con el objeto de estudio o transformación
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para hacer realidad la elevación del estudiante a un nivel superior, como
una vía para lograr el dominio independientemente de sus funciones.

Misión

La presente propuesta tiene como misión alcanzar y lograr que los
estudiantes desarrollen el aprendizaje holístico por medio de talleres que
les permita a los docentes desarrollar las habilidades y destrezas en los
estudiantes, lo que permitirá una mejor calidad educativa.
Visión

La presente propuesta tiene como visión lograr que en los próximos
años los docentes utilicen la guía didáctica como un recurso que tiene
como finalidad mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje,
logrando que los estudiantes se estimulen dentro de los procesos de
enseñanza aprendizaje.

Guía Educativa Interactiva

Es un material educativo que a más de ser auxiliar para el docente,
también se convierte en una valiosa herramienta de apoyo y motivación
para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque
promueve el aprendizaje significativo al aproximar el texto convencional
de estudio al estudiante, a través de varios recursos didácticos.

De ahí la necesidad de que la Guía educativa interactiva, se
convierta en el “andamiaje” que permita al estudiante desarrollar con
mayor seguridad el aprendizaje significativo,
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Aguilar, M (2010) afirma que:
“Es un instrumento con orientación técnica para el estudiante, que
incluye todo la información necesaria para el correcto y provechoso
desempeño de éste, dentro de las actividades académicas” (p.32).
Esta cita se refiere en que el punto del cual se partió para la
ejecución del trabajo de investigación, ya que al ser un medio de
contenidos básicos de carácter didáctico, interactivo y virtual, motiva a
aprender. La Guía Educativa Interactiva se entiende como una
herramienta que orienta al estudio acercando a los procesos cognitivos de
los estudiantes es un recurso educativo, con la finalidad que el educando
trabaje de una manera autónoma.
En realidad, una Guía Educativa Interactiva bien elaborada, y al
servicio del estudiante, debería ser un elemento motivador de primer
orden

para

despertar

el

interés

por

la

materia

o

asignatura

correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el
aprendizaje, ayudar a comprender y en su caso, aplicar los diferentes
conocimientos, así como para integrar todos los medios y recursos que se
presentan al estudiante como apoyos para su aprendizaje.
Las características de una Guía Educativa Interactiva son:
 Ofrecer información del contenido.
 Debe contener imágenes, audio y video.
 El texto educativo debe ser resumido.
 Presentar orientaciones en relación a la metodología
 Ofrecer al estudiante actividades lúdicas para que el mismo las
desarrolle.
 Presentar indicaciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las
actividades lúdicas.
 Debe contener actividades para evaluar al estudiante.
 Definir los objetivos específicos y las actividades de estudio para
orientar la planificación de las lecciones.
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Santillana (2011) afirma:
“La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para
transmitir, administrar o presentar información. Estos medios
pueden ser texto, gráficas, audio y video, entre otros” (p.53).

Esto quiere dar a entender que mientras más recursos ya sean
materiales o virtuales se usen en la enseñanza, ésta se volverá más
dinámica y atrayente para el estudiante.

El diseño de una Guía Educativa Interactiva mejora la calidad del
aprendizaje significativo: si lo mejora por que despierta el interés por la
asignatura y mantiene la atención durante el proceso de auto estudio, la
guía didáctica mejora el aprendizaje con diferentes funciones:
 Función potenciadora de la comprensión y del aprendizaje.
 Propone metas claras que orientan el estudio de los estudiantes.
 Organiza y estructura la información del texto básico basado en
un video.
 Completa y profundiza la información obtenida.
 Propone distintas actividades y ejercícios, en un esfuerzo por
mejorar su aprendizaje.
 Especifica estrategias de trabajo para que el estudiante pueda
realizar sus evaluaciones.
 Promueve la interacción con los materiales y compañeros.
 Anima a comunicarse con el docente a través de las diferentes
actividades.
 Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el
interés e implicar a los estudiantes.
 Propone actividades recomendadas como un mecanismo de
evaluación continua y formativa.
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Latin American And Caribbean Journal Of Engineering, (2011):
La Guía Didáctica es el material educativo, el cual deja de ser
auxiliar para convertirse en herramienta valiosa de motivación y
apoyo; pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza,
porque promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material
de estudio al alumno (texto convencional y otras fuentes de
información), a través de diversos recursos didácticos
(explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones
similares a las que realiza el profesor en clase). (p. 23)

Esta cita quiere decir que el diseño de una guía educativa
interactiva es muy importante para el tema a tratar ya que se basa en ser
pieza esencial para el aprendizaje del estudiante y promover el
aprendizaje visualmente.
Beneficiarios

Los beneficiarios del presente proyecto serán los directivos,
docentes, estudiantes, representantes legales y comunidad, puesto que a
través de su propuesta se logrará brindar una mejor calidad educativa, y
en la comunidad ayudará y favorecerá la enseñanza y aprendizaje que
brinda el plantel.

Por ello los directivos se benefician porque el colegio va a mejorar
su oferta educativa, los docentes porque por medio de la guía podrán
desarrollar los aprendizajes holísticos y los estudiantes porque las clases
serán más dinámicas.

Impacto social

Una vez que sabemos que estrategias les interesa desarrollar a
nuestros alumnos se las podemos presentar y explicar. El primer paso es
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despertar la conciencia de los alumnos de que las estrategias existen y
concienciarlos sobre su importancia. Al realizar un ejercicio cualquiera
podemos, por ejemplo, dedicar unos minutos a preguntarles como lo
resolvieron y discutir con la clase las ventajas y desventajas de los
distintos métodos.

Cambiar las estrategias que uno está acostumbrado a usar exige,
primero la reflexión sobre lo que uno a hecho hasta ese momento. Por
tanto otra manera de trabajar las estrategias es ayudar a los alumnos a
reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, hacerles preguntas
que les hagan pensar en que les funcionó bien y qué no les funcionó. Los
cuestionarios a toda la clase también nos pueden servir para fomentar la
reflexión.
Descripción
La Guía didáctica se ha desarrollado para llevar un contenido
interactivo al estudiante no es compleja por lo que no se deberá hacer un
esfuerzo mayor y es necesario que el docente lea las instrucciones y así
poder facilitarlo a los estudiantes para que se cumplan las tareas
indicadas en la asignatura Matemáticas.
La guía muestra opciones como son galería, videos, teorías,
actividades y evaluaciones de los temas que se desarrollan en el primer
bloque del libro de Matemáticas de octavo grado de Educación General
Básica Superior, el mismo que está basado en el pénsum curricular del
ministerio de educación.
La herramienta digital educativa que se ofrece mediante Neobook 5
tiene la garantía de ser accesible debido a la portabilidad de la aplicación
lo

cual

incrementará

ampliamente

su

difusión

tomándose

en

consideración que en ocasiones no se cuenta con el recurso de internet.
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La guía educativa interactiva aparte también contiene directrices
de empleo de técnicas de estudio y lúdicas promoviendo organización y
estímulo para que el estudiante asimile los conocimientos requeridos si es
necesario emplear la retroalimentación indicada.
Referente a la compatibilidad de la aplicación de la guía educativa
interactiva con los diferentes dispositivos tecnológicos (Pc, Laptop, Tablet,
Teléfono Smartphone, Android,) solo es posible con las dos primeras
opciones.
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MANUAL DE USUARIO
El presente manual de usuario permitirá una breve explicación del
detalle de cada botón para su fácil y rápido uso.

BOTÓN

DETALLE

Este botón le permite poder desplazarse a
los módulos siguientes que contienen los
temas y ejercicios a trabajar

Este botón le permite poder regresar hacia
los módulos anteriores

Este

botón

permite

regresar

al

menú

principal.

Este botón permite acceder a un
breve resumen de cada tema de la guía
educativa interactiva.
Este botón permite acceder la actividad de
cada tema de la guía educativa interactiva.

Este botón permite acceder para visualizar
el video explicativo de cada tema de la guía
educativa interactiva.

Este botón te ayudara volviendo a explicar
cómo realizar la actividad de cada tema en
cada de no saber como hacerlo.
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Estos botones al presionarlos permiten
acceder

a

los

resúmenes,

videos

explicativos y actividades a realizar de
acuerdo a su tema de módulo 1.

Estos botones al presionarlos permiten
acceder

a

los

resúmenes,

videos

explicativos y actividades a realizar de
acuerdo a su tema de módulo 2.

Estos botones al presionarlos permiten
acceder

a

los

resúmenes,

videos

explicativos y actividades a realizar de
acuerdo a su tema de módulo 3.

Estos botones al presionarlos permiten
acceder

a

los

resúmenes,

videos

explicativos y actividades a realizar de
acuerdo a su tema de módulo 4.

Estos botones al presionarlos permiten
acceder

a

los

resúmenes,

videos

explicativos y actividades a realizar de
acuerdo a su tema de módulo 5.

Estos botones al presionarlos permiten
acceder

a

los

resúmenes,

videos

explicativos y actividades a realizar de
acuerdo a su tema de módulo 6.
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Guía Educativa Interactiva
Carátula activa tu mente

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Al dar inicio a la GUÍA EDUCATIVA INTERACTIVA, se visualiza
la primera pantalla que es la carátula activa tu mente que da la
bienvenida y a su vez posee dos botones: MÓDULO 1, MÓDULO 2,
MÓDULO 3, MÓDULO 4, MÓDULO 5, MÓDULO 6. Que se llega a ellos
al presionar la flecha de siguiente.

En el módulo 1 se ven los temas de (Los números romanos y
Unidad de longitud)
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Los números Romanos

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Si al presionar el botón NÚMEROS ROMANOS MENÚ

se

presenta la ventana de actividad que contiene texto del tema tratado,
cuenta con un botón que permite regresar al menú activa tu mente,
consta tambien con dos botones actividades y videos .

Ejercícios planteados de los números romanos.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Al presionar el botón ACTIVIDAD se visualiza la pantalla que
permite realizar los ejercicios planteados de los números romanos, el
mismo que se realiza arrastrando cada número natural al casillero que
según corresponda. Adicional posee un botón de pregunta que le indica
en caso de ayuda
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Video de los números romanos

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

En el botón VIDEO al dar clic se ejecuta el video de los números
romanos el cual se aprecia la clase demostrativa con distintos ejemplos.

Unidades de Longitud

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Si se presiona el botón UNIDADES DE LONGITUD del menú se
presenta la ventana de actividad que contiene texto del tema tratado,
cuenta con un botón que permite regresar al menú activa tu mente, consta
también con los botones actividad y video.
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Ejercícios de las unidades de longitudes

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Al presionar el botón ACTIVIDAD se visualiza la pantalla que
contiene los ejercícios correspondientes de las unidades de longitudes el
cual se lo realiza a través de la selección correcta de la cantidad indicada.

Video de las unidades de longitud

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera
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Luego de

dar

clic en el botón VIDEO se observa la clase

demostrativa de las unidades de longitud con diferentes ejercícios.

Representación de fracciones

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Seleccionando el botón REPRESENTACION DE FRACCIONES
del menú la Clase Teórica sobre este tema, perteneciente a la actividad 1
del módulo 2, cuenta con un botón que permite regresar al menú activa tu
mente, tambien posee los botones actividad y video.
Ejercícios de representación de fracciones

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Al seleccionar el botón ACTIVIDAD, se visualiza el ejercicio
referente a la representación de fracciones que indica completar la tabla
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con los datos faltantes el cual se lo realiza através del ingreso de los
dígitos números en los casilleros vacíos, seleccionando con el cursor.

Video de la representación de fracciones

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Al dar clic en el botón VIDEO se visualiza la clase demostrativa
sobre la representación de las fracciones.

Cálculo de área de paralelogramos

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera
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Seleccionando

el

botón

CÁLCULO

DE

ÁREA

DE

PARALELOGRAMOS del menú aparece la clase teórica sobre este tema,
perteneciente a la actividad 2 del módulo 2, cuenta con un botón que
permite regresar al menú activa tu mente,

tambien posee los botones

actividad y video.

Ejercicios de cálculo de área de paralelogramos

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Seleccionando el botón ACTIVIDAD enlaza hacia la pantalla de
ejercícios de cálculo de área de paralelogramos que consiste en escribir
la cantidad correspondiente.
Video de cálculo de área de paralelogramos

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera
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Con el botón VIDEO, una vez seleccionado se observa la Clase
demostrativa sobre él cálculo de área de paralelogramos.

Simplificación de fracciones

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Seleccionando el botón SIMPLIFICACIÓN DE FRACCIONES del
menú aparece la clase teórica sobre este tema, perteneciente a la
actividad 1 del módulo 3, cuenta con un botón que permite regresar al
menú activa tu mente, tambien posee los botones actividad y video.

Simplificación de fracciones

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera
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El botón ACTIVIDAD al seleccionarse refleja la pantalla de los
ejercícios de simplificación de fracciones en el cual hay que calcular y
escribir en las casillas el número que corresponde.
Video de simplificación de fracciones

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Con el botón VIDEO se ejecuta clase demostrativa sobre la
simplificación de fracciones.

Polígonos

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Seleccionando el botón POLÍGONOS del menú aparece la clase
teórica sobre este tema, perteneciente a la actividad 2 del módulo 3,
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cuenta con un botón que permite regresar al menú activa tu mente,
tambien posee los botones actividad y video.

Ejercicios de polígonos

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Al designar clic en el botón ACTIVIDAD aparece el
correspondiente ejercício de la actividad que solicita escribir el resultado
de los siguientes ejercícios de polígonos.

Video de los polígonos

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera
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Efectuando un clic en el botón VIDEO se presta atención a la
clase demostrativa sobre los polígonos.

Suma de decimales

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Seleccionando el botón SUMA DE DECIMALES del menú aparece
la clase teórica sobre este tema, perteneciente a la actividad 1 del módulo
4, cuenta con un botón que permite regresar al menú activa tu mente,
tambien posee los botones actividad y video.

Ejercícios de suma de decimales

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera
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Al escoger el botón ACTIVIDAD aparece en la pantalla los
ejercícios que indican completar los casilleros que correspondan,
mediante el ingreso de números.

Video de suma de decimales

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Al marcar con un clic el botón VIDEO se inicia la Clase
demostrativa sobre la suma de decimales mediante un video tutorial.

Cálculo de área de polígonos

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera
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Seleccionando el botón CÁLCULO DE ÁREA DE POLÍGONOS
del menú aparece la clase teórica sobre este tema, perteneciente a la
actividad 2 del módulo 4, cuenta con un botón que permite regresar al
menú activa tu mente, tambien posee los botones actividad y video.

Ejercícios de cálculo de área de polígonos

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Al elegir el botón ACTIVIDAD perteneciente al botón del menú se
muestra en la pantalla la ventana con ejercícios para completar el cálculo
de área de polígonos.

Video de cálculo de área de polígonos

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera
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Dando clic en el botón EJEMPLO permite visualizar una clase
demostrativa donde explicara como calcular el área de los polígonos.

Magnitudes

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Seleccionando el botón magnitudes del menú aparece la clase
teórica sobre este tema, perteneciente a la actividad 1 del módulo 5,
cuenta con un botón que permite regresar al menú activa tu mente,
tambien posee los botones actividad y video.

Ejercícios de magnitudes

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera
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Al elegir el botón ACTIVIDAD perteneciente al botón del menú se
muestra en la pantalla la ventana con ejercícios para completar de
magnitudes.

Video de magnitudes

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Proporcionando clic en el botón VIDEO se ejecuta el video de la
clase demostrativa donde explica las diferencias entre magnitudes
directamente o inversamente proporcionadas.

Prismas y pirámides

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Seleccionando el botón prismas y pirámides del menú aparece
la clase teórica sobre este tema, perteneciente a la actividad 2 del módulo
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5, cuenta con un botón que permite regresar al menú activa tu mente,
tambien posee los botones actividad y video.
Ejercícios de prismas y pirámides

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Al elegir el botón ACTIVIDAD perteneciente al botón del menú se
muestra en la pantalla la ventana con ejercícios para completar de
prismas y pirámides.

Video de prismas y pirámides

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Dando clic en el botón VIDEO invita a observar través de un video
la clase demostrativa donde explica la diferencia entre prismas y
pirámides.
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Porcentajes

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Seleccionando el botón porcentajes del menú aparece la clase
teórica sobre este tema, perteneciente a la actividad 1 del módulo 6,
cuenta con un botón que permite regresar al menú activa tu mente,
tambien posee los botones actividad y video.

Ejercícios de porcentajes

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Al elegir el botón ACTIVIDAD perteneciente al botón del menú se
muestra en la pantalla la ventana con ejercícios para completar de
porcentajes.
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Video de porcentajes

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Dando clic en el botón VIDEO invita a observar través de un video
la clase demostrativa donde explica cómo sacar porcentajes.

El circulo

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Seleccionando el botón el círculo del menú aparece la clase
teórica sobre este tema, perteneciente a la actividad 2 del módulo 6,
cuenta con un botón que permite regresar al menú activa tu mente,
tambien posee los botones actividad y video.
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Ejercícios del circulo

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Al elegir el botón ACTIVIDAD perteneciente al botón del menú se
muestra en la pantalla la ventana con ejercícios para completar del círculo.

Video del circulo

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Dando clic en el botón VIDEO invita a observar través de un video
la clase demostrativa donde explica del círculo.
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Actividades y
Planificaciones de la Guía
Educativa Interactiva
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PLANIFICACIÓN UNO DE LOS NÚMEROS ROMANOS

146

ACTIVIDAD UNO
Tema: Los Números Romanos

Objetivo de la actividad: Complementar los conocimientos
impartidos en clase abarcando de mejor manera el tema tratado
permitiendo una mayor comprensión en los estudiantes sobre los
números romanos.
Proceso: Al presionar el botón ACTIVIDAD se visualiza la pantalla que
permite realizar los ejercicios planteados de los números romanos, el
mismo que se realiza arrastrando cada número natural al casillero que
según corresponda. Adicional posee un botón de pregunta que le indica
en caso de ayuda.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Material: El computador, Texto del estudiante, Guia interactiva educativa
Tiempo: 40 mintuos

147

PLANIFICACIÓN NÚMERO DOS REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES

148

ACTIVIDAD NÚMERO DOS
Tema: Representación de fracciones
Objetivo de la actividad: Aplicar e identificar la representación de
fracciones
Proceso: Al seleccionar el botón ACTIVIDAD se visualiza el ejercicio
referente a la representación de fracciones que indica completar la tabla
con los datos faltantes el cual se lo realiza através del ingreso de los
dígitos números en los casilleros vacíos, seleccionando con el cursor.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Recursos:
Pizarra, Infocus, laptop, Texto del estudiante
Tiempo: 40 minutos

149

PLANIFICACION NÚMERO 3 CALCULO DE ÁREA DE
PARALELOGRAMOS

150

ACTIVIDAD NÚMERO TRES
Tema: Cálculo de área de paralelogramos
Objetivo de la actividad: Identificar y calcular el área de paralelogramos.
Proceso: Seleccionando el botón ACTIVIDAD enlaza hacia la pantalla de
ejercícios de cálculo de área de paralelogramos que consiste en escribir
la cantidad correspondiente.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Recursos:
Pizarra, Infocus , laptop, Texto del estudiante
Tiempo: 40 minutos

151

PLANIFICACION NÚMERO CUATRO SIMPLIFICACIÓN DE
FRACCIONES

152

ACTIVIDAD NÚMERO CUATRO
Tema: Simplificación de fracciones
Objetivo de la actividad: identificar los pasos para realizar una
simplificación de fracciones y las propiedades que lo rigen.
Proceso: El botón ACTIVIDAD al seleccionarse refleja la pantalla de los
ejercícios de simplificación de fracciones en el cual hay que calcular y
escribir en las casillas el número que corresponde.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Recursos:
Pizarra, Infocus, laptop, Texto del estudiante
Tiempo: 40 minutos
153

PLANIFICACION NÚMERO CINCO POLIGONOS

154

ACTIVIDAD NUMERO CINCO
Tema: Polígonos
Objetivo de la actividad: Determinar los pasos para determinar el
resultado de ejercicios de polígonos.
Proceso: Al designar clic en el botón ACTIVIDAD aparece el
correspondiente ejercício de la actividad que solicita escribir el resultado
de los siguientes ejercícios de polígonos.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Recursos:
Pizarra, Infocus, laptop, Texto del estudiante
Tiempo: 40 minutos

155

PLANIFICACION NÚMERO SEIS SUMA DE DECIMALES

156

ACTIVIDAD MUNERO SEIS
Temas: Suma de decimales
Objetivo de la actividad: identificar los pasos para determinar el
resultado de la suma de números decimales.
Proceso: Al escoger el botón ACTIVIDAD aparece en la pantalla
los ejercícios que indican completar los casilleros que correspondan,
mediante el ingreso de números.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Recursos:
Pizarra, Infocus, laptop, Texto del estudiante
Tiempo: 40 minutos

157

PLANIFICACIÓN NÚMERO SIETE CÁLCULO DEL ÁREA DE
POLIGONOS

158

ACTIVIDAD NÚMERO SIETE
Tema: Cálculo de área de polígonos
Objetivo de la actividad: Determinar los pasos para determinar el
resultado de ejercicios de hallar el área de un polígono.
Proceso: Al elegir el botón ACTIVIDAD perteneciente al botón del menú
se muestra en la pantalla la ventana con ejercícios para completar el
cálculo de área de polígonos.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Recursos:
Pizarra, Infocus, laptop, Texto del estudiante
Tiempo: 40 minutos

159

PLANIFICACIÓN NÚMERO OCHO MAGNITUDES

160

ACTIVIDAD NÚMERO OCHO
Tema: Magnitudes
Objetivo de la actividad: identificar los pasos para determinar el
resultado de hallar la magnitud correspondiente.
Proceso: Al elegir el botón ACTIVIDAD perteneciente al botón del menú
se muestra en la pantalla la ventana con ejercícios para completar de
magnitudes.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Recursos:
Pizarra, Infocus, laptop, Texto del estudiante
Tiempo: 40 minutos

161

PLANIFICACIÓN NÚMERO NUEVE PRISMAS Y PIRAMIDES

162

ACTIVIDAD NÚMERO NUEVE
Tema: Prismas y pirámides
Objetivo de la actividad: Reconocer e identificar prismas y pirámides
Proceso: Al elegir el botón ACTIVIDAD perteneciente al botón del menú
se muestra en la pantalla la ventana con ejercícios para completar de
prismas y pirámides.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Recursos:
Pizarra, Infocus, laptop, Texto del estudiante
Tiempo: 40 minutos

163

PLANIFICACIÓN NÚMERO DIEZ PORCENTAJES

164

ACTIVIDAD NÚMERO DIEZ
Tema: Porcentajes
Objetivo de la actividad: Determinar los tipos de porcentajes y aplicarlos
en los ejercicios.
Proceso: Al elegir el botón ACTIVIDAD perteneciente al botón del menú
se muestra en la pantalla la ventana con ejercícios para completar de
porcentajes.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Recursos:
Pizarra, Infocus, laptop, Texto del estudiante
Título: 40 minutos

165

PLANIFICACIÓN NÚMERO ONCE EL CÍRCULO

166

ACTIVIDAD NÚMERO ONCE
Tema: El círculo
Objetivo de la actividad: Identificar los Elementos del círculo respectivos
a través del razonamiento al resolver los ejercicios.
Proceso: Al elegir el botón ACTIVIDAD perteneciente al botón del menú
se muestra en la pantalla la ventana con ejercícios para completar del
círculo arrastrando a su lugar correcto.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Recursos:
Pizarra, Infocus, laptop, Texto del estudiante
Tiempo: 40 minutos

167

PLANIFICACIÓN NÚMERO DOCE UNIDADES DE LONGITUD

168

ACTIVIDAD NÚMERO DOCE
Tema: Las unidades de longitudes
Objetivo de la actividad: Determinar e identificar las unidades de
longitud es en ejercicios aplicados a ellas.
Proceso: Al presionar el botón ACTIVIDAD se visualiza la pantalla que
contiene los ejercícios correspondientes de las unidades de longitudes el
cual se lo realiza a través de la selección correcta de la cantidad indicada.

Fuente: Guía educativa interactiva “Activa tu mente”
Elaborado por: Arturo Coronel Coello y Gery Haro Herrera

Recursos:
Pizarra, Infocus, laptop, Texto del estudiante
Tiempo: 40 minutos
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Conclusiones
Como conclusiones tenemos que los maestros y los estudiantes
consideran a los técnicas lúdicas como una herramienta funcional para el
proceso de aprendizaje porque permite desarrollar contenidos educativos
y crean nuevos métodos de aprendizaje, por esto es necesaria la creación
y uso de una Guía Educativa Interactiva en la asignatura de Matemática
como recurso favorable para el mejoramiento del rendimiento en el
estudiante.
La presente Guía Educativa Interactiva permite mejorar el
aprendizaje ,es una valiosa fuente de información sobre las técnicas y
métodos que podrá aplicar el estudiante del Octavo Grado del Subnivel de
Educación General Básica Superior, es útil como recurso didáctico para
tener un complemento la información adquirida en las aulas y
profundizase en ellos, por aporte de los maestros, se vuelve una
herramienta de enseñanza que generara una mayor la atención de sus
estudiantes hacia la asignatura, o por cualquier persona que necesite de
dicha información.
Es una ventaja el presentar la información mediante una Guía
Educativa Interactiva, de esta manera el estudiante irá familiarizándose
con técnicas existentes así como futuros métodos de aprendizaje, como
los ordenadores gráficos o programas computacionales con fórmulas
matemáticas, método muy difundido en naciones más evolucionadas y
que en Ecuador todavía no ha alcanzado una alta aplicación.
Tendremos como fortaleza

de realizar una Guía Educativa

Interactiva y no solo un libro o folleto ya que de esta manera se entrega al
usuario la herramienta para la comprensión de la información impartida
por el maestro. Mediante el planteamiento de objetivos lograremos, la
presentación de textos bien explicados y en un lenguaje de sencilla
compresión y también la opción para que el estudiante realice una
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evaluación de los conocimientos aprendidos, entre otras bondades que
ofrece una Guía Educativa Interactiva.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DELA EDUCACIÓN
CENTRO UNIVERSITARIO (Guayas)
CARRERA INFORMÁTICA

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO
“CLEMENTE YEROVI INDABURU”

Objetivo: Conocer la opinión del docente acerca de la importancia de los
recursos tecnológico en el desarrollo del aprendizaje.

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con un visto
en la alternativa que considere conveniente.
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

MA
A
I

INDIFERENTE
DESACUERDO

D

MUYEN DESACUERDO

MD
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTE
Objetivo: Conocer la opinión del docente sobre la matemática y su
importancia de los recursos tecnológico en el desarrollo de enseñanzaaprendizaje
Le agradecemos su colaboración al responder las siguientes preguntas.
Instructivo:
 No es preciso que escriba su nombre
 Conteste con la verdad
 Selecciones una sola opción a la vez Señale con una (x) la
alternativa, según el caso.
1= Muy de Acuerdo
4= Desacuerdo
2= De acuerdo
5=Muy en Desacuerdo
3= Indiferente
N
º

ALTERNATIVAS

PREGUNTAS
1

2

3

4

5

¿ Considera usted que las técnicas lúdicas son
1
importantes para incrementar el conocimiento
¿Usted considera que son importantes los
2
conocimientos sobre ordenadores gráficos?
¿Considera Ud. que las técnicas lúdicas mejoran
3
el aprendizaje del estudiante?
¿Considera que debe aplicar técnicas lúdicas a los
4
estudiantes mínimos tres veces a la semana?
¿Está usted de acuerdo como docente que los
5 estudiantes
poseen un bajo desempeño
académico?
¿Considera que el Estudiante tendrá un mayor
6 rendimiento si se aplican esquemas para el
aprendizaje de matemáticas?
¿Considera que las estrategias metodológicas
7 influyen en el rendimiento académico de los
estudiantes?
¿Considera usted que existe la necesidad de
8 implementar métodos de aprendizaje para
optimizar el desempeño académico?
¿Considera usted que la implementación de una
9 Guía Didáctica ayuda a los Estudiantes a
desarrollar destrezas en el aprendizaje?
¿Está de acuerdo que la Guía Didáctica mejora la
10 actitud del educando en el proceso de
aprendizaje?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DELA EDUCACION
CENTRO UNIVERSITARIO (Guayas)
CARRERA INFORMATICA

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTE DEL COLEGIO FISCAL
TÉCNICO “CLEMENTE YEROVI INDABURU”

Objetivo: Conocer la opinión del estudiante acerca de la importancia de
los recursos tecnológico en el desarrollo del aprendizaje.

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con un visto
en la alternativa que considere conveniente.

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO

MA
A
I

INDIFERENTE
DESACUERDO

D

MUY EN DESACUERDO

MD
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes sobre la matemática y su importancia de
los recursos tecnológico en el desarrollo de enseñanza- aprendizaje
Le agradecemos su colaboración al responder las siguientes preguntas.
Instructivo:
 No es preciso que escriba su nombre
 Conteste con la verdad
 Selecciones una sola opción a la vez Señale con una (x) la alternativa,
1= Muy de Acuerdo
4=En Desacuerdo
2= De acuerdo
5= Indiferente
3= Indiferente

N
PREGUNTAS
º
1
2
3
4

5

6

7
8
9

10

ALTERNATIVAS
1

2

3

4

5

¿Conoce usted acerca del uso de los juegos
lúdicos?
¿Para usted es importante el uso de los juegos
lúdicos en el desarrollo del aprendizaje?
¿Está usted de acuerdo qué se debe agregar en
las clases el uso de juegos lúdicos?
¿Considera usted ése debe usar con frecuencia
los juegos lúdicos al momento de recibir clases
de matemática?
¿Cree usted qué al utilizar juegos lúdicos e n l a
Guía Educativa Interactiva dentro del aula de
clases, tendrá beneficios para los maestros y
Estudiantes?
¿Considera qué el maestro al momento de
impartir sus clases de matemática utiliza la
explicación necesaria sobre como emplear
juegos lúdicos adecuados para desarrollar el
Aprendizaje y del desempeño académico en el
estudiante?
¿Cree usted qué la unidad educativa cuenta con
técnicas lúdicas tecnológicas y visuales?
¿Está de acuerdo que al utilizar una Guía
Educativa Interactiva se motiva al estudiante?
¿Cree usted qué al trabajar con una Guía
Educativa Interactiva con contenidos de
matemática, se ayuda al aprendizaje de los
estudiantes?
¿Considera usted qué una Guía Educativa
Interactiva ayudara al estudiante a mejorar su
desarrolló del aprendizaje?
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DEL COLEGIO FISCAL
TÉCNICO CLEMENTE YEROVI INDABURU

1. ¿Tiene usted conocimientos de lo que son las técnicas lúdicas?

Si claramente conozco que son las técnicas lúdicas así como la
implicación que tienen si son aplicadas de manera correcta por parte del
estudiante y también de uno como docente en las clases.

2. ¿Por qué es deficiente la calidad del desempeño académico?

Porque existe una carencia de varios factores al momento de impartir las
clases así como una mejor capacitación para tener actualizado los
conocimientos como educadores.

3. ¿Considera que una guía didáctica sería un incentivo para el
aprendizaje en los estudiantes?

Si porque en la era que están presentes las TICs hace que todo aquello
que ya solamente es manual y lectura escrita ya no tenga el interés que el
estudiante tenga cuando este frente a un computador donde va a tener
otras experiencias reales más concretas.

4. ¿Está de acuerdo que los docentes utilicen una guía didáctica?

Es que se debería utilizar una guía didáctica, lo que pasa es que el
docente no sabe manejar esos tipos de medios didácticos, a veces no
sabe cómo elaborar una guía didáctica es a través de lo virtual entonces
ahí es donde se quedan y para evitar ese problema mejor no lo elaboran
cuando deberían hacerlo.
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5. ¿Para que los docentes utilizan las técnicas lúdicas como medio
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes?

La institución se encuentra en una era en la que ya todos los recursos
han tenido sus cambios, sus revoluciones, entonces también el docente
tiene que cambiar, los recursos han cambiado si antes utilizába un
portafolio, un papelógrafo ya no es muy útil porque se lo puede hacer en
el momento y con la tecnología remplaza todos los recursos anteriores.

6. ¿Qué importancia tiene la implementación de una guía didáctica en
la asignatura de Matemáticas?

Es de gran importancia ya que un gran porcentaje del aprendizaje en los
estudiantes se la lleva a cabo a través de la aplicación de técnicas de
estudio y lúdicas, si el educando las aplica automáticamente va a prender
mucho más que estar escuchando o leyendo.

7. ¿Considera usted que los maestros de la institución que usted
encabeza se encuentran actualizados en técnicas lúdicas?

No, esa es una realidad, simplemente se basan en lo que dicen los libros
y lo poco que está en el libro es lo que se enseña, cuando el docente
tiene que ser un investigador y más allá de lo básico.

8. ¿La institución educativa cuenta con los necesarios implementos
en técnicas lúdicas para los maestros y para los estudiantes?

No, esa es otra gran verdad aquí los recursos didácticos ellos los tienen
que ver como se la ingenia el docente, porque no se cuenta con los
recursos adecuados.
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9. ¿Está de acuerdo que los docentes y los estudiantes utilicen una
guía didáctica para mejorar sus clases y tener mejor rendimiento
académico? ¿Por qué?

Muy de acuerdo porque es ahí donde se ve el aprendizaje significativo, se
ve esta pedagogía visible, el estudiante pone en práctica lo que aprendió,
lo aplica, transfiere sus conocimientos al desarrollar sus destrezas,
habilidades que adquiere en el proceso.

10. ¿Este proyecto de investigación seria útil para el colegio fiscal
CLEMENTE YEROVI INDABURU? ¿Por qué?

Si es muy bueno, porque fomentara en los estudiantes el aprendizaje en
el área de matemáticas que en ocasiones a ellos les cuesta asimilar y en
los docentes tengan la voluntad y el atino de implementar el uso de un
nuevo recurso, porque de pronto el colegio puede contar con todos los
recursos pero si el docente no se arriesga a manipular para que puedan
tener una clase interactiva con los estudiantes.
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LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE
MATEMÁTICA DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO “CLEMENTE YEROVI
INDABURU”
1.

¿Considera usted que son importantes las técnicas lúdicas en el

desempeño académico? ¿Por qué?

Si, ya que mediante la utilización de estas técnicas lúdicas se permitirá
crear nuevas formas de enseñanza que contribuyan de forma positiva en
el desempeño académico de los estudiantes.
2.

¿Cuenta usted con recursos didácticos para impartir sus

clases?

¿Los considera importante?
No cuento con este tipo de recursos, pero considero que estos juegan un
papel fundamental ya que ayudan significativamente al despertar

el

interés de los estudiantes por el estudio.
3.

¿Considera usted que el uso de la tecnología contribuye de forma

positiva en el desarrollo del pensamiento creativo?
Si, ya que es un aspecto que está en auge por lo que ayuda a facilitar el
desarrollo de las clases y motiva al estudiante a realizar las actividades de
una mejor manera.
4.

¿Considera usted que es necesario la innovación de las técnicas lúdicas

para mejorar el desempeño académico? ¿Por qué?
Si, ya que es necesario evolucionar y adaptarse a los requerimientos
actuales que permitan aprendizajes integrales.
5.

¿Cuál es la importancia del aspecto motivacional en el proceso

académico?
La importancia del aspecto motivacional radica en permitir que el
estudiante se adapte de mejor manera ya que encuentra un motivo por el
cual efectuar todas las actividades de una forma adecuada y renovadora.
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6.

¿Cuáles considera usted serían los beneficios más trascendentales que

estarían presentes al aplicar el uso de recursos didácticos-tecnológicos en el
desarrollo de las clases?


Hacer del proceso de aprendizaje una actividad que motive y

promueva la captación de información.


Despertar el interés y participación de los estudiantes.



Permitir que los docentes cuenten con recursos que permitan

mejoras en el aprendizaje.
7.

¿Qué beneficios aporta la utilización de recursos pedagógicos en

el

proceso educativo?


Mejores formas de enseñanza



Evitar convencionalismo en el aprendizaje



Promover aprendizajes completos e integrales

8.

¿Qué beneficios aporta la utilización del aspecto tecnológico?

Los beneficios que aporta el aspecto tecnológico en el proceso académico
radica en la utilización de nuevos elementos que permitan crear formas de
aprendizaje nuevas e innovadoras que ayuden al fortalecimiento de los
contenidos importados en el desarrollo de las clases.
9.

¿Considera usted que los estudiantes se sienten motivados a participar

en las actividades educativas? ¿Por qué?
No, ya que considero que ellos al realizar actividades en clase se siente
un tanto aburridos y les cuesta concentrarse por lo que pienso que sería
importante mejorar las metodologías aplicadas actualmente.
10.

¿Cuáles aspectos considera usted son necesarios para mejorar el

desempeño académico?
Incluir el uso de recursos didácticos en el desarrollo de las actividades
académicas.


Utilización de nuevas técnicas lúdicas en la enseñanza.



Aplicación de métodos innovadores.



Combinar el uso de la tecnología con el aspecto académico.
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