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RESUMEN 

Resumen 

 
Las técnicas lúdicas forman parte de las diversas estrategias que se 
utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se caracterizan por ser 
una actividad creativa y recreativa que genera motivación e interés 
mediante el desarrollo de la misma, fortaleciendo habilidades y destrezas 
en base a sus diversos medios de empleo. El objetivo primordial de esta 
investigación es analizar la influencia de las técnicas lúdicas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemática del octavo año 
de educación general básica de la unidad educativa Francisco Huerta 
Rendón mediante un estudio bibliográfico y de campo, para el diseño de 
una guía adaptativa. Tomando en consideración a tres autoridades del 
plantel, un docente y trescientos treinta y ocho estudiantes para realizar el 
análisis respectivo frente a este estudio. Es necesario implementar este 
proyecto de investigación porque forjará en los estudiantes un nuevo 
método de estudio que los direccionará a querer instruirse de mejor 
manera en todos los campos en los que se emplea la matemática, a su 
vez el docente podrá complementar la catedra con el uso de la guía que 
otorgará la realización del presente proyecto con el fin de ayudar a 
mejorar el modo de enseñanza y el nivel de educación de calidad que se 
requiere. 
 

 
Palabras Claves: técnicas lúdicas, proceso de enseñanza, guía 
adaptativa 
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ABSTRACT 
 

Abstract 

The ludic techniques are part of the various strategies used in the 
teaching-learning process, are characterized as a creative and 
recreational activity that generates motivation and interest through the 
development of the same, strengthening skills and skills based on their 
various means of employment. The main objective of this research is to 
analyze the influence of ludic techniques in the teaching-learning process 
in the mathematics subject of the eighth year of basic general education of 
the Francisco Huerta Rendón educational unit through a bibliographical 
and field study, for the design of an adaptive guide. Taking into 
consideration three campus authorities, one teacher and three hundred 
and thirty-eight students to perform the respective analysis in front of this 
study. It is necessary to implement this research project because it will 
forge a new method of study in students that will direct them to want to be 
better educated in all the fields in which mathematics is used, in turn the 
teacher can complement the teaching with the use of the guide that will 
grant the realization of this project in order to help improve the teaching 
mode and the level of quality education that is required. 

 

 

 
 

Keywords: ludic techniques, teaching-learning process, adaptive guide 
 



xxiv 
 

Introducción 
 

Introducción 

Es necesario implementar las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debido a que las mismas mejorarán el desarrollo 

de las habilidades y pensamiento cognitivo de cada estudiante es por ello 

que es de útil importancia que sean incluidas dentro de las Instituciones 

Educativas a Nivel Nacional para obtener resultados de calidad en el 

rendimiento académico.  

 

 

El problema de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

ubicado en la parroquia tarqui, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

radica en la ausencia persistente de las técnicas lúdicas por parte del 

docente de octavo año de educación general básica del periodo lectivo 

2018 – 2019, es necesario tomar en cuenta que la unidad educativa no 

cuenta con los recursos necesarios para implementar esta técnica 

creativa, pero a su vez la zona de confort en la que se maneja el docente 

da a relucir la enseñanza tradicional utilizada en un tiempo moderno, en la 

que los educandos tienden a manejar con ellos un ambiente monótono y 

ancestral a los que ellos no se adaptan, por este motivo el presente 

proyecto busca implementar una guía adaptativa de matemática con 

contenido lúdico que ayude al docente a crear vínculos entre el estudiante 

y la asignatura de matemática, y que este a su vez la vea como una 

asignatura de completo agrado en la cual se puedan desenvolver sin 

dificultad y monotonía. 

 

 

 En la actualidad, la unidad educativa Francisco Huerta Rendón a 

su cargo nombrado como rector el MSc. Marco Yambay lleva el trabajo 

consigo de mantener un buen nivel de enseñanza en la institución, 
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contando con 34 docentes y 1142 estudiantes siendo reconocida como 

una institución anexa a la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la 

Educación, forman estudiantes con iniciativa y buena preparación para 

desempeñarse en el mundo laboral, en el que destacarán sus diversos 

conocimientos que van obteniendo y mejorando a lo largo de su etapa 

estudiantil en la unidad educativa, con el objetivo de que mejoren y 

refuercen de manera conveniente esos conocimientos el procedimiento de 

esta investigación se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar el planteamiento del 

problema el cuál se detalla la situación en la que se enmarca y radica la 

falla encontrada en la unidad educativa de manera macro hasta de forma 

micro para redactar el desenlace de la situación conflicto en el que se 

emerge la unidad educativa Francisco Huerta Rendón en base a la 

ausencia de técnicas lúdicas, por consiguiente se explica la formulación y 

sistematización, se detallan los objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

el mismo que busca esclarecer de manera amena el problema en 

diversos aspectos del ámbito educativo, tomando como referencia su 

dirección a nivel internacional, nacional y local, por otro lado, se detalla el 

marco teórico, en el cual se fundamenta la dirección de esta investigación 

a través de contenido teórico y científico, marco contextual, en el que se 

detalla la problemática por la que pasa la unidad educativa seguido de las 

fundamentaciones epistemológica, pedagógica, social y psicológica, por 

último se manifiestan cada una de las leyes y normativas establecidas en 

la República del Ecuador a través del marco legal. 
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Capítulo III: Abarca los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación, los mismos que inician con el diseño 

de la investigación, tipos de investigación, métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, recolección de los resultados de análisis e 

interpretación de los datos, conclusión y recomendación, en el cual todos 

los aspectos se dan a conocer mediante datos numéricos y tabulaciones 

para tener consigo una cantidad exacta acerca de la problemática 

establecida en este proyecto. 

 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

titulo, justificación objetivos de la propuesta, aspectos teóricos, 

psicológico y legal, incluyendo también, la factibilidad teórica, el 

presupuesto, la factibilidad humana, descripción de la propuesta en 

general con todos sus aspectos y objetivos para aplicarlos en la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón con el fin de favorecer a los docentes 

y estudiantes con el uso de las técnicas lúdicas que se plasmaran en la 

guía adaptativa que facilitara este proyecto por último se relatara las 

conclusiones. recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del problema de investigación 

1.1.- Planteamiento del problema de investigación 

El proceso educativo es la herramienta más importante que forma 

parte de la sociedad, fortalecer los continuos aprendizajes en los 

estudiantes es un trabajo que requiere de capacitación y predisposición 

ardua y amena por parte del educador y el educando. El docente es el 

principal elemento responsable de impartir conocimientos que perduren 

en el medio social, es por ello que necesita de guías que lo capaciten y lo 

innoven con el objetivo de estar a la vanguardia de técnicas lúdicas de 

enseñanza para fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Según el director ejecutivo en el centro UNESCO de san Sebastián 

en su libro la educación internacional de la UNESCO en la gestión del 

ocio, relata que el juego es una mediación educativa imprescindible, no se 

puede vivir sin alguna actividad lúdica, el juego adorna la vida, la 

completa y es, en este sentido, imprescindible para la persona, como 

función biológica, y para la comunidad, por el sentido que encierra, por su 

significación, por su valor expresivo y por las conexiones espirituales y 

sociales que crea; en una palabra, como función cultural. Da satisfacción 

a ideales de expresión y convivencia. (Martínez, 2017) 

 

 

En otros términos, la UNESCO relaciona la actividad lúdica como 

un intercesor importante como medio de aprendizaje que apoya de 

manera constante a la recreación de pensamientos de manera que al 
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incluirlos como actividad esencial e irremplazable favorezca a su 

formación integral y a su vez los forme como individuos con cultura y 

desenvolvimiento en destrezas y habilidades forjándoles ideales que 

manejen en su convivencia tanto personal como laboral. (pág. 26) 

 

 

En consecuencia, se considera importante la inclusión de técnicas 

lúdicas dentro de la educación porque forma parte del desarrollo 

profesional dando como resultado un mejor desempeño dentro de la 

formación de cada individuo que se sienta motivado al aprender de una 

manera ingeniosa y no tradicional forjando en ellos una mejora en su 

aprendizaje en el que puedan desarrollar consecutivas y arduas 

habilidades que ayuden a desenvolverse en cada dificultad de manera 

íntegra. 

 

 

En el marco de su tradición humanista, la UNESCO defiende un 

enfoque integrado del aprendizaje a lo largo de toda la vida: un 

aprendizaje que sea pertinente para las distintas dimensiones del 

desarrollo humano personal y colectivo. Se trata de un enfoque holístico 

que procura equilibrar e integrar los diversos fines de la educación: 

sociales, económicos, culturales, éticos, medioambientales, espirituales, 

políticos o de otra índole. Este enfoque integrado se refleja nítidamente en 

los cuatro pilares del aprendizaje –aprender a conocer, a hacer, a ser y a 

vivir juntos– y sin duda resulta aún más pertinente para el desarrollo 

social y humano sostenible en el mundo tan cambiante en que vivimos. 

Prueba de ello es el creciente interés por ámbitos como el aprendizaje 

intercultural, la alfabetización mediática en el entorno digital y la 

educación para la ciudadanía mundial. (Unesco, 2016) 
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Si bien es cierto el aprendizaje es la adquisición más valiosa que 

se recibe a lo largo de toda la vida en diferentes aspectos, es el principal 

motor para que el ser humano se desenvuelva a lo largo de sus 

experiencias, es relacionado con la educación y el desarrollo personal 

debido a la necesidad de contribuir en un mundo globalizado, por ello es 

adecuado direccionarse a los cuatro pilares fundamentales que influyen 

en el aprendizaje para que cada ser humano aprenda a convivir de 

manera práctica y global. (pág. 2) 

 

 

En efecto el aprendizaje es un proceso arduo de desarrollar y 

desempeñar, tiene diversos enfoques que ayudan a formar a una persona 

en diferentes aspectos a lo largo de su vida, es imprescindible debido a 

que el funcionamiento de la misma tiene que actualizarse con constancia 

debido a la era y la globalización en la que se vive, dentro de el mismo se 

deben de situar dos miembros importantes el educador y el educando 

formándose como tal un conocimiento afianzado a los saberes. 

 

 

Por otro lado, el currículo de educación inicial 2014 utiliza la 

metodología juego trabajo la cual consiste en organizar diferentes 

espacios o ambientes de aprendizaje, denominados rincones, donde los 

niños juegan en pequeños grupos realizando diversas actividades. Se 

trata de una metodología flexible que permite atender de mejor manera la 

diversidad del aula y potenciar las capacidades e intereses de cada niño. 

Los rincones de juego trabajo permiten que los niños aprendan de forma 

espontánea y según sus necesidades. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

2014) 
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Dicho en forma breve, el juego es la actividad más acreditada para 

establecer vínculos con la educación debido al manejo dentro del proceso 

de aprendizaje, donde cada niño desarrolla experiencias cognitivas dentro 

y fuera del aula de clase aprendiendo a determinar y seguir cada objetivo 

y regla dará, fomentando en ellos habilidades, destrezas y con la finalidad 

de   erradicar por completo un ambiente educativo tenso y hostil. (pág. 

40) 

 

 

A su vez el juego enfocado y relacionado con la educación es una 

actividad predilecta en los niños debido a la inclinación con el 

entretenimiento empleado de manera correcta con adecuada metodología 

que induce al educador a fortalecer vínculos gratos con el estudiante 

empleando una mejora adecuada en cada catedra, perfeccionando día a 

día cada conocimiento, inculcado de manera grata un aprendizaje 

significativo llevando consigo trabajo en equipo. 

 

 

Según lo establecido por la LOEI en su capítulo VI art. 221 de la 

evaluación del comportamiento. ―Ambiente adecuado para el aprendizaje. 

En la institución educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para 

el aprendizaje de los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente reglamento y su 

Código de Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los 

demás miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

(LOEI, 2015) 

 

 

En efecto, el desarrollo y desenvolvimiento de cada estudiante se 

deriva siempre del ambiente oportuno y armónico en el que se prepare, 
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esto conlleva a un mejor desempeño y rendimiento académico y facilita un 

escenario pedagógico versátil en el que se vean incitados a indagar, 

experimentar y ampliar un aprendizaje activo y cooperativo de manera 

participativa que promuevan organización, desarrollo de problemas y 

experiencias de aprendizajes. (págs. 61,62) 

 

 

Es decir, la causa principal de que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se maneje de manera correcta obteniendo como resultados 

un aprendizaje significativo y proactivo es esencialmente el ambiente en 

el que se imparte conocimientos con métodos de transmisión que inciten 

a formar personas que manejen diversos tipos de situación con 

fundamentaciones lógicas que sean capaces de procesar y utilizar la 

información de manera adecuada. 

 

 

La investigación de este tema se realizó apegado al Plan Nacional 

Del Buen Vivir en su eje 3 menciona que se requiere de una ciudadanía 

activa y participativa, y de un estado cercano, que sea incluyente, brinde 

servicios públicos de calidad y con calidez. Esta visión del estado en la 

sociedad destierra la corrupción y proyecta el posicionamiento estratégico 

del ecuador a nivel regional y mundial, procurando en todo momento el 

bien común, especifica en su objetivo 7: incentivar una sociedad 

participativa, con un estado cercano al servicio de la ciudadanía. (Plan 

Nacional Del Buen Vivir, 2017) 

 

 

Preparar a los estudiantes para la sociedad y las diferentes plazas 

de trabajo conlleva consigo aportar a una ciudadanía activa e integra que 

sea capaz de optar por competencias que desarrollen el dominio 

participativo en todos sus aspectos tomando en cuenta el mundo 
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cambiante en el que se vive, es necesario formar a personas que aporten 

a la sociedad y que estén siempre en un constante servicio como 

ciudadanos. (pág. 87) 

 

 Este trabajo se ajusta a la línea de investigación de La Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, estrategias educativas 

integradoras e inclusivas utilizada por su orientación a las técnicas lúdica 

como parte del proceso educativo para mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

 

 

La presente investigación se realizó en la unidad educativa 

Francisco Huerta Rendón ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Av. 

Las aguas zona 8 Distrito #6 circuito 3, se creó en el año 1971 como una 

necesidad para realizar las prácticas docentes. (Cerna & Anzules, 2014) 

Actualmente el colegio es una institución mixta anexa a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, la modalidad es presencial 

de jornada matutina y nivel educativo de EGB y Bachillerato, la formación 

académica del personal docente corresponde al título de tercer y cuarto 

nivel de educación, tiene un total de 1384 estudiantes, las autoridades del 

plantel están conformadas por el Rector Marco Yambay Herrera y como 

Vicerrectora Juanita Guevara. 

 

 

La comunidad educativa esta contigua a faldas del cerro 

Mapasingue Este y Colinda con la ciudadela Martha de Roldós, el colegio 

está rodeado por otras instituciones privadas siendo la única pública del 

sector es de fácil acceso y se encuentra cercano a un centro de salud del 

IESS, los miembros de la comunidad poseen condiciones de apoyo y 

confianza, además de colaboración e interacción entre padres. El centro 

educativo trabaja con altas expectativas sobre sus estudiantes 
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formándolos con valores e identidad personal para que puedan cumplir 

con las exigencias laborales del sector productivo con capacidades de 

aportar al bienestar socio- económico del país. Por ello, se detalla que la 

situación económica de los estudiantes no es relevante para dicha 

institución. Sin embargo, la clase socioeconómica que más sobresale es 

media- baja. (Cerna & Anzules, 2014) 

 

 

La situación conflicto que se plantea dentro de la presente 

investigación influye en la continua falta de uso de técnicas lúdicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de los estudiantes de octavo 

año de educación general básica en la asignatura de matemática debido a 

la ausencia de diversas técnicas metodológicas y a la continua catedra de 

modo tradicional que no motivan ni generan entusiasmo alguno por 

comprender de manera amena la materia. 

 

 

Existen diferentes causas que conllevan al deducir que existe una 

problemática como enfoque en la falta de hábitos de estudios que dan a 

relucir su bajo rendimiento académico, es necesario la actualización en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la meta no es impartir la clase, más 

bien es fortalecer los conocimientos y reforzarlos para crear en ellos un 

aprendizaje significativo dentro del proceso de enseñanza, en base a ello 

es recomendable utilizar diversas técnicas lúdicas que ayuden a reforzar 

la constante activación de resolución de problemas impartidos y derivados 

por la asignatura de matemática. 

 

Causas 

Causas 

 

1. Ausencia de técnicas lúdicas  
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2. Métodos rígidos y sistemáticos 

3. Poca predisposición de innovar catedra 

4. Falta de desarrollo del pensamiento lógico 

5. Inapropiados recursos utilizados en la era tecnológica 

6. Carencia de vocación  

 

La ausencia de técnicas lúdicas origina el poco interés y motivación 

de aprender ejercicios lógicos de manera amena, la continua enseñanza 

ajustable al libro y a la pizarra desenvuelve un interés inadecuado dentro 

y fuera del aula de clases, el educador al no fortalecer vínculos entre la 

asignatura de matemática y el educando conlleva consigo la carencia del 

desarrollo del pensamiento crítico.  

 

 

Los métodos rígidos y sistemáticos evidencia en el estudiante al 

manejo de memorización dentro del aprendizaje, lo cual tiene como 

resultado poco interés por la materia y como tal la educación pierde su 

máxima calidad desmereciendo cada lógica cognitiva dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Poca predisposición de innovar la cátedra induce al mecanismo 

tradicionalista, utilizar de forma frecuente y constante las mismas técnicas 

requeridas en tiempos pasados dentro de una era cambiante y llena de 

tecnología dan como resultado una total desorganización en el método de 

enseñanza, al no propiciar la diversión a través de la lúdica surge como 

consecuencia la carencia de importancia en la asignatura de matemática. 

 

 

Falta de desarrollo del pensamiento lógico, fortalecer el aprendizaje 

útil desenvuelve una serie de factores, métodos y técnicas que induzcan y 
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favorezcan el interés del educando por manejar de mejor manera 

cualquier tipo de situación y ejercicio erradicado en matemática, por ello 

es conveniente actualizarse al manejo de técnicas lúdicas que induzcan al 

educando a mejorar con entusiasmo. 

Inapropiados recursos utilizados en la era tecnológica, si bien es 

cierto el manejo de la pizarra y el marcador son los recursos más 

recurrentes y frecuentes dentro del aula, aunque lo cierto es que los 

educandos continuas veces recurren a comprender mejor un ejercicio 

visitando tutoriales en internet y aprenden de mejor manera que 

prestando atención a las clases monótonas y sin innovación alguna. 

 

 

Carencia de vocación, no es lo mismo enseñar por responsabilidad 

que ser responsable al enseñar, cuando se tiene como trabajo compartir 

conocimientos lógicos y abstractos es necesario realizarlo con vigor y 

empeño para que el resultado sea motivador y no desalentador, la 

consecuencia prioritaria a la falta de vocación es la baja calidad de 

rendimiento educativo que causan los docentes que tienen como meta 

explicar mas no ser entendidos. 

Hecho científico  

Hecho científico 

 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje es el factor más importante 

dentro de calidad de educación, un bajo rendimiento académico depende 

de cómo se utilice el proceso dentro de la enseñanza en la asignatura, 

como se maneje la metodología a impartir define el nivel originario del 

problema, en diferentes situaciones la causa esencial que frecuenta el 

desinterés por esforzarse a aprender con motivación parte de cómo se 

estructure la catedra en determinada asignatura, continuas veces los 

docentes explican temas similares a los que se encuentran en el texto 

educativo y al enviar un deber complejo al explicado en clase trae como 
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resultado el usual copia y pega y es donde se sitúa la monotonía, el 

desinterés y la poca motivación por aprender. 

 

 

1.2.- Formulación del problema     

1.2.- Formulación del problema     

¿Cómo influye las técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza -

aprendizaje en los estudiantes de octavo año de educación básica en la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, zona 8, Distrito 6, circuito 3, 

del cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, en el periodo lectivo 2018 - 2019? 

 

1.3.- Sistematización 

1.3.- Sistematización  

 

1. ¿De qué manera se determina el uso de técnicas lúdicas en el aula 

de clase? 

2. ¿Cómo se identifica el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizado 

en la catedra? 

3. ¿En base a que estudio se diseña la guía adaptativa de 

matemática? 

1.4.- Objetivos de la Investigación 

1.4.- Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de las técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de matemática del octavo año de educación 

general básica de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón mediante 

un estudio bibliográfico y de campo, para el diseño una guía adaptativa.  
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Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la influencia de técnicas lúdicas en el aula de clases 

mediante la investigación bibliográfica. 

2. Identificar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizado en la 

catedra mediante la aplicación de encuestas a docentes y 

estudiantes. 

3. Diseñar una guía adaptativa mediante los datos más relevantes 

obtenidos a través de un estudio bibliográfico.  

1.5.- Justificación e Importancia 

1.5.- Justificación e Importancia 

 

El propósito primordial de la investigación es diseñar una guía 

adaptativa de matemática la cual es importante emplearla en las técnicas 

de enseñanza, esta guía beneficiara directamente a los estudiantes a 

través del docente con el objetivo de que genere motivación mediante 

diferentes fuentes de enseñanza para que formen estudiantes 

competentes con capacidad de gestionar la actividad que otorgue el 

funcionamiento numérico y que a su vez destaque en el su perfil 

profesional, e indirectamente a los padres porque ya no se preocuparan 

por ponerle profesores particulares que ayuden a reforzar la materia. 

 

 

Es conveniente diseñar la guía didáctica porque la excelencia 

académica no se destaca siempre en el área de matemática a falta de las 

diversas técnicas lúdicas que ayudan a mejor su desempeño en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la sociedad necesita personas que 

estén capacitadas en el ámbito numérico, que estén listos y aptos para 

todo tipo de servicio laboral y esa meta no se llega sin antes la motivación 

previa dentro del aula de clase en los diversos colegios. 
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Es relevante porque el desarrollo apropiado de una materia básica 

evoluciona de una manera amena para la sociedad sobre todo cuando los 

adolescentes son el futuro de aquella y la mayoría de las plazas de 

trabajo requieren de personas capaces y experimentadas para poder 

ejecutar y llevar a cabo cualquier institución. 

 

 

A su vez, el actual interés por impartir conocimientos que lleguen al 

estudiante de forma a mena se enlaza a la variedad de implicaciones 

prácticas, estrategias y técnicas que el docente ejecute dentro del aula 

de clase para mantener una actividad   mental que ayude al desarrollo 

íntegro del mismo, algunas ideas básicas de esta concepción, radica en la 

necesidad de brindar los conocimientos previos mediante el análisis de la 

capacidad general que tiene el estudiante y su motivación para aprender 

(significativamente), así como sus intereses personales son, entre otros, 

coincidentes con el planteamiento de la enseñanza adoptada. 

 

 

La investigación como tal contribuye como valor teórico a mejorar 

el desarrollo del pensamiento lógico y el desempeño en su rendimiento 

académico, mediante el uso de diferentes técnicas lúdicas, motivando al 

educando a desenvolverse en el campo numérico resolviendo diversas 

situaciones situadas a lo largo de la asignatura de matemática, 

proporcionando como tal creatividad y entrega por parte del educador que 

conlleve a favorecer y a enriquecer actitudes y habilidades dentro de la 

cátedra.  

 

 

Esta investigación se enfoca en erradicar métodos tradicionales y 

monótonos que conlleven al estudiante a mostrar poco interés en las 
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clases, de manera que la utilidad metodológica ayuda a direccionar las 

dos variables tanto  las técnicas lúdicas y el proceso de enseñanza-

aprendizaje, las cuales tienen como fin reforzar los conocimientos 

adquiridos y modificarlos, ya que, al inducir en los docentes diversas 

técnicas de enseñanza ayuda a enriquecer los conocimientos del 

educando para llegar a formar personas con autosuficiencia cognitiva en 

el área numérica con el propósito de que se desarrolle y destaque en 

diferentes situaciones laborales. Para obtener un mejor resultado de la 

investigación se realizará una investigación bibliográfica y de campo que 

ayudará a obtener una mejor perspectiva del problema, los instrumentos 

de investigación a utilizar serán la encuesta y la entrevista, las mismas 

que corroborarán el grado de existencia en el que radica el problema. 

1.6.- Delimitación del problema 

1.6.- Delimitación del problema 

 

Campo:   Educación 

Área:    Educación Básica 

Aspectos:     Técnicas lúdicas – Proceso de enseñanza y aprendizaje –                                  

                       Guía adaptativa             

Título:   Técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Propuesta:    Guía adaptativa de matemática 

Contexto:      Unidad Educativa Fiscal Mixta Francisco Huerta Rendón  

1.7.- Premisas de la investigación 

1.7.- Premisas de la investigación 

 

1. Los tipos de técnicas lúdicas se relacionan de manera conveniente 

en el campo educativo. 

2. El aporte de las técnicas lúdicas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje 
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3. Ventajas y desventajas encontradas en la aplicación de técnicas 

lúdicas. 

4. Habilidades receptivas y productivas que evidencia el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

5. Las actividades que se pueden involucrar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje al momento de impartir la materia de 

matemática. 

6.  El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

estudiantes de octavo año de educación básica interfiere con los 

conocimientos matemáticos. 

7. La guía adaptativa de matemática ayudara a mejorar el rendimiento 

académico 

8. Facilitar la guía adaptativa de matemática a los docentes 

optimizara el bajo rendimiento académico por parte de los 

estudiantes. 

9. El material detallado en la guía adaptativa beneficiara el proceso 

de aprendizaje. 

1.8.- Operacionalización de las variables 

1.8.- Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 1 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

Son  instructivos 

empleados para 

 

 

Tipo de técnicas lúdicas 

 

 

 

- De reglas o 

estructurados 

- Experimentación o 

funciones generales 

 



 
 

15 
 

No 1 

 

 

TÉCNICAS LÚDICAS  

 

 

 

 

ayudar a desarrollar, 

mejorar habilidades y 

destrezas de forma  

creativa a través del 

juego. 

 

 

Aporte de técnicas lúdicas  

 

 

-Lineamientos 

-Características 

 

 

 

Ventajas y Desventajas de 

técnicas lúdicas  

 

-Características 

-Diferencias  

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

No 2 

 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

Es la secuencia 

lógica y estructural 

que se realiza con el 

objetivo de contribuir 

a la formación 

académica, 

obteniendo como 

resultado un 

aprendizaje 

significativo. 

 

Habilidades receptivas y 

productivas 

 

 

- Psicomotriz 

- cognitivo 

 

 

Actividades involucradas en 

el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

- Estrategias 

- Métodos 

- Técnicas 

- Procedimiento 

 

Desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

-Proceso 

-Objetivos 

 

Fuente: Franciso Huerta Rendón 
Elaborado por: (Mera Mirna - Villegas Anthony, 2018) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1.- Antecedentes de la investigación 

2.1.- Antecedentes de la investigación 

En los repositorios situados en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación se encuentran tesis con temas relacionados 

directamente con las dos variables de este proyecto teniendo diferente 

enfoque en cuanto a la asignatura. 

 

 

Por otra parte, en relación con el enfoque de este proyecto se 

encuentran diversos repositorios referentes a la investigación, 

seleccionando los más relevantes con el objetivo de observar, analizar y 

destacar el desarrollo, el cambio y la tendencia con la que se ha ido 

tratando el tema de las técnicas lúdica en su proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la cual se recopilara información de una tesis 

internacional, dos tesis nacionales y dos tesis locales. 

 

 

En la ciudad de Medellín, en  la Fundación Universitaria los 

Libertadores Vicerrectoría de Educación Virtual y a distancia 

Especialización en Pedagogía de la lúdica Medellín en su trabajo de 

grado para optar el título de especialista en pedagogía de la lúdica, las 

egresadas Marín y Mejía plantean su investigación en base a las 

estrategias lúdicas para la enseñanza de las matemáticas en el grado 

quinto de la institución educativa la Piedad, a través de investigación 

descriptiva adquirieron como resultado el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes se encuentra la falta de acompañamiento familiar, la falta 
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de práctica y la metodología utilizada en el aula de clase no es la 

adecuada; exhibiendo como propuesta brindar a los docentes estrategias 

metodológicas de enseñanza aprendizaje a partir de la lúdica, que ayuden 

a desarrollar habilidades del pensamiento lógico y creativo para mejorar el 

rendimiento académico en el área de matemáticas. (Bustamante & Mejia, 

2015) 

 

 

 En vista de que la tesis mencionada esta direccionada a las 

técnicas lúdicas en el área de matemática, ayudará a direccionar mejor 

esta investigación de manera que se pueda distinguir el problema de 

mejor manera, como lo citan las investigadoras dentro de su tesis la falta 

de acompañamiento familiar, la práctica y la metodología utilizada en el 

aula fueron unos de sus problemas encontrados dentro de su desarrollo 

planteado, por otro lado las observaciones situadas en este proyecto se 

debe al bajo rendimiento académico debido a las clases tradicionales que 

siguen impartiendo los docentes en la actualidad. 

 

 

Por otro lado, el egresado de la Universidad Estatal en la 

Península de Santa Elena planteo su tema de tesis en base a las 

técnicas lúdicas recreativas y su influencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los niños del cuarto grado de la escuela Carmen Calisto de 

Borja, el trabajo de investigación destaca como principal problemática la 

falta de desarrollo y empleo de las técnicas lúdicas recreativas, por el 

docente a cargo de las asignaturas, los estudiantes se encuentran 

desmotivados y con poca colaboración y entusiasmo en las actividades 

presentadas; presentando como propuesta una guía de técnicas de 

lúdicas recreativas para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de cuarto grado. (Villón, 2014)  
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Como es indicado por Villón, la causa principal de que los 

estudiantes se encuentren desmotivados y con poca predisposición para 

comprometerse en clases se debe a la ausencia de técnicas lúdicas, la 

investigación detalla diferentes puntos de vista que servirán de 

antecedentes en el presente proyecto para tener una visión más clara del 

problema. 

 

 

La egresada Granja Cueva de La Universidad Técnica de 

Cotopaxi en la Facultad de Ciencias Humanas y Educación en la carrera 

en Ciencias de la Educación en su proyecto de investigación de grado, 

plantea la forma en la que incide la falta de conocimientos de estrategias 

lúdicas a los alumnos del subnivel de educación básica media de la 

Unidad Educativa Once de Noviembre dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, obteniendo como resultado del problema la falta de 

motivaciones de los docentes para abordar el proceso educativo y 

formativo debido a las clases tradicionales  donde el discurso magistral 

del docente produce aburrimiento y desconcentración de los estudiantes; 

presentando como propuesta analiza los resultados del trabajo de campo 

para establecer conclusiones y recomendaciones. (Granja, 2017)  

 

 

 Como lo describe dicha tesis, el conveniente existente aparece 

cuando los profesores no tienen la motivación para abordar el proceso 

educativo, esta investigación ayuda a tener una amplia perspectiva de 

acuerdo al uso de clases tradicionales, lo mismo que se quiere corroborar 

con este trabajo investigativo dado al bajo rendimiento que existe en los 

estudiantes de octavo año de educación general básica en la asignatura 

de matemática. 
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Por otro lado en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la educación se realizó una investigación 

argumentada por Vega y Yagual en el año 2013, previo a la obtención del 

título Licenciada en Ciencias de La Educación mención Mercadotecnia Y 

Publicidad, que hace referencia a la incidencia de las técnicas didácticas 

lúdicas en el aprovechamiento escolar de la asignatura de matemática, en 

el cual se estudió a un grupo de estudiantes de educación general básica 

para  establecer la incidencia de las técnicas lúdicas obteniendo como 

resultado  bajo rendimiento académico a consecuencia de la ausencia de 

las mismas  dentro de la materia  que genera el desinterés por parte de 

los estudiantes en los procesos matemáticos y como tal carecen de las 

destrezas psicomotoras, agilidad, participación en clases contribuyendo 

consigo la falta de colaboración de los padres de familia en la formación 

de sus hijos; para resolver dicho problema proponen la elaboración y 

aplicación de una guía metodológica de técnicas didácticas para el 

aprendizaje de matemática con el objetivo de concientizar a toda la 

institución sobre el papel importante que tienen las técnicas didácticas 

lúdicas en el aprovechamiento escolar. (Vega & Yagual, 2013) 

 

 

En efecto, el tema citado dará un mejor enfoque de la 

trascendencia usual que se ha venido dando por la ausencia de técnicas 

lúdicas, la cual ayudara a tener una mejor perspectiva de cómo enfocar la 

mejor solución a través de la guía de matemática en la que se dirige la 

presente investigación como su propuesta. 

 

 

Recurriendo por último a otro repositorio de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en 

una investigación realizada por Enríquez y Ortega en el año 2017, previo 

a la obtención del título de licenciados en ciencias de la educación 
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mención educación primaria dirigen su proyecto a las técnicas lúdicas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje argumentando, que el principal 

problema se detecta en la carencia del desarrollo de habilidades y 

destrezas en los estudiantes, lo que dificulta  su participación activa en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje tomando como muestra la 

observación de los estudiantes del subnivel elemental de educación 

básica; para resolver dicho problema proponen taller de estrategia lúdicas 

con el propósito de estimular la utilización del juego para formar niños 

críticos y creativos. (Enríquez & Ortega, 2017) 

2.2.- Marco Teórico – Conceptual 

 

 Como resultado se concluye que la ausencia de técnicas lúdicas ha 

sido hasta la actualidad un problema constante a pesar de los diferentes 

enfoques dentro de la educación, en la mencionada tesis se detecta la 

falta de desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes, de igual 

modo el enfoque de esta investigación se presenta en el bajo rendimiento 

que tienen los estudiantes de octavo año de educación general básica en 

la asignatura de matemática por la constantes clases tradicionales que se 

basan en el seguimiento de un texto educativo, su explicación en la 

pizarra y la memorización de fórmulas que denotan una falta de interés 

continuo en el estudiante. 

 

2.2.- Marco Teórico – Conceptual 

Los tipos de técnicas lúdicas se relacionan de manera conveniente en el 

campo educativo. 

Los tipos de técnicas lúdicas se relacionan de manera conveniente 

en el campo educativo. 

Definición de lúdica 

Definición de Lúdica  

Según una investigación realizada por estudiantes de la 
universidad de Bogotá, se menciona al filósofo chileno 
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Holzapzel quien define: ―La lúdica es un espacio de 
recreación que se enmarca en el juego; pero a su vez, 
desarrolla el potencial intelectual y socio afectivo‖. 
(Araujo, Gómez , Fonseca, & Molano , 2013, pág. 92) 
 

 

 En efecto, la lúdica es una actividad donde se propicia la diversión 

y esta es la razón por la cual el citado autor la encuadra en el juego, a su 

vez se toma en cuenta como factor del desarrollo socio afectivo en el 

ámbito educativo es porque al incluirlo como enseñanza en el aprendizaje 

los niños tienden a activar su capacidad cognitiva que los incita a 

aprender por medio de las experiencias y la exploración que a su vez los 

motiva y los estimula a desarrollar habilidades psicomotrices que ayudan 

a formar personas con aptitudes y manejo social.   

Tipos de técnicas lúdicas  

Tipos de técnicas lúdicas  

 

En el I Congreso de Educación Matemática de América Central y el 

Caribe en el taller de aplicación de juegos didácticos cita la clasificación 

de Piaget: dentro de ella se encuentran los juegos de reglas los cuales 

corresponde a la etapa de operaciones concretas. Comprende desde los 

6 a 11 años aproximadamente. Esta forma de juegos es más colectiva y 

está constituida por reglas establecidas o espontáneamente determinadas 

que se realizan con dos o más personas. El juego de reglas marca la 

transición hacia las actividades lúdicas del niño socializado, ya que en 

éstos se someten a las mismas reglas y ajustan exactamente sus juegos 

individuales los unos a los otros, a diferencia del juego simbólico en el que 

los niños juegan cada uno para sí, sin ocuparse de las reglas de los 

demás‖. (I CEMACYC, 2013) 
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El citado autor denomina el juego de reglas como una actividad 

para aprender a socializar mientras se comparte la actividad del juego de 

manera que empleen construcciones y vínculos sociales siguiendo 

ejemplos de instrucción en pequeñas situaciones a resolver que a su vez 

moldean su cualidad emotiva frente al escenario real, la fusión que se 

maneja durante el juego establecido con instructivos asocia el 

desenvolverse en el entorno frente a los demás. (pág. 2) 

Tipos de juegos de regla 

 

Tipos de juegos de regla 

 

Un artículo de la revista de folklore de España menciona: 
―Una característica de los juegos de reglas tradicionales 
consiste en que, en muchos de ellos, los propios jugadores 
constituyen el elemento fundamental del juego necesitándose 
un espacio mínimo para poder desarrollarlo‖. (Díaz J. , 2012) 
 

Juegos de mesa 

Juegos de mesa. En éstos la acción motora queda reducida al mínimo 

para dejar paso a factores tales como el azar y la estrategia (parchís, 

ajedrez, damas, etc.). 

Este tipo de juegos no terminan con la infancia. Los juegos de mesa, de 

estrategia, las cartas, etc. son actividades muy populares entre adultos de 

muy diversos lugares. En las sociedades post-industriales los deportes se 

han convertido en el juego de reglas más popular para emplear nuestro 

tiempo de ocio. Ello es debido a la importancia que tiene mantener un 

mínimo de actividad física que facilite el funcionamiento de un organismo 

que se adapte a las circunstancias muy diferentes que constituyen hoy 

nuestro modo de vida cotidiana. Además, estos juegos son muy 

importantes como mecanismo de aprendizaje y de cohesión social. El 

secreto del valor educativo de los deportes debe estar en su congruencia 
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con valores de enorme importancia en el mantenimiento de la sociedad 

como tal. Esta sincronía entre la mini-sociedad de un acontecimiento 

deportivo y la sociedad real quizá tenga que ver con el complejo equilibrio 

entre competición y cooperación. (Díaz J. , 2012) 

 

 
Como es mencionado por el Folclorista y catedrático español Joaquín 

Díaz los juegos de reglas han existido desde siempre tanto en forma 

tradicional para los niños que hoy en día son adultos, y en la actualidad 

para los adultos, empleando en cada persona diferentes habilidades a 

través de la actividad del juego que no solo recrea y entretiene, también 

forma y desarrolla destrezas cognitivas y organización dado a que el niño 

sigue pautas para realizar la actividad y a su vez utiliza sus mejores 

estrategias para lograr resultados esperados, es por ello que es esencial 

requerir de juegos en la educación que ayuden y motiven al educando a 

querer conseguir objetivos positivos y válidos para enriquecer sus 

conocimientos. 

Juegos de experimentación o funciones generales 

  

Juegos de experimentación o funciones generales 

 

 Por otra parte, I CEMACYC (I congreso de educación matemática 

de américa central y el caribe) cita a Groos quien clasifica a los juegos en 

dos grandes grupos:  

Los de experimentación o funciones generales que comprenden: 

- Juegos sensoriales: auditivos, visuales, táctiles, silbidos. Por 

ejemplo, juegos en los que la música nos guía o identificar figuras. 

-  Juegos motores: carreras, saltos. Por ejemplo, el pañuelo, el 

primero que llegue a la meta, etc.  



 
 

24 
 

-  Juegos intelectuales: en los que actúa la imaginación, la 

resolución de problemas, la curiosidad. Ejemplo formar figuras con 

otras, descripción de una figura. 

Afectivos y ejercitación de la voluntad.  

-  Los juegos de funciones especiales: comprenden los juegos de 

persecución, de lucha, de ocultamiento, de caza, imitación, 

actividades familiares y sociales. Ejemplo los parches, imitaciones 

de juegos de mesa. Cacería de figura. (I CEMACYC, 2013) 

 

 

EL referente autor cataloga a los juegos auditivos, visuales y táctiles 

como parte de la clasificación de experimentación debido a que muchas 

veces los juegos en los que se encuentran la música junto con 

visualización de instrucciones dinámicas tienden a transmitir motivación, 

animo por desempeñar la actividad y crean un adecuado ambiente para 

resolver el tipo de juego a su vez los juegos táctiles ayudan a descifrar o 

identificar con más concentración el tipo de solución requerida. Por otro 

lado, menciona a los juegos motores donde se incluye una actividad física 

la misma que motiva al niño a estar activo física y mentalmente, a 

diferencia de los juegos intelectuales donde el principal uso es el 

pensamiento lateral para llegar a disuadir una situación conflictiva dentro 

de un problema hipotético plasmado en el juego, fomenta la curiosidad 

por indagar e investigar de manera secuencial hasta llegar a descifrar el 

objetivo creando en ellos la capacidad de resolver cualquier tipo de 

situación. 

 

 

Por último, menciona a los juegos de funciones especiales, los 

mismos que requieren de actividad mental y emocional ya que se trata de 

juegos estratégicos como los de seguimiento, lucha, caza, donde se 

sociabiliza con las personas en su entorno, estos juegos ayudan a 
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manejar situaciones utilizando diferentes tácticas para poder resolver 

algún tipo de misterio dentro del juego. Aprender mediante la motivación e 

interacción siguiendo instrucciones en forma de diversión inducen al 

educando a crear vínculos con la educación, de manera que pretenda 

adquirir conocimientos y reforzarlos de forma amena, el educador al 

fomentar un aprendizaje proactivo dentro del proceso de enseñanza debe 

considerar incluir las técnicas lúdicas como la mejor manera de llegar a 

los estudiantes. 

 

 

El autor indica que el juego ayuda a relacionar la organización 

mediante las instrucciones derivadas de él, el niño a lo largo de sus 

diversas etapas comienza a denotar el manejo de diferentes situaciones, 

como manejarlas y resolverlas, de esta manera se forjan las reglas que lo 

sitúan a utilizar el pensamiento lógico sin dejar a un lado el afectivo 

debido que mediante el juego el niño se entretiene y expresa continuas 

emociones.   

 

 

Por consiguiente, Piaget clasifica los juegos dependiendo la edad 

del niño donde el más acertado para esta investigación son los juegos de 

regla debido a que se enmarcan dentro de los seis a once años de edad 

donde empiezan a entablar relaciones sociales con su entorno y la 

manera más creativa de generar ese estimulo de participación es a través 

de la actividad lúdica. Por otro lado, Croos dentro de su clasificación 

menciona las funciones especiales donde los niños de igual manera 

tienen que seguir un instructivo desarrollando la actividad mental 

socializando debidamente con su entorno. 
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Concluyendo con la clasificación es necesario resaltar que los usos 

de actividades lúdicas mejoran en el niño la actividad cognitiva ya que los 

ayuda procesar correctamente la información dada, siguiendo un orden a 

través de las instrucciones dadas a su vez asimilan la hipotética situación 

de diferentes juegos con la realidad y esta los ayuda a resolver de mejor 

manera cada situación. 

 

En otro aspecto dentro de las técnicas lúdicas que se pueden 

implementar en el área de matemática se encuentran las nombradas a 

continuación: 

- Puzzle  

- Resolución de conflictos 

- Algoritmo  

- Bingo matemático 

- Sudoku  

- Domino 

- Tetris 

- Candy Crush 

- Threes 

Puzzle (Rompecabeza 

Puzzle (Rompecabeza). - En un artículo realizado por el portal de noticias 

Universia Colombia detalla la técnica de rompecabezas, también conocida 

como jigsaw, es una forma cooperativa de aprendizaje que logró 

excelentes resultados desde su primera implementación en 1970. Fue 

creada por Elliot Aronson y utilizada con sus estudiantes en la 

Universidad de Texas y la Universidad de California en Estados Unidos. 

Puede emplearse en diferentes niveles educativos e implica que cada 

estudiante es una pieza única y esencial en el rompecabezas que 

compone con sus compañeros. Para motivar el gusto por la escuela, 

reducir las ausencias y mejorar el rendimiento de tus estudiantes, te 

https://elandroidelibre.elespanol.com/2014/03/threes-para-android-ya-esta-aqui-el-puzle-matematico-que-te-enganchara-como-ninguno.html
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mostramos cómo implementar la técnica que logró buenas prácticas 

educativas durante décadas. (Universia Colombia, 2016) 

 

 

¿Qué es la técnica de rompecabezas y cómo se utiliza en el aula? 

¿Qué es la técnica de rompecabezas y cómo se utiliza en el aula? 

Se denomina rompecabezas porque cada estudiante conforma una 

pieza única que lo completa. Favorece la interdependencia estudiantil 

porque las piezas son importantes para articular un solo tema o 

lección entre todos.  La propuesta es organizar el aula en distintos grupos 

para generar vínculos cooperativos, ya que los estudiantes se convertirán 

en expertos de una parte del tema asignado a su equipo. Tendrán 

que aprenderse la información e investigar en el caso de estudiantes 

mayores, pues es una técnica aplicable desde la primaria hasta la 

universidad. (pág. 2) 

 

  Imagen No 1  

Análisis de rompecabezas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente:  
https://mx.depositphotos.com/13916650/stock-
illustration-cartoon-puzzle-solution.html 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Anthony 

https://mx.depositphotos.com/13916650/stock-illustration-cartoon-puzzle-solution.html
https://mx.depositphotos.com/13916650/stock-illustration-cartoon-puzzle-solution.html
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Como es mencionado por el artículo la propuesta es crear y 

desarrollar vínculos entre las personas que lo analizan y a su vez que 

aprendan de dicha manera con el objetivo de familiarizar de una mejor 

manera y obtener una concepción más clara acerca de un tema en 

específico dado como instrucción de armar el rompecabezas, la ventaja 

principal es que no se necesita de una edad concreta, y mucho menos un 

nivel de dificultad exacto ya que, además de ser un instrumento de re 

creatividad dentro de una actividad lúdica, ayuda a estimular el desarrollo 

de habilidades cognitivas en sus diferentes etapas de vida de un 

educando.  

 

 

Objetivo del método cooperativo de aprendizaje 

Objetivo del método cooperativo de aprendizaje 

El aprendizaje cooperativo disminuye los conflictos sociales o 

raciales entre los niños y jóvenes, promueve un ambiente de 

colaboración para el aprendizaje, fomenta el interés de los estudiantes por 

la lección y logra mejorar la experiencia educativa. 

 

 

Debido a que se depositan altas expectativas y responsabilidades 

en cada uno de los miembros del rompecabezas, los estudiantes 

prestarán atención a sus compañeros afianzando su capacidad de 

escucha y empatía con el resto. El compromiso personal y la necesidad 

del otro para alcanzar el éxito como equipo es el valor fundamental que 

transmite esta técnica. (pág. 2) 
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Imagen No 2 

Armando Rompezabeza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, la actividad lúdica recreativa ayuda a socializar y crear 

vínculos afectivos en quienes la practican, los niños tienden a crecer sin 

estereotipos, su único incentivo, motivación e interés e recrearse lo que 

es beneficiosa en una actividad como el rompecabezas debido a que 

aprenden indirectamente y se formar como personas con habilidades y 

destrezas que aprenden a vincularse de manera grata para la sociedad. 

 

 

En un artículo de la revista redalyc edusol las autoras en base a su 

criterio definen la resolución de problemas es considerada en la 

actualidad la parte más esencial de la educación matemática. Mediante 

ella, los estudiantes experimentan la potencia y utilidad de las 

matemáticas en el mundo que les rodea. (Pérez & Beltrán, 2011, pág. 

75) 

 

 

 

Imagen 2 Armando Rompecabeza Fuente: http://arimarypame.blogspot.com/  
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Anthony 
 

http://arimarypame.blogspot.com/
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Resolución de conflictos. - En la Didáctica, el concepto de problema es 

comprendido, como una situación inherente a un objeto, que induce una 

necesidad en un sujeto que se relaciona con dicho objeto y que sirve 

como punto de partida, tanto para el diseño, como para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Pérez & Béltran, 2011, pág. 77) 

Resolución de conflictos 

 

Por otro lado, citan a los autores de un libro Hofsdadter, Gödel, 

Escher y Bach, quienes argumentan «las capacidades básicas de la 

inteligencia se favorecen desde las matemática a partir de la resolución 

de problemas, siempre y cuando éstos no sean vistos como situaciones 

que requieran una respuesta única (conocida previamente por el profesor 

que encamina hacia ella), sino como un proceso en el que el alumno 

estima, hace conjeturas y sugiere explicaciones» (pág. 4) 

 

 

Imagen No 3 

Resolución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 
https://sites.google.com/site/queesrazonamientocompl
ejo/ 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Anthony 
 

https://sites.google.com/site/queesrazonamientocomplejo/
https://sites.google.com/site/queesrazonamientocomplejo/
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 Consecuentemente, la resolución de problemas en el área de 

matemática estimula al niño a asociar varias perspectivas y realidades en 

su entorno, además de aprender y desarrollar habilidades mentales el 

educando va desarrollando la destreza y capacidad de involucrarse con el 

pensamiento lateral rompiendo esquemas y secuencias lógicas como se 

realiza y desarrolla en varios ejercicios matemáticos, al contrario de ellos, 

la resolución de problemas genera en el niño la capacidad de pensar y 

analizar desde su propia concepción como puede darle una solución a 

diferentes conflictos establecidos hipotéticamente. 

Algoritmo matemáticas 

 

Algoritmo matemáticas.- En matemática, ciencias de la Computación y 

disciplinas relacionadas, un algoritmo (del latín, dixit algorithmus y éste a 

su vez del matemático persa Al Juarismi) es un conjunto reescrito de 

instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite 

realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a 

quien lo ejecute. Dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los 

pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución. Los 

algoritmos son objeto de estudio de la algoritmia. (EcuRed, 2018) 

 

Imagen No 4 

Secuencia de Raíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%
A1lculo_de_la_ra%C3%ADz_cuadrada 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas 

Anthony 

https://www.ecured.cu/Matem%C3%A1tica
https://www.ecured.cu/Computaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Al_Juarismi
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_de_la_ra%C3%ADz_cuadrada
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_de_la_ra%C3%ADz_cuadrada
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 La razón es que, el algoritmo es importante emplearlo como 

secuencia matemática porque desarrolla un procedimiento secuencial de 

la realización de cualquier ejercicio numérico, como ejemplo de ello la 

imagen detalla la indicación en la que se debe realizar una raíz cuadrada, 

para obtener los resultados, es necesario que durante todo el proceso del 

ejercicio no se salte ni un paso debido a que el procedimiento se debe de 

dar en forma totalmente secuencial de esta manera el algoritmo desarrolla 

en los estudiantes unan organización plena de cómo realizar u ordenar 

debidas situaciones que requieran de ello. 

 

 

Características principales y definición formal 

Características principales y definición formal 

En la vida cotidiana se emplean algoritmos en multitud de 

ocasiones para resolver problemas. Algunos ejemplos son los manuales 

de usuario, que muestran algoritmos para usar un aparato, o las 

instrucciones que recibe un trabajador por parte de su patrón. Algunos 

ejemplos en matemáticas son el algoritmo de la división para calcular el 

cociente de dos números, el Algoritmo de Euclides para obtener el 

máximo común divisor de dos enteros positivos, o el método de Gauss 

para resolver un sistema lineal de ecuaciones. (EcuRed, 2018) 

 

 

 De hecho, como lo menciona el artículo citado, el algoritmo se 

puede presentar en diferentes circunstancias muy diferentes a las 

matemáticas, y es donde se enlaza el uso del procedimiento a utilizar 

debido a que el educando aprende a través de la secuencia y la 

organización y se va formando con esta idea de que todo requiere de una 

constante alineación para obtener un mejor resultado, lo que le 

beneficiara cuando se tope con algoritmos más complejos, como armar un 

https://www.ecured.cu/Algoritmo_de_Euclides
https://www.ecured.cu/Carl_Friedrich_Gauss
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artefacto o leer las instrucciones para encender un celular, los millennials 

suelen ser muy exploratorios en base a diferentes cosas y es de suma 

importancia que se forje en ellos un nivel de organización y desarrollo de 

habilidades mentales que puedan utilizarlas a favor en diferentes 

situaciones, por último es necesario emplear este tipo de ejercicios dentro 

de la guía adaptativa de matemática para que a su vez se vayan 

familiarizando con la organización, debidas instrucciones para llegar a un 

objetivo. 

 

 

Adicionalmente se detallará un breve derivado de un portal 

educativo. Ejemplo de un método de resolución algebraica para sistemas 

de ecuaciones, especificando ante todo que el ejercicio matemático se 

debe de resolver de forma secuencial y sin saltarse pasos para lograr 

obtener el resultado requerido. 

 

Imagen No 5 

Método de reducción algebraica 

 

 

 

 

 

 
 
Paso 1-  Es necesario igualar una de las incógnitas del sistema. En este 

caso, se empezará igualando la incógnita y. Para ello, se debe multiplicar 

la segunda ecuación por 2, quedando 4x+2y= 28 

 

 

 

 

 

Fuente:  
https://www.portaleducativo.net/segundo-
medio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas 
Palma 

 

https://www.portaleducativo.net/segundo-medio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
https://www.portaleducativo.net/segundo-medio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
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Imagen No 6 

Método de reducción algebraica 

 

 

 

 

Imagen 7 Método de reducción algebraica 

 

 

 

 

 

 
Paso 2.- Ahora, se debe sumar o restar (según se requiera) los términos 

semejantes, para reducir (eliminar) el termino con coeficiente común. 

 

Imagen No 7 

Método de reducción algebraica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, se resuelve la ecuación, quedando como resultado X=5 

 

 

 

 
Fuente:https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/si
stema-de-ecuaciones-lineales 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Palma 
 

d  

Fuente:https://www.portaleducativo.net/segundome
dio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Palma 

 

https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales


 
 

35 
 

Imagen No 8 

Método de reducción algebraica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En resumidas cuentas, como se puede apreciar en la secuencia del 

procedimiento del ejercicio, tuvo que ser necesario aplicar paso a paso de 

forma organizada cada movimiento dentro de la ecuación, de haber sido 

de otro modo no se hubiesen despejado ninguna incógnita dado a que es 

útil requerimiento empezar por despejar una como lo requiere el ejercicio, 

dicho en forma breve,  los ejercicios algorítmicos dentro de la matemática 

ayudan a tener una constante organización que va forjando al estudiante 

a no dar pasos en falso y hacer doble trabajo. 

 

Bingo matemático 

Bingo matemático. - La mejor forma de ganar destreza es practicando 

con un ameno juego que emplea el símil de un bingo para experimentar 

con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Funciona de la siguiente 

manera: en el panel principal se escoge la operación matemática sobre la 

que se basarán las cuentas y a continuación el nivel de dificultad de 

aquella. El indicador de aciertos y errores se pone en marcha, a la par 

que el contador total del tiempo empleado. El fin del juego es crear una 

línea de bingo y para ello los peques tendrán que ser hábiles para poder 

 
Fuente:https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/si
stema-de-ecuaciones-lineales 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Palma 

 

https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
https://www.portaleducativo.net/segundomedio/45/sistema-de-ecuaciones-lineales
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escoger, entre varias idénticas, la que les proporcionará el resultado 

adecuado. (Formación y Recursos, 2012) 

 

Imagen No 9 

Bingo matemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, las actividades que destacan más dentro de la 

lúdica es aquella que entusiasma y motiva más al educando y le facilita de 

forma indirecta enriquecer sus conocimientos, por ello es de suma 

importancia tener en cuenta cada una de las actividades y el manejo que 

se le da al poner las instrucciones con el objetivo de que el educando se 

familiarice con la materia y la vea como una asignatura recreativa y no 

monótona. 

 

 

Sudoku. - En un artículo de la revista de investigación titulado juegos y 

rarezas matemáticas destaca que el matemático suizo Leonhard Euler, en 

el siglo XVIII, la persona que creo este juego indirectamente al establecer 

las pautas para el cálculo de probabilidades para representar una serie de 

número sin repetir. Este hecho ya haría que este juego estuviese bastante 

relacionado con las matemáticas. (Becerra, Núñez, & Perea, 2016) 

 

 

Fuente:http://www.anisapr.com/mate
maticas/Manipulativos/AM-C462 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas 
Palma 

 

http://www.anisapr.com/matematicas/Manipulativos/AM-C462
http://www.anisapr.com/matematicas/Manipulativos/AM-C462
http://www.anisapr.com/matematicas/Manipulativos/AM-C462
http://www.anisapr.com/matematicas/Manipulativos/AM-C462
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Imagen No 10 

Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudoku 

 En resumida cuenta, el sudoku es el juego con mayor 

desenvolvimiento de lógica y destreza que ayuda a una persona a 

desarrollar y mejor sus habilidades mentales y a su vez lo recreativa y 

aprende de forma que mejora su táctica es por ello que es de útil 

importancia ubicarlo como una actividad lúdica dentro de la matemática. 

Domino 

Domino. – El portal lado b de ciencia y tecnología describe que en las 

partidas los jugadores, con base en el conocimiento específico de sus 

fichas, trazan en su mente probabilidades y posibilidades basados en la 

lógica y estadística creadas al ver qué juego tiran sus contrincantes, para 

inferir los números y cuántas fichas de cada uno tienen sus oponentes, y 

a partir de ahí decidir sus siguientes movimientos. Esa construcción lógica 

de una partida de dominó es semejante a la de las matemáticas, ciencia 

sustentada en teoremas y axiomas que son verdades fundamentales, 

como decir: ―Todos los números son iguales a sí mismos. Un enunciado 

que no se necesita demostrar, porque es lógico y evidente‖. (Prensa, 

2014) 

 
Fuente: https://es.123rf.com/photo_56318683_sudoku-juego-de-puzzle-juego-
de-puzzle-sudoku-con-los-n%C3%BAmeros-puede-ser-utilizado-como-juego-
educativo-p.html 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Palma 
 

https://es.123rf.com/photo_56318683_sudoku-juego-de-puzzle-juego-de-puzzle-sudoku-con-los-n%C3%BAmeros-puede-ser-utilizado-como-juego-educativo-p.html
https://es.123rf.com/photo_56318683_sudoku-juego-de-puzzle-juego-de-puzzle-sudoku-con-los-n%C3%BAmeros-puede-ser-utilizado-como-juego-educativo-p.html
https://es.123rf.com/photo_56318683_sudoku-juego-de-puzzle-juego-de-puzzle-sudoku-con-los-n%C3%BAmeros-puede-ser-utilizado-como-juego-educativo-p.html
https://es.123rf.com/photo_56318683_sudoku-juego-de-puzzle-juego-de-puzzle-sudoku-con-los-n%C3%BAmeros-puede-ser-utilizado-como-juego-educativo-p.html
https://es.123rf.com/photo_56318683_sudoku-juego-de-puzzle-juego-de-puzzle-sudoku-con-los-n%C3%BAmeros-puede-ser-utilizado-como-juego-educativo-p.html
https://es.123rf.com/photo_56318683_sudoku-juego-de-puzzle-juego-de-puzzle-sudoku-con-los-n%C3%BAmeros-puede-ser-utilizado-como-juego-educativo-p.html
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Imagen No 11 

Domino Matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por las siguientes razones, el domino se destaca como un juego 

importante para emplearlo y alinearlo a la matemática, en vista de la 

lógica aplicada en este juego, los estudiantes sentirán emoción y 

motivación por desarrollar la actividad. Es importante tomar en cuenta que 

cada juego causará un impacto diferente de acuerdo a cada lógica 

empleada, el docente tiene que instruir en el estudiante la recreación para 

que a su vez este aprenda de manera indirecta. 

Tetris 

 

Tetris. - El Tetris fue lanzado en junio de 1984 (en EEUU en 1986). Su 

nombre deriva del prefijo ―tetra‖ (en referencia a su origen geométrico, los 

―tetraminós‖) y de ―tenis‖, el deporte favorito de Alekséi. (Cuaderno de 

Cultura Científica, 2014). Hace exactamente 30 años que Tetris nació en 

el Centro de Cómputo Dorodnitsin de la Academia Soviética de Ciencias. 

Sin embargo, a diferencia del resto de las grandes obras del medio de los 

videojuegos, su nacimiento no se debe a un interés comercial, sino a 

investigaciones académicas en los círculos rusos de psicología y ciencias 

 

Imagen 11 Domino Matemático 
Fuente: https://www.wiwi.com.mx/producto/domino-
matematico-tablas-de-multiplicar-wiwi-didacticos-de-
mayoreo/ 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Palma 

 

https://www.wiwi.com.mx/producto/domino-matematico-tablas-de-multiplicar-wiwi-didacticos-de-mayoreo/
https://www.wiwi.com.mx/producto/domino-matematico-tablas-de-multiplicar-wiwi-didacticos-de-mayoreo/
https://www.wiwi.com.mx/producto/domino-matematico-tablas-de-multiplicar-wiwi-didacticos-de-mayoreo/
https://www.wiwi.com.mx/producto/domino-matematico-tablas-de-multiplicar-wiwi-didacticos-de-mayoreo/
https://www.wiwi.com.mx/producto/domino-matematico-tablas-de-multiplicar-wiwi-didacticos-de-mayoreo/
https://www.wiwi.com.mx/producto/domino-matematico-tablas-de-multiplicar-wiwi-didacticos-de-mayoreo/


 
 

39 
 

computacionales acerca de la interacción entre hombres y computadoras. 

El juego, que ha fascinado durante generaciones a occidente no sólo 

como un artefacto lúdico sino como un enigma matemático y que fue 

asociado con el espíritu ruso mediante temas musicales, arte y más, 

comparte con muchas obras y proyectos científicos e industriales del 

mundo soviético un aura de misterio que ha sido imposible explicar por 

completo. (Zamora, 2014) 

 

 

 En síntesis, el juego fue aceptado y visto desde sus inicios como 

un recurso asociado a lo lúdico y matemático debido a su forma de 

manejo y realización a lo largo de la jugada, lo cual es beneficioso para el 

educando porque ayudará a generar el entusiasmo y activará su lógica 

mediante la realización del juego que a su vez permitirá desarrollar sus 

habilidades cognitivas. 

 

Tetris como problema de optimización matemática: los tetrominos y 

la sociedad ideal 

La fascinación por Tetris no está circunscrita al área de los videojuegos: 

sus propiedades como problema matemático ha atraído a decenas de 

científicos que lo consideran como un ejemplo fascinante en el área de 

problemas conocida como optimización. La optimización consiste, 

básicamente, en la selección de los mejores elementos dentro de un 

conjunto de alternativas; por ejemplo, encontrar los mejores valores 

disponibles para una función objetiva en un dominio dadas ciertas 

condiciones. Los procedimientos de optimización pueden ser 

generalizados a otras áreas como la administración, la economía o la 

inteligencia artificial. Así, problemas como planificar las rutas de 

transporte, encontrar la figura más resistente para un puente dada la 
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mínima cantidad de material o descubrir la mejor manera de llenar una 

bodega, pertenecen al área de la optimización. (Zamora, 2014) 

Imagen No 12 

Tetris Matemático 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Consecuentemente es importante recalcar que el juego tetris emplea el 

desarrollo lógico y cognitivo en el estudiante debido a su estructura y nivel 

de ingenio que se utiliza al reducir y suprimir piezas, de esta manera el 

educando aprende a dominar de mejor manera el tipo de estrategia y 

audacia ejecutada en el juego que con el tiempo y la experiencia lo 

beneficiará en diferentes aspectos además de aprender a controlar 

situaciones bajo presión. Es conveniente que este tipo de material lúdico 

sea utilizado en la catedra de matemática ya que el educando no solo se 

recreará si no que a su vez obtendrá mejor concentración y empatía por la 

asignatura. 

Candy Crush 

 

Candy Crush. - Gran parte de la atracción de Candy Crush se debe a 

que, a pesar de su aparente simplicidad, se apoya en bases muy 

complejas. Sorprendentemente, el juego también ha despertado gran 

interés entre los investigadores, ya que pone en perspectiva uno de los 

 
Fuente: http://www.juegosares.com/juego-585-
tetris-matematico.html 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Palma 

 

http://www.juegosares.com/juego-585-tetris-matematico.html
http://www.juegosares.com/juego-585-tetris-matematico.html
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problemas abiertos más importantes de la matemática y de la seguridad 

en los sistemas informáticos. (Investigación y Ciencia, 2015) 

 

Imagen No 13 

Candy Crush 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En efecto, el juego permite mejorar la capacidad de utilizar mejores 

estrategias de manera ingeniosa y rápida y a su vez permite que el 

educando mejore sus destrezas por la manera en la que utiliza el ingenio 

al ubicar las diferentes piezas, el juego adaptado a  la matemática genera 

diversos beneficios, se puede inferir que al momento de reducir las 

diferentes operaciones de manera creativa permite que el estudiante 

mejore la memoria ya que le da uso a la lógica y concentración, se vuelve 

más competente a la hora de manejar números y operaciones. 

Threes 

 

Threes.- El juego se desarrolla en una espacio de cuatro por cuatro 

casillas donde los jugadores tienen que mover las fichas, para avanzar 

debes de ser muy ágil de mente pues tendrás que agrupar los números 

de tal forma que al sumarlos den múltiplos de tres (de ahí el nombre del 

juego). (Merca2.0, 2014) 

 

 
Fuente:https://www.pinterest.com.mx/pin/3076
52218280827010/ 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Palma 

 

https://elandroidelibre.elespanol.com/2014/03/threes-para-android-ya-esta-aqui-el-puzle-matematico-que-te-enganchara-como-ninguno.html
https://www.pinterest.com.mx/pin/307652218280827010/
https://www.pinterest.com.mx/pin/307652218280827010/
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Imagen No 14 

Threes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En resumidas cuentas, el juego ha generado entusiasmo e interés 

por los fanáticos del sentido lógico y es de suma importancia agregarlo a 

la guía que presenta este proyecto debido a su enfoque matemático con 

el que se maneja los cuadros, este ayudará al educando a familiarizarse 

de mejor manera con los números ya que no solo le servirá como 

entretenimiento si no que mejorara su audacia y rapidez sin dejar a un 

lado la recreación y el uso de estrategias para poder ganarlo. 

 

El aporte de las técnicas lúdicas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Lineamientos de las técnicas lúdicas 

- En un portal web de la Universidad Internacional de Valencia se 

encuentra un artículo titulado el aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner quien considera que los estudiantes deben aprender a 

través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una 

 
Fuente: https://www.merca20.com/threes-la-
nueva-competencia-de-candy-crush-pero-
matematica/ 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Palma 

 

https://www.merca20.com/threes-la-nueva-competencia-de-candy-crush-pero-matematica/
https://www.merca20.com/threes-la-nueva-competencia-de-candy-crush-pero-matematica/
https://www.merca20.com/threes-la-nueva-competencia-de-candy-crush-pero-matematica/
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exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto, la labor del 

profesor no es explicar  contenidos acabados, con un principio y 

un final muy claros, sino que debe proporcionar el material 

adecuado para estimular a sus alumnos mediante estrategias de 

observación, comparación, análisis de semejanzas y diferencias, 

etc. (VIU, 2015) 

Lineamientos de las técnicas lúdicas 

Aporte de las técnicas lúdicas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Investigación de una revista científica cita al autor Ortiz quien 

aporta que las actividades lúdicas como método para transmitir 

cultura se remonta a la comunidad primitiva, era utilizada de 

manera empírica en el desarrollo de habilidades en los niños y 

jóvenes que aprendían de los mayores la forma de cazar, pescar, 

cultivar y otras actividades que se trasmitían de generación en 

generación esto facilitaba a los niños asimilar de una manera más 

fácil los procedimientos de actividades de la vida cotidiana. 

(Posligua, Chenche, & Vallejo, 2017, pág. 9) 

 

- Por otro lado, mencionan que la lúdica, es uno de los instrumentos 

más importantes para el desarrollo integral del estudiante, 

principalmente en los primeros años de vida ya que por este medio 

no solo desarrollará su aspecto motriz, sino que además 

incrementará su capacidad intelectual, social, moral y creativa. 

(Posligua, Chenche, & Vallejo, 2017, pág. 15) 

 
 

La razón es que el juego desde tiempos antiguos ha sido 

considerado como una actividad de diversión en todos los sentidos, los 

autores nombrados defienden la actividad lúdica como total juego que a 

su vez usado en el proceso de enseñanza se inclina a lograr un 

aprendizaje de calidad a través de la manera didáctica que se emplee en 
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el trascurso de impartir conocimientos. Por otro lado, el brindar el material 

adecuado al estudiante lo direcciona a revelar y descifrar por el mismo las 

hipotéticas situaciones planteadas en ejercicios del aprendizaje, la tarea 

consecutiva que debe de llevar el docente es impartir la clase de forma 

que estimule al educando a querer resolver situaciones relevantes en la 

práctica de lo explicado, incentivarlo a que  direccione el pensamiento 

lógico de manera adecuada y no por obligación conlleva consigo el 

desarrollo entusiasta por querer aprender más de lo explicado. 

Características del aporte de las técnicas lúdicas 

Características del aporte de las técnicas lúdicas 

 

 En un artículo de la revista de investigación el autor cita a la autora 

del libro La didáctica de hoy, Kathya Calderón quien clasifica las 

características de las técnicas lúdicas en tres: 

- espontaneidad 

-  motivación  

- estimulación de la imaginación 
 

En este aspecto la oportunidad que brinda esta clase de actividad está 

fijada hacia una participación libre por parte del estudiante, que al mismo 

tiempo le permita aumentar su motivación dentro de la clase y 

fundamentalmente esté haciendo uso de sus destrezas, habilidades o 

imaginación para resolver los diferentes problemas que se le pueden 

presentar, puede ser desde ―escondido hasta crucigramas; activan 

estrategias, ponen en práctica conocimientos adquiridos y llevan a 

experimentar situaciones de aprendizaje‖. (Herrera, 2017) 

Espontaneidad 

 

- Lo espontáneo es algo natural y sincero en el comportamiento o en 

el modo de pensar; se aplica a la persona que actúa o habla 
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dejándose llevar por sus impulsos naturales, sin reprimirse por 

consideraciones dictadas por la razón. La espontaneidad, a su 

vez, es el conjunto de acciones inconscientes del proceder 

humano, resultante de la manifestación instintiva opuesta a 

cualquier razonamiento, concepto aplicable únicamente a los 

humanos, ya que en comportamientos no humanos no existe la 

puja entre razón y pasión. (Labath, 2014) 

Motivación  

- La motivación se encuentra relacionada con la actividad del 

circuito de recompensa cerebral y con poder imaginar los 

beneficios a futuro que obtendremos ante el logro de un objetivo: 

esto produce el impulso necesario para ponernos en acción y 

enfrentar los desafíos que puedan presentarse. (Castro M. , 2014) 

Estimulación de la imaginación 

- La experta en estimulación temprana, Máster en Neurociencias, 

doctora en Biomedicina dice:‖ El juego imaginativo brinda al niño 

la oportunidad de ejercitar su corteza cerebral y de experimentar 

con datos. De forma natural el niño desea crear algún tipo de 

efecto sobre las cosas y normalmente cuanto mayor es el efecto 

creado mejor se lo pasa. Cuando juega, el niño puede ver qué 

experimentos producen los mayores efectos y cuáles no producen 

ningún efecto en absoluto‖. (Ferres, 2016) 

 

 En efecto la actividad lúdica establece características positivas 

como aporte en la educación, el citado autor menciona que la 

espontaneidad motivación y estimulación de la imaginación ayudan a los 

estudiantes a involucrarse de forma amena en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, al mismo tiempo que sus sentidos fluyen con espontaneidad 

se motivan al realizar la actividad recreativa de forma que empiezan a 

incitar su manejo de la imaginación.  
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Lo requerido en el manejo del aula de clases es motivar a los 

estudiantes de manera amena, de forma que ellos se sientan dirigidos 

hacia obtener un aprendizaje grato que les ayudara durante toda su vida, 

a su vez que utilicen la imaginación y el impulso de mejorar en sus 

actividades recreativas, como se plantea destacar las actividades lúdicas 

es necesario que utilicen todo su pensamiento lateral para poder 

comprender y resolver los hipotéticos ejercicios dentro del aula, que con 

el tiempo se reflejaran como metáfora con su realidad. Ciertamente las 

características señaladas suman de mucha ayuda al proceso de 

enseñanza-aprendizaje porque si bien es cierto la espontaneidad 

existente dentro de la actividad lúdica genera desenvolvimiento en el 

educando, y este a su vez evidencia un buen desempeño académico. 

 

 

 

 

Ventajas y Desventajas encontradas en la aplicación de técnicas 

lúdicas  

Ventajas y Desventajas encontradas en la aplicación de técnicas lúdicas  

Ventajas de las técnicas lúdicas 

Ventajas de las técnicas lúdicas 

 Un artículo realizado por Universia Perú menciona las ventajas del 

aprendizaje basado en juegos: 

- Contribuye a la alfabetización digital 

- Potencia la creatividad y la imaginación 

- Motiva al alumno 

- Da al alumno el control de su aprendizaje 

- Proporciona información útil al profesor (Universia Perú, 2015) 
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Contribuye a la alfabetización digital 

Contribuye a la alfabetización digital. - En el caso de los juegos on-line 

se estimula el contacto de los estudiantes con el universo web. Practicara 

el uso de las herramientas informáticas dentro de entornos cuidados y 

pensados para el aprendizaje. Este uso de juegos supone uno de los 

beneficios de aplicar las TIC en el aula. (pág. 1) 

 

Imagen No 12 

Tecnología  

 

 

 

 

 

 

 

 En efecto, en una época moderna y global donde la tecnología se 

actualiza constantemente, es necesario que los millenials se adapten no 

solo a las Tic si no a la enseñanza relacionada con esta, por ello es 

necesario utilizar estrategias metodologías creativas e innovadoras que 

sean capaces de motivar e incentivar al educando asociarse con las 

innovaciones más actuales y a su vez que aprenda y desarrolle diversas 

habilidades que lo ayudarán en su formación personal. 

Potencia la creatividad y la imaginación 

Potencia la creatividad y la imaginación. - Los juegos ofrecen la 

libertad de imaginar e improvisar soluciones. A través de lo lúdico el 

 

Fuente: https://arbolabc.com/ 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Anthony 

 

https://arbolabc.com/
https://arbolabc.com/


 
 

48 
 

alumno estimula buena parte de su costado creativo en busca de 

respuestas. (pág. 1) 

Imagen No 13 

Creatividad  

 

 

 

 

 

 

 

 En efecto, las diversas actividades de recreación son beneficiosas 

aún más cuando son agregadas en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

porque causa un impacto positivo dentro de la involucración del sujeto en, 

con la asignatura en la que se establece dichas actividades, la forma en la 

que se inclina el docente a impartir cada metodología dentro de su 

asignatura demanda como resultado el aprendizaje pro-activo el mismo al 

que necesita llegar cada educando para formarse como persona y 

desenvolverse en diferentes áreas o campo. 

 

 

La manera en que cada educador imparte sus conocimientos a los 

estudiantes es la misma que se refleja al obtener resultados esperados, 

es por ello que este proyecto se inclina a facilitar una guía adaptativa de 

matemática la misma que incluirá actividades lúdicas con el fin de 

potenciar en el educador y el educando la creatividad y a su vez que logre 

forjar vínculos dentro de la catedra y que se obtenga como resultados 

positivos un mejor rendimiento académico dentro de la enseñanza. 

 
Fuente: https://www.coloresrivas.com/guarderias-rivas/la-
creatividad-en-los-ninos 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Anthony 

 

https://www.coloresrivas.com/guarderias-rivas/la-creatividad-en-los-ninos
https://www.coloresrivas.com/guarderias-rivas/la-creatividad-en-los-ninos
https://www.coloresrivas.com/guarderias-rivas/la-creatividad-en-los-ninos
https://www.coloresrivas.com/guarderias-rivas/la-creatividad-en-los-ninos
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Motiva al alumno 

 

Motiva al alumno. - La ventaja más notoria del GBL (Game-Based 

Learning- aprendizaje basado en juegos) es el alto grado de motivación 

que genera en los estudiantes. El juego genera dinamismo, que a su vez 

despierta interés y diversión no sólo por el resultado sino por el juego en 

sí. (pág. 2) 

 

Imagen No 14 

Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

 Como es indicado por el artículo el aprendizaje basado en juego 

motiva al estudiante a querer aprender continuamente de forma creativa, 

es conveniente que la enseñanza no solo se convierta en una explicación 

detallada y monótona con el fin de introducir conocimientos que se crean 

convenientes al educando, la enseñanza debe tener un propósito claro y 

clave, siendo el profesor el principal mediador de conocimientos, este 

debe de llegar al educando de forma indirecta muchas veces y es donde 

entra la actividad lúdica, dado que a través de ella los estudiantes no solo 

se recrean, se motivan, socializan y sacan un denominado interés, a su 

vez aprenden y desempeñan distintos hábitos junto a la asignatura, ya no 

 
Fuente: http://marroes13.blogspot.com/2014/10/la-
motivacion-escolar-y-sus-efectos-en.html 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Anthony 

 

http://marroes13.blogspot.com/2014/10/la-motivacion-escolar-y-sus-efectos-en.html
http://marroes13.blogspot.com/2014/10/la-motivacion-escolar-y-sus-efectos-en.html
http://marroes13.blogspot.com/2014/10/la-motivacion-escolar-y-sus-efectos-en.html
http://marroes13.blogspot.com/2014/10/la-motivacion-escolar-y-sus-efectos-en.html
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la verán como una clase monótona llena de números y cálculos, más bien 

será tomada en cuenta como un espacio para recrearse y aprender. 

Da al alumno el control de su aprendizaje 

 
Da al alumno el control de su aprendizaje. - Da a quienes participan 

una respuesta instantánea que le permite sondear su nivel de 

conocimiento sobre un tema. El juego pone al alumno en una actitud 

activa al respecto de su aprendizaje, siendo consciente en todo momento 

del conocimiento adquirido. (pág. 2) 

Imagen No 15 

Control de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bajo esa tesitura, se puede argumentar, que el juego es el principal 

centro de atención en cualquier tipo de actividad, dado a su diversa 

variedad que ofrece y fuera de sus limitaciones en edad y en 

circunstancias es de gran utilidad porque el sujeto en este caso el 

educando dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, toma el control y 

el manejo de lo que aprende, como se desempeña y que tipo de lógica 

utiliza es el principal motivo por el que no se siente direccionado a 

realizarlo de una manera en específica, en muchos casos se tiene que 

 

Fuente:http://www.lasalle.cat/las-
diferencias-entre-un-buen-y-un-mal-
estudiante-estan-en-los-genes/  
Elaborado por: Mera Mirna & 
Villegas Anthony 

 

http://www.lasalle.cat/las-diferencias-entre-un-buen-y-un-mal-estudiante-estan-en-los-genes/
http://www.lasalle.cat/las-diferencias-entre-un-buen-y-un-mal-estudiante-estan-en-los-genes/
http://www.lasalle.cat/las-diferencias-entre-un-buen-y-un-mal-estudiante-estan-en-los-genes/
http://www.lasalle.cat/las-diferencias-entre-un-buen-y-un-mal-estudiante-estan-en-los-genes/
http://www.lasalle.cat/las-diferencias-entre-un-buen-y-un-mal-estudiante-estan-en-los-genes/
http://www.lasalle.cat/las-diferencias-entre-un-buen-y-un-mal-estudiante-estan-en-los-genes/
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seguir instrucciones pero estas, a su vez solo son pautas para que el 

estudiante tome el control y el manejo de cómo realizar dicha actividad.  

Proporciona información útil al profesor 

 

Proporciona información útil al profesor. - Durante el juego, el alumno 

realiza elecciones, se enfrenta a problemas, detecta sus fortalezas y pone 

a prueba sus propios conocimientos. Más allá de los resultados, gracias al 

juego el docente puede acercarse al alumno para entender sus 

dificultades precisas. (Universia Perú, 2015) 

 

 

En efecto las ventajas que produce el juego en el campo educativo 

además de la recreación brinda experiencia y motivación por el 

descubrimiento a nuevas habilidades el artículo de Universia señala que 

es una forma distinta de acercase al aprendizaje, en otros términos, la 

vivencia educacional se relaciona y se complementa de mejor manera a 

través de la experiencia y el sentido afectivo que se desarrolla a ejecutar 

la actividad la que a su vez logra obtener mejores resultados en el campo 

educativo.  

 

 

En un aspecto, el juego además de ser una actividad recreativa 

ayuda a formar y forjar vínculos entre las personas que realizan cualquier 

actividad lúdica, ayudando no solo a crear ventajas dentro de sus 

habilidades cognitivas y en el desarrollo de sus destrezas, si no a 

fortalecer el crecimiento como persona dentro de la sociedad. Por eso, es 

necesario que se emplee de manera positiva para que genere resultados 

satisfactorios, dentro de la educación se debe realizar debidos procesos 

de enseñanza conjugados con la actividad lúdica para poder crear un 

vínculo en la enseñanza que forje a una persona de manera íntegra. 
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En otro aspecto los beneficios que otorgan las técnicas lúdicas 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

- Descubre formas prácticas de resolver ejercicios 

- Exploran las matemáticas en formatos familiares 

- Mejora su aprovechamiento en la educación 

- Disminuye la tensión con la asignatura de matemática  

Descubre formas prácticas de resolver ejercicios 

Descubre formas prácticas de resolver ejercicios. - Los mejores 

juegos matemáticos se enfocan en habilidades matemáticas específicas y 

tienen el nivel de complejidad apropiado. Un buen ejemplo es el popular 

juego de cartas Uno, el cual es sencillo de aprender, pero no siempre fácil 

de ganar. Uno ayuda a los chicos a que aprendan a contar y a identificar 

números. (Lee, 2014) 

Imagen No 16 

Juego del Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En efecto, los resultados en el aprendizaje bajo la implementación 

del juego son notorios, el educador tiene que buscar la forma de llegar al 

educando de manera indirecta, es necesario que se busque la manera de 

crear vínculos entre los tres componentes básicos del aula de clases, 

insertar el juego es de hecho una de las cosas más ingeniosa dentro de la 

educación, los millenials están acostumbrados a las innovaciones y 

Fuente: https://www.jugonesweb.com/juego-de-
mesa/uno-juego-de-cartas-2/ 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas 
Anthony 

https://www.jugonesweb.com/juego-de-mesa/uno-juego-de-cartas-2/
https://www.jugonesweb.com/juego-de-mesa/uno-juego-de-cartas-2/
https://www.jugonesweb.com/juego-de-mesa/uno-juego-de-cartas-2/
https://www.jugonesweb.com/juego-de-mesa/uno-juego-de-cartas-2/
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tecnología, los métodos tradicionales para ellos ya no cumplen la misma 

función, es por eso que se debe erradicar por completo, la forma que 

tiene el docente de guiarse y adaptarse solamente a un libro educativo, 

puede utilizarlo como herramienta sí, pero no puede ser el ideal para toda 

la enseñanza. El citado autor menciona como ejemplo el juego del uno, y 

es donde ingresa la diferencia de aprender a sumar a base de una 

explicación sin práctica, el juego además otorga el desarrollo de 

pensamiento, el estudiante se enfoca en concentrarse y utilizar 

estrategias para poder llegar al objetivo a su vez se va acoplando a las 

reglas y aprende a tolerar la frustración, es decir  que no solo se motiva 

en el momento de realizar la actividad, el desarrollo intelectual se hace 

presente mediante la lúdica direccionada a la asignatura. 

Exploran las matemáticas en formatos familiares 

 

Exploran las matemáticas en formatos familiares. - Los chicos están 

menos cohibidos durante un juego porque se están divirtiendo. Puede que 

estén menos preocupados de fallar o cometer errores de lo que están 

cuando practican matemáticas de la forma tradicional. Eso puede reducir 

la ansiedad matemática y ayudar a su hija a desarrollar una actitud más 

positiva hacia el trabajo escolar. (Lee, 2014)  

 

 

 Por ende, los estudiantes tienden a sentirse con menor presión de 

perder, al momento de incrementar bases lúdicas dentro de la asignatura 

le da un giro diferente entorno a las secuencias metodológicas 

tradicionales, el educando aprende en base a la práctica creativa, se 

familiariza la recreación, la motivación generando un interés ameno 

dentro de la clase, además de integrarse e involucrarse con la asignatura. 

Mejora su aprovechamiento en la educación 

 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyscalculia/math-anxiety-vs-dyscalculia-comparing-the-signs
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Mejora su aprovechamiento en la educación. -  El autor de un artículo 

de la revista de investigación MAIC menciona que la aplicación de juegos 

didácticos con objetivos y actividades bien definidas para las 

determinadas clases, y principalmente para mejorar el rendimiento 

académico mostrado en las diversas materias, conlleva un recurso valioso 

para el estudiando. Por lo tanto, los juegos son una herramienta que al 

profesorado le permite motivar y mantener la atención dentro de sus 

lecciones. (Herrera, 2017, pág. 2) 

 

 

 En efecto, la inclinación por la motivación y la recreación facilita el 

aprendizaje del educando, el desarrollo de la actividad lúdica hace que el 

estudiante se sienta con menos presión de aprender matemática para ello 

es de suma importancia que el docente se instruya y se acople a nuevas 

técnicas que permitan resolver el principal problema de falta de atención y 

poco interés que tienden afectar el aprovechamiento en la educación del 

educando. 

 

 

Por otro lado, aporta que los juegos didácticos dentro del marco 

educativo no tienen por qué verse como una pérdida de tiempo, más bien 

son una forma que permite llamar la atención de la población estudiantil y 

con esto mejorar sus notas y por consiguiente el rendimiento académico, 

además brindan la posibilidad de que los y las profesoras abandonen el 

método conductista. (Herrera, 2017, pág. 3) 

 

 Después de todo, el problema suele radicarse cuando el docente 

tiende a tener una secuencia de métodos rígidos dentro de sus cátedra y 

se rehúsa a cambiarlos o ver desde una perspectiva diferente que existe 

mayor posibilidad de llegar al estudiante por medio de la integración y 

actividades recreativas, es entonces que para mejorar el aprovechamiento 
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dentro de la educación es necesario que el docente amplié más allá de 

sus conocimientos, su perspectiva de involucrar actividades lúdicas que 

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. 

Disminuye la tensión con la asignatura de matemática 

 

Disminuye la tensión con la asignatura de matemática. -   Cada uno 

de los docentes que se encargan del proceso de enseñanza, pueden 

notar que cuando se obliga a sus estudiantes a realizar alguna acción o 

tarea en contra de su voluntad esta no se va efectuar de la misma manera 

que si se hiciera con gusto, es a partir de esta idea en donde se utiliza el 

juego para buscar ese gusto hacia la materia por parte de la población 

estudiantil ya que el niño encuentra en la actividad lúdica un interés 

inmediato, juega porque el juego es placer, porque justamente responde a 

las necesidades de su desenvolvimiento integral. (Herrera, 2017, pág. 10) 

 

 

 En otras palabras, la lúdica aporta un aprendizaje desobligado y 

este mejora su calidad de educación dentro de la asignatura en la que se 

emplea, el docente debe de buscar la manera de no afligir al estudiante, 

este no debe de sentirse con la necesidad de memorizar ejercicios o sus 

debidos procedimientos solo para pasar la asignatura ya que esto solo 

genera un aprendizaje temporal, al incluir actividades que generen 

motivación y entusiasmo por realizas como la lúdica, permite que el 

educando muestre empeño y desarrollo cognitivo con amplia facilidad y 

de manera íntegra. 

 

Desventajas de las técnicas lúdicas  

 Cuando se aborda la enseñanza y, por ende, la evaluación 

de los aprendizajes desde una perspectiva lúdica, es 

sumamente importante resaltar que las actividades no se 
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pueden quedar en el juego, pues éste es sólo un medio, una 

alternativa, y no la actividad en sí. Para ello, es 

imprescindible que el docente recurra a la lectura, a la 

conversación, a la investigación y a la recreación de su 

experiencia, para ofrecer seguridad en la aplicación y 

ejecución de este tipo de actividades. (Lara & De Arias 

Peñaloza, 2011, pág. 8) 

Desventajas de las técnicas lúdicas  

 Estudios sobre efectos no deseables del uso de juegos en la 

enseñanza de la matemática. Resultó evidente la falta de 

investigaciones que reporten efectos negativos del uso de 

juegos, ya sea en las actitudes de los estudiantes, el 

aprovechamiento del tiempo en la sesión o en los resultados 

desfavorables en la construcción de conocimientos, e incluso 

que abunden en las dificultades o limitaciones para el 

docente; por ejemplo, Butler (1988) señala que la motivación 

puede durar solo durante la actividad y no trascender ni 

incrementar el interés del alumno por la materia. Realizar 

estudios que exploren los obstáculos y limitaciones del uso 

de juegos aporta información para determinar qué tan 

conveniente es incluir sesiones de juego en determinado 

escenario. (Gónzalez, Molina, & Sánchez, 2014, pág. 14) 

 

 

 Sin embargo, es necesario tomar en consideración que los juegos 

no solo tienen que inducir a una actividad física también atribuyen a la 

actividad mental y esta es necesaria desarrollarse continuamente de 

forma creativa, en base a los juegos de grupo es recomendable tomar en 

cuenta el vínculo social que se forma en el momento de compartir dicha 

actividad, el juego como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 

brinda satisfacción y mejor rendimiento académico puesto a que se 
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aprende de mejor manera con motivación e innovación dentro de la 

metodología y técnicas que se puedan usar en la enseñanza. 

 

 

Dicho en forma breve la actividad lúdica manifestada en la 

educación ayuda a salir de la zona de confort al educar a través de lo que 

demande los textos educativos, al utilizar de manera correcta dentro del 

campo de educación rompe el paradigma de memorizar todo lo estudiado 

en clase, abarca nuevas formas de aprendizaje que a su vez les ayudara 

a resolver problemas en diversas situaciones. Es por eso que es 

necesario recurrir a dichas actividades dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje para generar un continuo interés y motivación en el 

educando. 

Habilidades receptivas y productivas que evidencia el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

Habilidades receptivas y productivas que evidencia el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

Habilidad psicomotriz 

Habilidad psicomotriz 

La revista Digital de educación física en Granada en su 
investigación sobre la importancia de la motricidad para 
el desarrollo integral del niño en la etapa de educación 
infantil cita al catedrático psicólogo Mesonero, quien 
sostiene ―la educación motriz es una educación del ser 
completo, ya que asocia estrechamente la consciencia a 
la acción, la cual permite al niño explorar su medio, 
posibilitando la apropiación de la información, de donde 
surgirá la significación, la conservación y la 
organización de la información cerebral‖. (Viciana, Cano, 
Chacón, & Padial, 2017, pág. 4) 

 

 Como lo menciona catedrático la educación motriz ayuda a 

fiscalizar no solo su movimiento físico si no que se afilia directamente con 

la cognición a través de las operaciones y la acción, la que hace posible 
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que el niño se integre socialmente mediante la indagación en donde 

controlara el sentido afectivo y entendimiento de la inteligencia integrando 

todo en sí. Por lo tanto, se puede deducir que la psicomotricidad ayuda al 

niño en sus diferentes etapas de la vida a formarse en diferentes aspectos 

tanto físico y mentalmente debido a que a través de sus movimientos 

experimenta emociones que al conjugarlas con el nivel cognitivo inculca a 

saber relacionarse en la sociedad sobre todo cuando están en la etapa de 

la adolescencia. 

Habilidad cognitiva que evidencia el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Habilidad cognitiva que evidencia el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 En un artículo sobre Jean Piaget, aportes a la educación del 

desarrollo del juicio moral para el siglo XXI; Piaget distingue tres tipos de 

conocimientos que la persona puede desarrollar: el físico, lógico-

matemático y social. El conocimiento físico es el relacionado a los objetos 

del mundo natural, posee su origen en el ambiente externo y sus 

elementos. El conocimiento lógico matemático es una abstracción 

reflexiva, está en el interior del individuo. Por último, el conocimiento 

social es adquirido por el niño en su interacción con adultos u otros niños. 

Estos tipos de conocimientos están interrelacionados y su desarrollo es 

un proceso. En este desarrollo cognitivo. (Fuentes, Gamboa, Morales, & 

Retamal, 2012)  

 

 

 Ciertamente Piaget separa los conocimientos en una lista de tres 

percepciones importantes, por un lado, el conocimiento físico el cual 

destaca es relacionado a los centros del universo original debido a la 

influencia con el entorno, por consiguiente, destaca el conocimiento lógico 

matemático y lo dirige a una abstracción reflexiva debido al desarrollo del 
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pensamiento y habilidades cognitivas que se desenvuelven en él, y, por 

último, el conocimiento social el que recalca se desenvuelve en el niño 

debido a la comunicación con adultos u otros niños relacionándose entre 

si la comunicación y el desarrollo del mismo. (pág. 4)  

Dentro del desarrollo cognitivo Piaget identifica las siguientes etapas: 

- Etapa sensorio-motor, correspondiente a los primeros dos años 

de vida.  

- Etapa pre-operacional, desde los dos a siete años.  

- Etapa de las operaciones concretas, desde los siete a los doce 

años. 

-  Etapa de operaciones formales, desde los doce años hasta la 

adultez. (Fuentes, Gamboa, Morales, & Retamal, 2012) 

 

 

Cada una de éstas corresponde a una forma de equilibrio cualitativamente 

diferente a la otra.  

 Como es indicado por Piaget en sus etapas del desarrollo cognitivo 

las clasificó por los años de edad que tiene una persona, dándole nombre 

a cada una de ellas donde indica que a partir de los primeros años el niño 

explora los primeros sonidos e individualiza a través de gestos y señas el 

entorno llamándole a esta etapa sensorio-motor, por otra parte, cuando ya 

tiene de dos a siete años de edad, el niño ya comienza aprender por 

medio de imitación y a querer desarrollar la comprensión por algunas 

cosas en el mundo exterior, a esta etapa le dio el nombre de pre-

operacional, por consiguiente al llegar a la edad de 12 años el niño 

empieza a desarrollar su pensamiento crítico y empieza a compartir 

sentimientos, emociones y opiniones, a esta etapa la llamo operaciones 

concretas, y en su última etapa en donde el niño tiende a llegar a la 

adultez comienza a desempeñarse en diferentes habilidades es capaz de 

tener un pensamiento abstracto y distinguir diversas soluciones ante 
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posibles problemas, a esta etapa la distinguió por operaciones formales. 

(pág. 4) 

Estrategias involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Actividades involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Estrategias involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Una investigación realizada por unos investigadores en Bogotá cita 

los aportes de la universidad camilo José Cela socializados en 

enciclopedia de pedagogía quienes dicen ―Una estrategia de aprendizaje 

son reglas que permiten tomar las decisiones adecuadas en el momento 

oportuno en relación con el aprendizaje. Las estrategias tienen un 

carácter propositivo, intencional; implican, por tanto, y de forma inherente, 

un plan de acción, frente a las técnicas que son marcadamente 

mecánicas y rutinarias. Forman un conjunto de operaciones mentales: 

selección organización, transfer, planificación, que realiza el alumno 

cuando se enfrenta a su tarea de aprendizaje con el propósito de 

optimizarlo. Las estrategias facilitan la adquisición, procesamiento, 

transformación y 6 recuperación de la información. Tienen un carácter 

intencional y están sujetas a entrenamiento‖. Camacho et al (2012)  

 

Actividades involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 En efecto, los mencionados autores definen las estrategias de 

aprendizaje como una táctica empleada dentro del proceso de 

aprendizaje que ayudan en la elaboración de ejecutar un plan de acciones 

en la enseñanza, tienen como objetivo cumplir un requerimiento en 

específico para poder tener un mejor resultado y evitar que su educación 

no sea rutinaria, a su vez señalan que el uso de ellas en la educación 

establecen un incorporado de operaciones mentales que el estudiante 

debe de asumir al desarrollar sus metas de aprendizaje con el fin de 

mejorarlo. 
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Las estrategias pedagógicas que se aplican a partir de la 

comprensión de la Pedagogía de la humanización son las siguientes: 

- Estrategias cognitivas: permiten desarrollar una serie de 

acciones encaminadas al aprendizaje significativo de las 

temáticas en estudio.  

Estrategias cognitivas 

- Estrategias Meta cognitiva: conducen al estudiante a 

realizar ejercicios de conciencia del propio saber, a 

cuestionar lo que se aprende, cómo se aprende, con qué se 

aprende y su función social.  

 
Estrategias Meta cognitiva 

- Estrategias lúdicas: facilitan el aprendizaje mediante la 

interacción agradable, emocional y la aplicación del juego. 

 Estrategias lúdicas 

- Estrategias tecnológicas: hoy, en todo proceso de 

aprendizaje el dominio y aplicación de las tecnologías, 

hacen competente a cualquier tipo de estudiante. 

Estrategias tecnológicas 
 

- Estrategias socio-afectivas: propician un ambiente 

agradable de aprendizaje. Camacho et al. (2012) 

Estrategias socio-afectivas 

 

Por consiguiente, las diferentes estrategias dentro de la enseñanza 

cumplen diferentes funciones que ayudan a forjar a un estudiante entre 

ellas se encuentran las estrategias cognitivas la cual ayuda al estudiante 

a desenvolverse a través de su aprendizaje significativo, el desarrollo 

Meta cognitivo también es parte de las estrategias pedagógicas, estas 

ayudan a reforzar el conocimiento del estudiante a través de recursos 
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para que este a su vez aprenda a utilizar el sentido común, seguidas de 

ellas siguen las estrategias lúdicas que se encargan de recrear al 

educando y ayudarlo a fomentar un aprendizaje mediante el juego, los 

autores también nombran las estrategias tecnológicas las cuales 

pretenden estar a la par en un mundo globalizado y cambiante que día a 

día se innovan en constantes creaciones tecnológicas y por ultimo 

mencionan las estrategias socio-afectivas, las cuales brindan un ambiente 

de aprendizaje acorde a la enseñanza para lograr un mejor desempeño 

académico. 

Métodos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Métodos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Universidad de las Américas reconoce tres métodos de enseñanza 

que se aplican para el desarrollo de sus procesos formativos:  

- Método tradicional o de control docente. A través de este 

método el docente entrega a los estudiantes diversos saberes —

conceptuales, procedimentales y actitudinales—. Para ello, utiliza 

clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros 

de texto. (pág. 7) 

Método tradicional o de control docente 

- Método facilitador de la comprensión o de control del docente 

y el estudiante. A través de este método el docente ayuda a los 

estudiantes a construir un significado que les permita comprender 

las ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a 

problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones, 

generando instancias para el cuestionamiento, el establecimiento 

de pruebas y la reflexión sobre procesos. (pág. 7) 

Método facilitador de la comprensión o de control del docente y el 

estudiante 
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-  Método de revisión del desempeño o de control del 

estudiante. A través de este método el docente evalúa el trabajo 

autónomo de los estudiantes mediante la demostración o 

simulación de saberes profesionales vinculados al mundo laboral. 

Para ello, el docente comunica a los estudiantes los resultados de 

aprendizaje relacionados con el desempeño que evaluará y 

supervisa, a través de instancias de retroalimentación, el desarrollo 

de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje. 

Un claro ejemplo de este método se observa en las asignaturas 

prácticas, pues en ellas se aplican estrategias vinculadas con el 

aprendizaje en servicio o de intervención comunitaria. (Badillo, 

Díaz, Sepúlveda, Maureira, & Lara, 2016) 

Método de revisión del desempeño o de control del estudiante 

 

Cierto es que para fomentar el aprendizaje duradero en el 

estudiante se deben de llevar a cabo métodos para impulsar el desarrollo 

esperado del educando dentro de estos métodos, se encuentran los 

pocos recomendados y en muchos casos los más acudidos, los métodos 

tradicionales, los mismos que son participe de una enseñanza 

abrumadora y poco grata ya que consiste en explicar las clases siguiendo 

el orden que indica el libro de texto y a su vez se trabaja con 

exposiciones, por otro lado, los autores hacen referencia al método 

facilitador de la comprensión o de control del docente y el estudiante, este 

se complementa con el objetivo preciso de contribuir con el aprendizaje 

del estudiante de manera amena, fortalece los vínculos con la enseñanza 

y motiva al educando a querer innovarse cada vez en el aprendizaje, por 

último  se menciona el método de revisión del desempeño o de control del 

estudiante, este método realiza un seguimiento del aprendizaje de los 

estudiantes, evaluándolos de forma constante para obtener un resultado 

que ayude a elaborar recomendaciones para mejorar el desempeño 

académico. 
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Técnicas involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Técnicas involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

En el manual de apoyo docente diseñado por la Universidad 

Central Santiago de Chile consideran las técnicas que permiten ―activar‖ 

una clase, fomentando la participación de los estudiantes, el trabajo 

colaborativo y la aplicación de los contenidos (en realidad se trata más 

bien de técnicas puntuales). Siguiendo a filósofos como Barkley, Mayor y 

Cross. La idea es aprovechar bien el tiempo de contacto directo con los 

estudiantes privilegiando así actividades de aplicación por sobre la 

transmisión de contenidos. las clasifican en:  

a) Técnicas para fomentar la discusión en la clase.  

b) Técnicas de enseñanza recíproca.  

c) Técnicas que utilizan organizadores gráficos.  

d) Técnicas centradas en la escritura. (Espejo & Sarmiento, 2017)  

Técnicas para fomentar la discusión en clase 

 

Técnicas para fomentar la discusión en clase. - Es una técnica breve 

que puede realizarse para aumentar la participación en el contexto de una 

clase expositiva. El profesor plantea una pregunta, da unos minutos para 

que cada estudiante la piense por sí mismo y luego les pide que discutan 

sus reflexiones en pares, con un compañero que se ubique cerca. Esta 

técnica sólo toma algunos minutos y permite energizar una clase, sobre 

todo si el profesor observa que los estudiantes están perdiendo interés. 

(pág. 26) 

Técnicas de enseñanza recíproca 

Técnicas de enseñanza recíproca. - Esta técnica permite que pares de 

estudiantes trabajen en conjunto para mejorar sus apuntes individuales de 

curso. Se trata de un trabajo colaborativo que permite también tomar 

conciencia de la selectividad que opera cuando se adquiere información 
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de una fuente y la importancia de la revisión y triangulación de ésta. (pág. 

31) 

 
 
Técnicas que utilizan organizadores gráficos. - Esta técnica permite 

que un grupo de estudiantes analice y piense colectivamente un 

determinado tema a partir de las ideas de sus integrantes. Para esto, y a 

partir de la discusión colectiva, se agrupan distintos elementos en 

categorías. Se requieren tarjetas o trozos de papel (10 x 10 cm2 es un 

buen tamaño) y una superficie para pegarlas, de manera que los 

estudiantes puedan moverlas libremente antes de decidir su posición final. 

(pág. 35) 

Técnicas que utilizan organizadores gráficos 

Técnicas centradas en la escritura. - En esta técnica cada estudiante 

trabaja en una bitácora en la cual registra sus comentarios sobre sus 

apuntes de clases, lecturas individuales, experiencias personales 

relacionadas con la asignatura o experiencias en centros de práctica. 

Estas bitácoras se intercambian con un par, quien entrega comentarios y 

plantea preguntas al material expuesto en la bitácora. (pág. 40) 

Técnicas centradas en la escritura 

Como es indicado por Espejo y Sarmiento la clasificación del 

desarrollo de las diferentes técnicas de estudios ayudan a mejorar la 

calidad de enseñanza en diferentes ámbitos, el propósito es emplearlas 

de manera que brinden resultados satisfactorios, dentro de sus 

clasificaciones se encuentran las técnicas para fomentar la discusión del 

estudiante en clase, es decir, se manejan debates, foros, mesa redonda, 

donde los estudiantes puedan dar su opinión de manera abierta sobre un 

determinado tema de estudio, por otro lado, se encuentran las técnicas de 

enseñanza recíproca, esta técnica se basa en enseñar para que los 

estudiantes aprendan y aprender de los estudiantes, a su vez también se 

menciona las técnicas que utilizan organizadores gráficos, los cuales 
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ayudan a seleccionar las ideas principales para luego armarlas en clase 

junto al estudiante, por ultimo las técnicas centradas en la escritura, 

aunque suena muy tradicional, esta técnica ayuda  al estudiante  a 

canalizar ideas a través de lo que escribe. Por otro lado, las técnicas son 

utilizadas para emplear un seguimiento que conlleve a mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, entre ellos resalta la enseñanza la cual debe 

de proveer conocimientos duraderos al estudiante, para que esta a su vez 

lo forme como persona íntegra y dispuesta a desenvolverse en la 

sociedad. 

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje   

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje   

Proceso 

Según Rosario Gómez autor del libro Proceso de enseñanza y 

gestión participativa define: ―El proceso de enseñanza, es el 

procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del 

rendimiento académico a partir de los factores que determinan su 

comportamiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es 

muy complejo e inciden en su desarrollo una serie de componentes que 

deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. No es 

posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se 

desarrollan de manera óptima‖. (Rosario, 2017, pág. 25) 

Proceso 

 

En efecto, como lo sitúa el doctor en ciencias de la educación, 

Rosario Gómez la continua enseñanza se convierte en un proceso de 

aprendizaje, donde la persona se forja con habilidades y destrezas que le 

ayudaran a tener aptitudes durante su vida y a través de diversas etapas, 

es importante el proceso empleado porque el estudiante va asimilando y 

procesando la información y junto con ella el conocimiento. 
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Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

EL doctor en ciencias de la educación (Gómez A. R., 2017) 
menciona: ―Es importante precisar que como parte 
integradora del proceso de enseñanza-aprendizaje se 
encuentran los componentes fundamentales de la 
planificación docente‖ (pág. 26): 

 

- Objetivos.- El objetivo ocupa un papel rector en la formación del 

proceso de enseñanza, constituye el punto de partida y la premisa 

pedagógica general de todo el proceso de enseñanza. (Gómez R. , 

2017, pág. 72) 

Objetivos 

- Contenido. - El PEA de carácter académico contiene los 

contenidos básicos fundamentales, tiene como fin profundizar en la 

esencia del objeto de estudio de la especialidad. En este proceso 

de carácter académico prima el contenido abstracto, modelado, 

simulado y el proceso se desarrolla fundamentalmente en forma de 

clases y, por lo general, en una institución docente. (Rodríguez & 

Pando, 2011) 

Contenido 

- Estrategias. - Los procesos de enseñanza aprendizaje requieren 

estrategias, concebidas como planes de acción, los cuales 

involucran actividades cognitivas; se consideran más como un 

dispositivo que favorecen habilidades y destrezas. Es importante 

considerar la toma de consciencia sobre la situación que se quiere 

resolver o el aprendizaje que se quiere lograr, sobre los recursos 

de que se dispone y la representación de la tarea; esto confirma 

que la presencia de estrategias metacognitivas puede ser un factor 

para el éxito. El estudio de la meta cognición debe ser permanente 

de tal modo que permita la creación de estrategias. (Vargas, 2014) 

Estrategias 
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Por otro lado, las estrategias tienden a ser usadas de la forma en que 

el estudiante aprende de mejor maneta la asignatura. 

- Guia del docente 

- Tutoriales de YouTube 

- Cursos particulares 

- Resolviendo la tarea en casa 

- Copiando apunte y memorizarlos 

 

Guía del docente. - Las guías docentes son documentos en los que se 

especifican todos los aspectos de una titulación universitaria o de una 

asignatura. Aparecen descritos los objetivos, las competencias que se 

adquieren, el programa, la metodología, la bibliografía, y el catálogo de 

técnicas docentes y actividades académicas. (Universia España, 2010) 

Guía del docente 

 

 En efecto, como su palabra lo denota, la guía es útil para organizar 

y llevar a cabo cada paso bien estructurado con el objetivo indicado, el 

docente la utiliza para complementar sus fines en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de esta manera lleva un control de cada método, 

estrategia y objetivo planteado. 

Tutoriales de YouTube 

 

Tutoriales de YouTube. – la revista electrónica ceibal en su artículo 

YouTube como herramienta educativa aporta lo siguiente: 

 

Los tutoriales son instrucciones que utilizan el formato ―paso a 

paso‖ con lenguaje sencillo -no técnico- que pueda ser comprensible para 

cualquier usuario. Se encuentran tutoriales de todo tipo y de cosas muy 

disímiles. Los hay  para aprender idiomas, para tocar instrumentos, para 

aprender a nadar, para aprender a tejer, videos con técnicas de estudio, o 
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los pasos para bailar breakdance entre otros millones. (Revista cabal, 

2015) 

   

 

En consecuencia, la acogida que tienen los tutoriales en los 

millennials es su fácil acceso gratuito para poder aprender de manera 

más práctica y sencilla cosas que se le dificultan, aún más si se encuentra 

total variedad de diversos temas complicados, lo interesante es que se 

acopla a la era tecnológica y esta permite que no se vea como una 

complicación aprender. 

 

 

  YouTube se ha convertido en una herramienta fundamental a la 

hora de reforzar contenidos que quizás no se comprendieron en clases o 

para aprender cosas nuevas que complementen un saber previo.  Incluso 

para llegar a un aprendizaje totalmente nuevo, tanto para estudiantes 

dentro del sistema educativo, como para cualquier persona que esté 

interesada en aprender algo específico. (Revista cabal, 2015) 

 

 

 Por consiguiente, el fácil acceso que brinda dicha página favorece 

a las personas que pretendan instruirse en cualquier tema de interés, y 

esto a su vez desarrolla un aprendizaje menos monótono y obligatorio, 

convirtiéndolo en un aprendizaje autónomo debido a que en muchas 

ocasiones los estudiantes toman por iniciativa ilustrarse sobre temas de 

interés e importancia. 

 

 

   Los tutoriales en YouTube son de gran utilidad y por eso se han 

convertido en un recurso habitual. De hecho, los jóvenes muchas veces 

recurren a esta página como buscador de primera opción. Si algo no se 
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comprendió, o no se tiene ni el tiempo ni el dinero para recurrir a un 

docente particular, en los hogares y al alcance de la mano se puede llegar 

a comprender lo que se necesite.  No se trata de reemplazar un 

aprendizaje por otro sino de explotar de modo positivo los recursos y 

herramientas que los estudiantes poseen al alcance de su mano. Debido 

a esto, cada vez son más los docentes que recurren a las nuevas 

tecnologías para sumarlas a su estrategia pedagógica y a su didáctica en 

el aula o como continuidad de aprendizaje. Lo audiovisual permite la 

incorporación de contenidos de una manera más clara y sencilla e incluso 

más entretenida. El video posee un potencial pedagógico que no debe 

subestimarse. (Revista cabal, 2015) 

 

 

 De ello resulta necesario recalcar que en base al fácil acceso y 

gratuidad en una era tecnológica se convierte en la herramienta más 

importante para reforzar conocimientos, sobre todo cuando los docentes 

en sus cátedras utilizan de manera monótona las estrategias y técnicas y 

no se atreven a salir de la zona de confort, y es ahí, donde el educando 

siente la necesidad de ilustrarse por su propia cuenta, recurriendo al 

medio más accesible y con mayor eficacia, el beneficio de utilizar esta 

página es que además de poder instruirse con tutoriales brinda una gran 

diversidad de videos con conferencias, documentales y grandes 

aportaciones que son fundamentadas de fuentes verídicas y es lo que 

incita al educando a inclinarse por auto educarse a través de dicho sitio 

web. 

Cursos particulares 

  

Cursos particulares. –  Las clases particulares existen desde hace 

cientos de años, pero cuando se volvieron populares las escuelas y los 

grandes salones llenos de jóvenes estudiando, empezaron a dejarse de 

lado. Sin embargo, en la actualidad no solo podrían ayudar a un niño que 
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tiene dificultades en una clase a reforzar el contenido sino a perfeccionar 

el conocimiento de uno que ya los posee para aprobar con excelencia sus 

clases. Las clases particulares son sinónimo de asegurar un futuro a tus 

hijos al ayudarlos con sus conocimientos y por eso hoy te daremos 

algunas ventajas de tener profesor particular. (Redacción GM, 2018) 

 

 

 En efecto, en la educación muchas veces se debe de tomar en 

cuenta la manera en que el educando capta la información, como la 

procesa, de qué manera la analiza y cuáles son sus puntos de vista, el 

resultado de ello no solo depende de los formadores docentes, si bien es 

cierto cada uno tiene su método y estrategia de enseñanza, pero hay que 

tomar en cuenta la cantidad de estudiantes a la que le debe impartir 

conocimientos, en diversas ocasiones no se llega al educando de la 

manera que se espera, puesto a que en el momento que se imparte la 

clase y se pregunta si se entendió y este a su vez responde que sí, pero 

realmente no lo hizo de la manera adecuada entonces empieza el fallo, es 

donde entra el rol de los padres, como tal tienen la obligación de llevar un 

seguimiento del rendimiento académico de sus hijos, y es donde 

refuerzan sus conocimientos a través de clases particulares, es decir 

suele ser más conveniente que un guía docente lo oriente y se tome el 

tiempo necesario para ver que el estudiante procese la información 

adecuadamente, y es donde los resultados suelen ser notorios y a favor 

del educando. 

Resolviendo la tarea en casa 

 

Resolviendo la tarea en casa. – Un artículo de la revista electrónica la 

semana redacta que las tareas en casa son el recurso que utilizan los 

profesores para reforzar algún tema o darles continuidad en el hogar a las 

clases que se dictan dentro de los salones. Sin embargo, los deberes se 

han convertido en un tema de controversia en los últimos años debido al 
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exceso de trabajo al que se ven sometidos muchos estudiantes más allá 

de la jornada escolar, especialmente los más pequeños. Un impedimento, 

según las voces más críticas, para que los menores se puedan dedicar a 

otro tipo de actividades, socializar con familia y compañeros o 

simplemente disfrutar de lo que son: niños. (Semana, 2017) 

 

 

 En otros términos, los deberes realizados en casa son de gran 

ayuda porque permiten al estudiante poner en práctica ejercicios en el 

caso de la asignatura de matemática, sin embargo, tiende hacer muy 

tedioso, cuando estos deberes exceden del límite normal y se convierten 

en tediosos al realizarlos y es entonces que el estudiante prefiere 

copiarlos o sencillamente no hacerlos y es en donde radica la falla de la 

enseñanza en casa. 

Copiando apunte y memorizarlos 

 

Copiando apunte y memorizarlos. – Los autores de una investigación 

sobre la importancia de las técnicas de tomar notas para los estudiantes 

de interpretación aportan lo siguiente:  

 

El desarrollo de la habilidad de la toma de notas es de 
importancia estratégica para lograr una exitosa interpretación 
consecutiva. El propósito de las notas, en la interpretación, es 
que sirven como refuerzo a la memoria, proporcionan pistas 
visuales y dan acceso a elementos difíciles de memorizar en 
una interpretación de larga duración. (Fierro & Hinojosa, 2014, 
pág. 5) 

 

 

 Sin embargo, la toma de notas puede direccionarse a la distracción 

de no poner la debida y acorde atención a la catedra, es entonces que no 

es de mucha utilidad recurrir a apuntar lo que el docente explica, la 
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cuestión es entenderlo, analizarlo y procesarlo, en el momento de la toma 

de notas para una memorización no se desarrolla el adecuado 

aprendizaje, lo importante es tener un aprendizaje pro-activo y duradero, 

si se memoriza lo que se apunta entonces surgida solo un aprendizaje 

momentáneo y esto hará que el docente evalué y saque conclusiones de 

que se produjo la  enseñanza requerida y asimilará que lo enseñado e 

impartido en clases cumplió con el objetivo esperado. 

 

- Métodos. - El método es el componente del proceso pedagógico 

que expresa la configuración interna del proceso, para que 

apropiándose del contenido se alcance el objetivo que se 

manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el sujeto para 

desarrollarlo. (EcuRed, 2018) 

Métodos 

Dentro de los métodos requeridos por el docente suelen encontrarse 

los siguientes. 

 

- Trabajo guiado 
- Tutorías 
- Trabajo en grupo 
- Trabajo autónomo  

Trabajo guiado 

 

Trabajo guiado. – La necesidad de preparar a las generaciones 

presentes y futuras para asumir un papel más activo y creador en el 

proceso de construcción de su propio desarrollo, en beneficio de la 

sociedad, es una preocupación actual de todos los que de una forma u 

otra asumimos una parte de la responsabilidad en el logro de ese 

propósito. Esto equivale a decir que hay que lograr que el estudiante sea 

capaz de aprender a aprender, lo que significa prepararlo para que pueda 

dirigir su propio aprendizaje poniendo en práctica estrategias apropiadas 

que sean el resultado de decisiones conscientes, intencionales y 
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contextualizadas de cómo proceder para lograr determinado objetivo 

relacionado con su aprendizaje. (Salcedo, 2012, pág. 2) 

 

 En efecto, es de suma importancia que el docente no solo sea el 

mediador del aprendizaje, más bien debe de realizar un seguimiento 

acerca del conocimiento que el educando va asimilando, es necesario que 

el estudiante sea capaz de llevar ese conocimiento a la práctica, el citado 

autor menciona que el educando debe aprender a aprender, y es que es 

necesario que tenga toda la predisposición de instruirse de manera que 

complemente los conocimientos que el docente le brinde. 

Tutorías 

 

Tutorías. –  La tutoría implica procesos de comunicación y de interacción 

de parte de los profesores; implica una atención personalizada a los 

estudiantes, en función del conocimiento de sus problemas, de sus 

necesidades y de sus intereses específicos. Es una intervención docente 

en el proceso educativo de carácter intencionado, que consiste en el 

acompañamiento cercano al estudiante, sistemático y permanente, para 

apoyarlo y facilitarle el proceso de construcción de aprendizajes de 

diverso tipo: cognitivos, afectivos, socioculturales y existenciales. (Narro 

& Arredondo, 2013) 

 

 Por consiguiente, las tutorías que brinda el docente permite que el 

estudiante asimile de mejor manera los conocimientos, ya que cuenta con 

el tiempo y el requerimiento necesario por parte del docente que le brinda 

toda la información de manera concreta para que el educando la pueda 

procesar y asimilar lo suficiente como para que se convierta en un 

aprendizaje significativo 

Trabajo en grupo 
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Trabajo en grupo. – El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, 

constituye un modelo de aprendizaje interactivo, que invita a los 

estudiantes a construir juntos, lo cual demanda conjugar esfuerzos, 

talentos y competencias, mediante una serie de transacciones que les 

permitan lograr las metas establecidas consensuadamente. Más que una 

técnica, el trabajo colaborativo es considerado una filosofía de interacción 

y una forma personal de trabajo, que implica el manejo de aspectos, tales 

como el respeto a las contribuciones individuales de los miembros del 

grupo. (Revelo, Collazos, Ordóñez, & Jiménez, 2017) 

 

 

 En síntesis, los mencionados autores enmarcan el hecho de que se 

construye de mejor manera el aprendizaje debido a que involucrándose 

socialmente pueden complementarse al momento de realizar una 

actividad y por ende aprender no solo a relacionarse, si no a colaborar 

constantemente con los demás en base al intercambio de habilidades. 

 

 

Trabajo autónomo. - El trabajo autónomo permite a los estudiantes 

conocer y auto valorar las propias necesidades formativas, determinar 

objetivos de aprendizaje, gestionar, y ejecutar las estrategias que le van a 

permitir conseguir los logros. (Rivadeneira & Silva, 2017, pág. 8) 

Trabajo autónomo 

 

 Por otro lado, los autores mencionados comentan que el trabajo 

autónomo hace al estudiante independiente, es decir que capta, asimila, y 

procesa los conocimientos por su cuenta, aprende a desenvolverse a 

través de distintas habilidades y destrezas y esto conlleva a ser más 

eficiente y audaz, es por eso que se debe de fomentar y procrear en 

clase, el docente debe de incorporar en su catedra la práctica de 

ejercicios y resoluciones de problemas hipotéticos para que el estudiante 
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vaya enfocándose  en dar posibles soluciones a través del pensamiento 

lateral. 

Medios 

 

Medios. – Los medios del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, son los 

componentes del proceso que establecen una relación de coordinación 

muy directa con los métodos, en tanto que el ―cómo‖ y el ―con qué‖ –

preguntas a la que responden–enseñar y aprender, son casi inseparables, 

de igual forma, en ocasiones resulta que pueden funcionar lo mismo como 

uno u otro, tal es el caso del libro de texto. (EcuRed, 2018) 

Medios 

Los medios más recurrentes dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje suelen ser: 

- Medios impresos 

- Medios auditivos 

- Medios digitales 

- Medios manipulativos 

 

Medios impresos. – Los medios impresos muestran la mayor diversidad 

de todos, en términos de propiedad y contenidos. Comprenden desde 

diarios hasta revistas semanales, desde periódicos noticiosos hasta 

publicaciones para intereses especiales y de lo más disímbolos. Para los 

efectos de esta publicación, el interés se centra en los diarios, si bien 

muchas de las normas y observaciones también son aplicables a otro tipo 

de medios impresos. (Enciclopedia de Tareas, 2013) 

Medios impresos 

 

 En otros términos, los medios impresos utilizados en la docencia 

son aquellos que son sacados de revistas, periódicos, o páginas que 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Medios&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Proceso
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ense%C3%B1anza-Aprendizaje&action=edit&redlink=1
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contienen contenido científico y útil para su catedra, suelen ser utilizados 

como material de apoyo en base a la didáctica, es necesario que se 

complemente el tipo de información requerida para impartir la clase, en 

muchas ocasiones los docentes solo pretenden guiarse con el texto 

educativo dejando de un lado la posibilidad de adjuntar y enriquecer el 

contenido de su catedra.  

 

Medios auditivos. – La comprensión auditiva conduce a la capacidad de 

extraer la información fundamental, así como los detalles, los hechos y las 

relaciones de un discurso monologado, dialogado o con la combinación 

de ambas formas de expresión, con o sin apoyo visual, a diferencia de la 

expresión oral, que comprende la capacidad de sostener una 

conversación dialogada o un discurso monologado en lengua extranjera, 

en el que no se afecte el interés del interlocutor. (Góngora & Velasco, 

2011) 

Medios auditivos 

 

 En efecto, en diversas ocasiones los docentes optan por poner un 

clima armonioso en clase y es donde utilizan los medios auditivos para 

realizar diversas actividades, por otro lado, suelen utilizarlos para relajar 

al educando antes de empezar la catedra, dentro de la implementación de 

las actividades lúdicas pueden ser utilizados como apoyo para que no se 

vuelva monótono el desarrollo de ellas sobre todo en las que no se utiliza 

la lógica si no la recreación, puesto que en la utilización de la lógica se 

necesita un ambiente de total concentración. 

Medios digitales 

 

Medios digitales. – En cuanto a los materiales de apoyo a la actividad 

informativa se han valorado aquellos que ofrezcan recursos bibliográficos 

y digitales sobre aspectos de interés, pero no tan estrechamente 
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relacionados con el trabajo en el aula, aunque sí pueden servir de 

complemento al currículo. Se incluye información sobre la localidad donde 

se encuentra el centro; directrices para animar a leer en clase; o portales 

y recursos educativos. (Jiménez, 2013) 

 

 

 En otras palabras, los medios digitales son de suma importancia, 

hay que tener presente que estamos situados en una era tecnológica y es 

inevitable no encontrar variedad en diferentes, redes, plataformas, sitios 

web entre otros que puedan ayudar a enriquecer el contenido analizado 

para impartirlo en clase, es necesario que toda la información recopilada y 

analizada de la web sea totalmente verídica y científica de esta forma 

complementaria mejor en la didáctica del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Medios manipulativos 

 

Medios manipulativos. - Los medios materiales, según Rodríguez 

Cancio (2005), son elementos favorecedores de los aprendizajes, sin 

tener ninguna función propia por sí mismo, ayudan de forma eficaz y 

eficiente como soporte esencial para relacionar los aprendizajes con las 

metodologías y actividades que se desarrollan para conseguir los 

objetivos planteados. Se puede decir, que los materiales son un soporte 

que tienen la finalidad de respaldar la labor educativa, son el nexo de 

unión entre el aprendizaje y la metodología utilizada. (Moreno F. L., 2013) 

 

 

 En otros términos, los medios manipulativos son de gran ayuda en 

el proceso educativo, puesto que es el complemento perfecto para que el 

educando se recree, el mencionado autor sitúa el hecho de  que son un 

vínculo entre el aprendizaje y la metodología debido a que mientras se 
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aprende es necesario recurrir a estos medios tales como el domino 

matemático, en el momento que el docente organiza una partida de juego 

en grupos no solo enseña al estudiante a socializar si no a aprender bajo 

estrategias y dinámicas por medio de una actividad lúdica tangible. 

 

 

Evaluación. -  Un proceso de e-evaluación debe tener como principio que 

se realiza para aprender y valorar los logros alcanzados durante la 

experiencia formativa mediada por diversos recursos electrónicos, 

plataformas virtuales y las acciones interactivas entre el e-moderator y los 

estudiantes que comparten intereses, metas y propósitos formativos 

comunes. (Morales, 2014) 

 

Dentro de las evaluaciones las más comunes y principales son las 

siguientes: 

- Actuación en clase 

- Presentación de tarea 

- Aportes 

- Proyecto 

 

Actuación en clase. – Invita a los estudiantes a participar en clase, 

realizar comentarios verbales e involucrarse en la conversación para que 

no haya solo una exposición por parte del docente. Promueve la 

comunicación entre profesores y estudiantes; una manera de hacerlo es a 

través del planteo de dudas, preguntas que no hayan realizado en clase y 

comentarios a través del correo electrónico o plataformas educativas, por 

ejemplo. Será importante recordarles a los alumnos que escuchar es 

también parte de la participación y que es necesario desarrollar esa 

capacidad. (Universia Argentina, 2017) 
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Actuación en clase 

 Cierto es que, la actuación en clase ha sido utilizada por docentes 

como una herramienta de utilidad debido a que, a través de la misma se 

puede inculcar al educando a asimilar los conocimientos impartidos a su 

vez el docente califica el desarrollo del mismo para ver de qué manera 

analiza y resuelve ejercicios, de la actuación en clase depende el paso de 

contenido, si el educando no se desenvuelve como se espera entonces el 

contenido a impartir será más extendido y si es posible el docente tendrá 

que cambiar su técnica para que el estudiante pueda receptar la 

información de manera adecuada. 

  

 

Por otro lado, La conexión de lo que se aprende con su lado 

práctico es muy importante para captar la atención del alumno. Muchas 

veces, el problema de la falta de compromiso con la clase tiene que ver 

con que el alumno no ve la aplicación práctica o la importancia que tiene 

lo impartido para su carrera o desarrollo. Esto los lleva a querer aprender 

de una manera fácil, memorizar la información y estudiar o salvar 

haciendo lo mínimo posible. Por lo tanto, despertar en el estudiante el 

sentimiento de compromiso con el aprendizaje será tarea del docente. Los 

profesores serán los encargados de cautivar la atención y despertar la 

curiosidad del aprendizaje en los estudiantes. (Universia Argentina, 

2017) 

Presentación de tarea 

 

Presentación de tarea. – Uno de los aspectos más controversiales 

acerca de las tareas escolares es el que se refiere a sus efectos; la tarea 

puede ser una herramienta pedagógica tan útil que difícilmente puede ser 

remplazada, sin embargo, existen argumentos que refutan su beneficio y 

que influyen en las actitudes favorables o desfavorables de los profesores 

al asignarla. (Méndez, Contreras, & Valdez, 2012) 
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 Dicho en forma breve, la tarea es la forma que utiliza el docente 

para hacer que el estudiante tenga obligaciones y responsabilidad, a su 

vez que practique y desarrolle en casa ejercicios explicados en clase, 

denota que el educando puede resolverlos sin complicaciones en muchas 

veces porque ha sido captara y analizada de la forma que se esperaba. 

 

Aportes. – Un artículo de una revista científica cita a Barberá quien define 

que la evaluación surge como consecuencia de dos hechos claves: la 

evolución del propio concepto de evaluación y el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la evaluación del 

aprendizaje. (Ruiz Y. A., 2014) 

Aportes 
 

 En resumidas cuentas, el aporte es el medio de evaluación más 

recurrente en la catedra para calificar la calidad del aprendizaje, los 

docentes lo utilizan como el principal apoyo de calificación en donde se 

puede deducir que tan bien a estado utilizando sus métodos y estrategias 

y si el estudiante tiende a tener fallas para procesar la información 

entonces mediante la evaluación se puede dar posible solución al 

problema. 

Proyecto 

 

Proyecto. - El proyecto escolar comporta una alternativa válida para 

definir una cultura organizacional sólida en cada institución, cuyo norte 

apunte al rescate de lo pedagógico y las decisiones sean asumidas por 

los propios actores de la escuela. En síntesis, el proyecto vendría a ser el 

elemento impulsor de una gestión escolar autónoma. (Salmasi & 

Sánchez, 2013) 
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 En consecuencia, el proyecto se utiliza cuando se requiere analizar 

la entrega de cada estudiante, la colaboración y participación de este 

involucra y acerca aún más al educando dentro del proceso educativo. 

Los proyectos en matemática ayudan no solamente a promover la 

participación y colaboración del educando también genera motivación, 

interés y la creatividad con la que se desarrolla el mismo, siendo el 

educando el principal protagonista de los conocimientos aprendidos. 

 

 

Por consiguiente, el proceso de enseñanza-aprendizaje involucra 

diversos factores que se deben de utilizar para desarrollar la enseñanza, 

entre los citados más importantes, se encuentran los objetivos que son los 

que se deben de plantear los docentes en el momento de realizar una 

catedra, cuestionarse ¿para qué? ¿con que fin? ¿Qué propósito? Son 

preguntas precisas que se deben de tomar en cuenta antes de 

emplearlos, de esta forma se tendrá en consideración una perspectiva 

más clara sobre la involucración del aprendizaje del educando, seguido 

de estos objetivos es necesario tener los contenidos que por otro lado 

ayudaran a guiar a los docentes en su enseñanza, utilizar el debido 

soporte de aprendizaje beneficia a saber que enseñar, luego, la utilización 

de métodos es de suma importancia para los docentes, ya que es 

necesario desarrollar capacidades en los estudiantes y para ello se 

requiere tener claro que objetivo alcanzar a través de los métodos a 

utilizar, sin dejar a un lado los medios o recursos con los que se tendrá 

que contar para mejorar y motivar la clase, y por último la evaluación que 

es totalmente requerida dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

porque es la que define si el nivel de conocimientos impartidos están 

siendo receptados adecuadamente. 

Consecuencias del bajo rendimiento en clase de matemática  
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 Las consecuencias del bajo rendimiento en clase de 

matemática  

 

- Poco interés en el educando 

- Ejercicios muy complejos 

- Falta de seguimiento académico 

- Medios manipulativos 

Poco interés en el educando 

Poco interés en el educando. – El desinterés es un fenómeno que ha 

ido creciendo en los estudiantes y desemboca en el fracaso escolar y la 

poca disposición para aprender; lo que conlleva a un desempeño 

académico insatisfactorio afectando a toda la comunidad educativa ya que 

no se alcanzan las metas proyectadas a nivel institucional, familiar y 

personal. (Agudelo, 2016) 

 

 

 De ello resulta necesario admitir, que existen diferentes factores 

por los cuales el educando no siente la necesidad de involucrarse con la 

asignatura, indirectamente en muchas ocasiones son las situaciones 

personales lo que realmente agobia y aflige al educando y por ende 

muestra muy poco interés y ganas de involucrarse con una asignatura o 

con la educación en general, directamente, los docentes no suelen brindar 

la debida importancia a los estudiantes, suelen llevar sus cátedras con el 

fin de ser los únicos protagonistas y asumen que lo explicado es 

entendido, es entonces que la monotonía se desarrolla en el educando y 

por ende el desinterés de prestar atención alguna a la catedra. 

Ejercicios muy complejos 

 

Ejercicios muy complejos. – La cualificación académica y profesional no 

se acaba en un determinado período de tiempo, sino que se va 
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moldeando y profundizando a lo largo de la vida. Comprender mejor cómo 

despliegan nuestros estudiantes estrategias diversas ante problemas 

desconocidos, dónde se encuentran sus puntos fuertes y débiles, es el 

camino más adecuado de orientar las políticas y las prácticas educativas 

hacia unos resultados eficaces y provechosos (PISA, 2012) 

 

 

 Lo cual apunta hacia la conclusión de que el docente debe llevar un 

lado dócil en el momento de realizar y explicar ejercicios complejos, es 

necesario que lleven un análisis de como asimilan los conocimientos los 

estudiantes, para ello es de interés que se involucren junto al estudiante 

en el proceso educativo, de esta manera conocerán cada uno de sus 

puntos débiles y fuertes y podrán potenciar con mayor audacia la 

inculcación de conocimientos. 

Falta de seguimiento académico 

 

Falta de seguimiento académico. – Todo proceso de acreditación está 

centrado en evaluar, porque apunta al control de la eficiencia en la gestión 

de la institución, de sus carreras y de sus programas. Aunque este 

sistema no es un instrumento para evaluar, sí es un medio que 

proporciona información suficiente para: analizar programas educativos 

específicos, realizar el seguimiento de los resultados sobre el rendimiento 

académico a través del tiempo, certificar los logros de aprendizaje de los 

estudiantes, revisar las metodologías utilizadas por el docente, 

diagnosticar deficiencias del proceso de enseñanza – aprendizaje, entre 

otros factores. (Pérez & Samaniego, 2014) 

 

 

 En efecto, es de útil importancia que el docente realice un 

seguimiento académico a través de constantes evaluaciones que 
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permitan revelar el resultado de la aceptación de catedra y análisis, es 

necesario que el protagonismo de la catedra sea compartido, el educador 

debe interactuar con el educando para poder tener un conocimiento 

mucho más sólido y de calidad, de esta manera se podrá saber en qué 

momento el estudiante necesita ayuda. 

Objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Un artículo de la revista Varela menciona al doctor en 
ciencias pedagógicas Álvarez de Zayas quien define los 
objetivos del PEA como la aspiración que se pretende 
lograr en la formación de los ciudadanos del país y en 
particular de las nuevas generaciones. El objetivo es la 
aspiración, el propósito que se requiere formar en los 
estudiantes: la instrucción, el desarrollo y la educación 
de los jóvenes, adolescentes y niños. (Seijo & Pando, 
2011) 

 

 

 Cierto es que los objetivos que se plantean dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje deben ser claros precisos y concisos, el docente 

como principal mediador de la enseñanza debe de definir a dónde quiere 

llegar con su catedra, para ello debe de tomar en cuenta que el objetivo 

principal no es explicar contextos, más bien es la relación que asume con 

lo impartido en clase y como lo recepta el estudiante, de manera que el 

docente realice su propio autoestudio de cómo está formando personas. 

 

 

El objetivo más común que tienen los docentes para potenciar el 

rendimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje es fomentar 

competencias por mejor desempeño. Un artículo de la revista electrónica 

redalyc cita a Frade quien especifica que las Competencias deben ser 

consideradas como parte de la capacidad adaptativa cognitivo-conductual 

que es inherente al ser humano, las cuales son desplegadas para 
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responder a las necesidades específicas que las personas enfrentan en 

contextos socio históricos y culturales concretos, lo que implica un 

proceso de adecuación entre el sujeto, la demanda del medio y las 

necesidades que se producen, con la finalidad de poder dar respuestas 

y/o soluciones a las demandas planteadas (García Á. R., 2011) 

 

 

 Efectivamente, la educación requiere de personas que exploten sus 

capacidades y que a su vez estén preparados a aprender, a identificar 

condiciones problemáticas, entre otras cosas, el desarrollo de habilidades 

no siempre depende del docente, el educando tiene que poner de su 

parte para poder desarrollar y potenciar sus habilidades cognitivas, es 

entonces que debe tener la predisposición de ilustrarse y esa es la 

dirección objetiva del docente, preparar y formar personas competentes 

que sea capaces de desenvolverse en cualquier ámbito. 

 
 
La guía adaptativa de matemática ayudará a mejorar el rendimiento 

académico. 

Guía adaptativa de matemática ayudará a mejorar el rendimiento académico 

Concepto de Guía 

Concepto de Guía 

 Según un artículo de la revista Scielo vol. 6 no. 3 detalla que se 

considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que 

constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la 

acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de 

forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y 

tiene como premisa la educación como conducción y proceso activo. Se 

fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un desarrollo 

cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. Constituye un 

recurso trascendental porque perfecciona la labor del profesor en la 

confección y orientación de las tareas docentes como célula básica del 
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proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización se controla 

posteriormente en las propias actividades curriculares. (Hernández & De 

la Cruz, 2014) 

 

 

 En efecto, la guía es de suma importancia dentro de cada 

asignatura porque es el recurso más recurrente que el docente utiliza para 

llevar a cabo cada organización de sus cátedras, es por ello que cada 

clase debe ser aparte de planificada y organizada, debe seguir un orden 

para que pueda llegar de la mejor manera a transformarse para el 

estudiante en un aprendizaje significativo.  

 

Concepto de matemática  

Concepto de matemática  

En un artículo de la revista electrónica de investigación titulado la 

clase de matemáticas como laboratorio epistemológico aporta lo 

siguiente: 

La clase de matemáticas está inscrita en el mundo y no fuera de él; 

la clase de matemáticas no consiste en mecanizar o uniformar los 

pensamientos y sentimientos de los educandos para la escuela o para 

insertarse en el mercado laboral. Es necesario preparar a los discentes 

para el examen, también es imperativo la construcción de aprendizajes 

significativos, donde los educandos tengan la oportunidad de desarrollar 

una comprensión más adecuada de las matemáticas en torno a su 

funcionamiento en los procesos de explicación e interpretación de la 

realidad. (García J. V., 2016) 

 

 

 Como es indicado por el autor del artículo, las matemáticas no se 

deben catalogar como una asignatura rígida y sistematizada de cálculos y 

asociarse estrictamente para el mundo laboral, viéndola desde ese punto, 
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no se brinda para dar un aspecto que interese en jóvenes que recién 

ingresan a prepararse arduamente y que están en una etapa de pubertad, 

la materia debe de ser aceptada como la más grande ilustración del 

conocimiento numérico que poco a poco ira brindando beneficios, 

desarrollando en cada persona una habilidad y destreza para desarrollar 

cualquier situación numérica, dado a esto, el docente debe de buscar la 

mejor manera de llegar al educando y hacer que ame la asignatura de 

forma creativa e indirectamente que fomente en cada uno de ellos un 

aprendizaje pro-activo que les servirá a lo largo de su vida.  

 

 

Rendimiento académico  

Rendimiento académico  

En un artículo de la academia Peruana de psicología el autor hace 

referencia a los comentarios de diversos autores que coinciden al 

sostener que el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje 

suscitado por la actividad didáctica del profesor y producido en el alumno. 

Para Martínez-Otero (2007), desde un enfoque humanista, el rendimiento 

académico es ―el producto que da el alumnado en los centros de 

enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones 

escolares‖ (p. 34). Hace tres quinquenios, Pizarro refería el rendimiento 

académico como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

(Lamas, 2015, pág. 3) 

 

 

Dicho en forma breve, el rendimiento académico es la derivación 

exacta del proceso de enseñanza-aprendizaje que el docente realiza 

hacia los estudiantes, este resultado ayuda a evidenciar en qué nivel 

cognoscitivo se encuentra cada educando y que tipo de medidas se 
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deben de tomar para mejorarlo, mantenerlo o reforzarlo, es entonces que 

el seguimiento que se realice a partir del rendimiento académico deriva de 

las distintas formas de evidenciar el aprendizaje. 

 

 

De ello resulta necesario admitir, que la guía adaptativa de 

matemática es de gran utilidad, empezando por su contenido y su 

dirección en actividades lúdicas, la cual busca motivar y generar el interés 

del educando sobre todo cuando es de suma importancia ir evidenciando 

conocimientos dentro del rendimiento académico, la asignatura de 

matemática no es vista de muy buena manera frente a los estudiantes, es 

muy recurrente utilizar el término cálculos como sinónimo de la materia 

debido a sus diversas maneras de involucrar procesos numéricos que 

tienden a estar llenos de fórmulas,  lo cual se presenta como una 

asignatura monótona y rígida, es por ello que, al incrementar una guía 

adaptativa de matemática con actividades lúdicas se espera que el 

estudiante cambie su concepción y perspectiva de la asignatura, dado a 

que se recrearan y aprenderán indirectamente mediante juegos y el uso 

de la Tic, como resultado de ello su rendimiento académico mejorara con 

notoriedad, porque un estudiante que ame lo que hace no se sentirá en 

obligación de resolver ejercicios bajo una obligación, más bien disfrutara 

realizarlo y estimulara su pensamiento lateral para recurrir a la mejor 

resolución posible. 

 

 

Bajo el contexto de la guía de trabajo de adaptaciones curriculares 

para la educación especial e inclusiva  realizada por el ex presidente de la 

republica Rafael Correa, el grado de adaptación curricular en el que se 

enfoca este proyecto es el grado dos o no significativa en vista del 

material lúdico que será dirigido a los docentes para que puedan otorgar a 

la clase la debida motivación y creatividad para que los estudiantes 
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puedan desenvolverse con facilidad y comodidad y a su vez se empeñen 

en mejorar sus conocimientos en base a la asignatura, las actividades a 

introducir serán juegos con técnicas pedagógicas que ayuden al 

educando a desarrollar un mejor sentido de la lógica de esta forma serán 

siendo evaluados por medio de su progreso y estilo de aprendizaje 

(Ministerio de educación, 2013, pág. 18) 

 

 

Por otro lado, tomando como referencia las adaptaciones 

curriculares del subnivel superior de educación general básica nivel de 

bachillerato general unificado realizada por el presidente de la República 

del Ecuador, Lenin Moreno Garcés, en el que es necesario mencionar que 

se encuentran dividas por sus respectivas áreas de enseñanza, el 

presente proyecto se inclina hacia el área de matemática en el cual los 

objetivos que plantea la guía estrictamente dirigidos a el octavo año de 

educación general básica en su 6.4 matriz de criterios de evaluación del 

área de matemática para el subnivel superior de educación general básica 

extraordinario establece en sus puntos:  

 

OGM1 proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la 

realidad nacional y mundial mediante la aplicación de las operaciones 

básicas de los diferentes conjuntos numéricos, y el uso de modelos 

funcionales, algoritmos apropiados, estrategias y métodos formales y no 

formales de razonamiento matemático, que llevan a juzgar con 

responsabilidad la validez de procedimientos y los resultados en un 

contexto. (Ministerio de educación, 2017) 

 

OGM3 Desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan un 

cálculo mental y escrito, exacto o estimado; y la capacidad de 

interpretación y solución de situaciones problemáticas del medio. 
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OGM4. Valorar el empleo de las TIC para realizar cálculos y resolver de 

manera razonada y critica, problemas de la realidad nacional, 

argumentando la pertinencia de los métodos utilizados y juzgando la 

validez de los resultados. 

 

OGM6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de 

herramientas matemáticas al momento de enfrentar y solucionar 

problemas de la realidad nacional, demostrando actitudes de orden, 

perseverancia y capacidades de investigación (págs. 457-458) 

 

Facilitar la guía adaptativa de matemática a los docentes optimizará el 
bajo rendimiento académico por parte de los estudiantes 
Facilitar la guía adaptativa de matemática a los docentes optimizará 

el bajo rendimiento académico por parte de los estudiantes. 

 

El autor del artículo de la revista electrónica de investigación 

titulado la clase de matemáticas como laboratorio epistemológico deduce 

que las clases de matemáticas en la actualidad todavía no superan el 

formalismo en la construcción y descubrimiento de la funcionalidad y de 

los significados de las matemáticas escolares. La clase se inscribe en una 

práctica determinista y expositiva; el profesor llena de símbolos, sin 

significado para el estudiante, el pizarrón o las diapositivas, luego se 

dedica a disertar. Es decir, el alumnado tiene pocas oportunidades para 

intervenir en la construcción y comprensión de las matemáticas a partir de 

sus conocimientos previos. (García J. V., 2016, pág. 31)  

 

 

 Bajo esta tesitura, es necesario resaltar que, la manera en que se 

involucre el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje es de suma 

importancia, es beneficioso que el estudiante enlace  conocimientos 

previos con los requeridos a impartir en cada clase, una de las principales 
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razones por la cual el estudiante ve a la asignatura de matemática de una 

manera monótona y rígida es porque el docente la imparte 

secuencialmente a base de una enseñanza tradicional, en diversas veces 

solo se guía del texto educativo aplica y explica las formulas situadas en 

diferentes ejercicios esperando que el educando la asimile y la procese de 

manera adecuada, lo que realmente incita al educando a memorizarla con 

el fin de solo pasar la materia y mas no aprenderla como se debería, por 

ello es de gran utilidad recurrir a diversos métodos, técnicas y estrategias 

que motiven al educando a querer aprender aún más, a realizar los 

ejercicios porque le agrade y no porque se sienta obligado a ganar puntos  

 

Por otro lado, señala que la enseñanza de las matemáticas es una 

de las actividades más vulnerables para el paradigma tradicionalista 

educativo. En los límites de este paradigma, la mayoría de los estudiantes 

y docentes todavía creen que las matemáticas es un conjunto de 

verdades a priori e incuestionables. Este hecho provoca un dogmatismo 

radical y una enseñanza acrítica. Los y las estudiantes sustituyen las 

condiciones en la respectiva fórmula, por ejemplo, se simplifica y se llega 

al resultado esperado. Con este tipo de prácticas lo único que se consigue 

es un conocimiento sin contenido y la construcción de una realidad sin 

sujetos. Semejante forma de interpretar y materializar la clase de 

matemáticas es disfuncional frente a las necesidades más sentidas de la 

sociedad. (García J. V., 2016, pág. 31)  

 

 

Por lo tanto, es necesario implementar una guía adaptativa de 

matemática con el contenido lúdico, la cual tiene como principal objetivo, 

ayudar al educador a forjar vínculos entre la asignatura y el educando, 

motivándolos a aprender por medio del interés que surja mediante la 

recreación y de forma indirecta, ir rompiendo esquemas y esa barrera que 

obstaculiza que el aprendizaje sea de calidad, los estudiantes al ver la 
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forma secuencial y poca analítica en la que suelen los docentes explicar 

las formulas o los diferentes procedimientos matemáticos deriva que el 

educando se sienta en la más remota obligación de memorizarla teniendo 

un contenido totalmente vació. 

 

 

Por consiguiente, argumenta citando a Bishop que los y las 

estudiantes no son científicos, pero son creativos y curiosos. Si no 

participa en la explicación y transformación del entorno se aburren. Los 

educandos tienen la capacidad para participar en la construcción de los 

aprendizajes. Hasta el educando más tímido y menos dotado para las 

matemáticas tiene ideas importantes sobre esta disciplina. Porque todas 

las culturas construyen matemáticas. (García J. V., 2016, pág. 31) 

 

 

De ello es necesario admitir, que las matemáticas están presentes 

en cualquier tipo de circunstancia, desde pedir el cambio en una tienda, 

hasta pagar una cuenta de luz eléctrica, es por ello que la asignatura es 

de suma importancia para la sociedad, todo gira entorno a ellas, la 

finalidad de este trabajo de investigación es llegar al estudiante 

indirectamente, tomando como mediador la guía adaptativa de 

matemática que impartirá el docente, para poder  inculcar un hábito de 

estudio recreativo, al implementar las actividades lúdicas dentro de esta 

guía, el estudiante podrá recrearse y a su vez desarrollar habilidades y 

destrezas de una forma entretenida y eficaz, la asignatura no tiene por 

qué verse forzada y llena de secuenciales formulas, procedimientos que 

en muchas veces no tienen sentido para el estudiante, al contrario el 

educando tiene que verla como la una asignatura de suma importancia. 
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El material detallado en la guía adaptativa beneficiará el proceso de 

aprendizaje 

El material detallado en la guía adaptativa beneficiará el proceso de 

aprendizaje 

Es necesario transformar la práctica y los fundamentos de la 

educación escolar, principalmente de la educación matemática. Es cierto, 

en el contexto de una educación tradicional, las clases son aburridas, 

dogmáticas y rutinarias; el alumnado prefiere interactuar en las redes 

sociales. Como medio laboral, la educación genera un ingreso económico 

mínimo; la comunidad docente se haya obligada a buscar otras fuentes de 

empleo (paralelas a la docencia), o a trabajar —en el caso de la 

educación privada— en dos o tres escuelas en el mismo día. ¿A qué hora 

se diseña la clase? No hay tiempo para esto. Y si el docente tiene un 

espacio-tiempo para diseñar la clase, la burocracia institucional lo 

absorbe. (García J. V., 2016, págs. 33-34) 

 

 

 En otros términos, el referente autor realiza un hincapié en el medio 

laboral y la docencia, dejando claro que muchas veces el salario mínimo 

hace que el profesional opte por realizar dos o tres trabajos a la vez 

dejando de lado, totalmente la vocación de enseñar y esta podría ser la 

principal falencia dentro de las clases monótonas y tradicionales, a decir 

verdad en esencia, el principal desajuste se ocasiona cuando el docente 

no cumple con los requisitos necesarios y esa es la vocación, que una 

persona vea la docencia como un trueque entre conocimientos y el valor 

monetario conlleva a no rendir de manera grata para el estudiante, hay 

que tener en cuenta que los educando son personas del futuro y de la 

vocación docente depende que se forje una persona que aparte de tener 

principios y valores, se pueda desenvolver en la sociedad con distintas 

habilidades que se deben reforzar en la educación. A continuación, se 
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detallará una notable diferencia de aprender de modo lineal, y de 

aprender de manera recreativa. 

 

Imagen No 17 

Suma 

 

 

 

 

 

 

Como se puede deducir de la imagen la suma solo se conforma de 

precisar un resultado a través de los sumandos realizando dicha 

operación, en todos los casos que se requiera de la operación el 

procedimiento siempre es el mismo. 

 

Imagen No 18 

Domino  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20 Suma Fuente:https://www.portaleducativo.net/primero
basico/7/suma-adicion 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Palma 

 

 

Fuente:https://aprendiendomatematicas.com/activi
dades-de-matematicas-con-un-domino/ 
Elaborado por: Mera Mirna & Villegas Anthony 

 

https://www.portaleducativo.net/primerobasico/7/suma-adicion
https://www.portaleducativo.net/primerobasico/7/suma-adicion
https://www.portaleducativo.net/primerobasico/7/suma-adicion
https://www.portaleducativo.net/primerobasico/7/suma-adicion
https://aprendiendomatematicas.com/actividades-de-matematicas-con-un-domino/
https://aprendiendomatematicas.com/actividades-de-matematicas-con-un-domino/
https://aprendiendomatematicas.com/actividades-de-matematicas-con-un-domino/
https://aprendiendomatematicas.com/actividades-de-matematicas-con-un-domino/
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Ello autoriza a concluir, la diferencia es notoria, para empezar en 

las piezas dadas a través del juego se pronuncia más la lógica de armar y 

de encontrar cada detalle de la operación, es entonces que el educando 

podrá sentir ese interés por armar y complementar un juego que a su vez 

de enseñarle tiende a recrearse, saliendo de la zona de confort de utilizar 

la mentalización y poner más en práctica el pensamiento lógico. 

 

 

Los educandos también pueden participar en la aprehensión y 

comprensión de la realidad a través de las matemáticas, si tienen la 

oportunidad de participar en el mundo y con el mundo. Porque la 

creatividad e imaginación tienen su génesis en los conocimientos previos. 

Es en la acción y la reflexión donde los sujetos tienen la oportunidad de 

construir una comprensión relativamente coherente de la realidad; 

conforme evoluciona esta comprensión se tiene más posibilidad de 

construir sistemas de experiencias y conocimientos más cercanos a la 

realidad. (García J. V., 2016, pág. 34) 

 

En otros términos, significa que el docente no solo tiene la tarea de 

transmitir conocimientos, el aprendizaje abarca aspectos más allá de 

cómo se procesa la información, el aspecto que el docente  le da la 

catedra es la carta de presentación que se le otorga a cada asignatura, es 

por ello que es de útil requerimiento implementar esta guía adaptativa de 

matemática que plantea este proyecto, porque no solo ayudara a mejorar 

la catedra del docente, a su vez el estudiante mediante la motivación y el 

interés, mejorara de manera grata su rendimiento académico dentro de la 

asignatura.  

 

 
 



 
 

97 
 

Fundamentación Epistemológica 

Fundamentación Epistemológica 
 
La epistemología, es una rama de la Filosofía que abarca los 

fundamentos y conocimientos científicos, analiza la naturaleza de cómo 

nació ese conocimiento, y como aborda la posibilidad, verdad, la creencia, 

la justificación y la realidad, de cómo surgen las cosas en nuestro 

alrededor también se encarga de estudiar el saber y las cosas de lo que 

se quiere conocer fuentes, criterios, conceptos es decir aparta lo 

verdadero, lo real y la certeza de ese conocimiento. 

 

 

La presente investigación se fundamenta en la corriente 

pragmática la cual fue una filosofía dominante en América, consiste en 

reducir lo verdadero a lo útil. se debe investigar para conocer la verdad y 

orientarse a la realidad, la verdad surge de la coherencia del pensamiento 

de las personas, con finalidad practica y que se ajusten a la conducta de 

una forma útil y práctica. Antes de empezar a fundamentar sobre el tema 

de este proyecto en la corriente pragmática, se mencionará la cita de 

diferentes filósofos acerca del pragmatismo. 

 

La revista de Filosofía Factótum en su artículo el pragmatismo a 

realizado por Sara Barrena aporta lo siguiente: 

 

La máxima pragmática original no es una teoría del 
significado o de la verdad, como a veces se piensa, sino 
un método filosófico para clarificar conceptos a través 
de sus consecuencias. No busca tampoco un beneficio 
inmediato e individual, sino un acercamiento progresivo 
a una representación exacta y verdadera de la realidad. 
(Barrena, 2014, pág. 1)  
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 Por lo consiguiente el pragmatismo nace como una idea clara, de la 

verdad   de los conocimientos que se extraen de contenidos, conceptos y 

se vuelven prácticos mediante el racionamiento de la persona, con esto 

se quiere lograr que a través de las técnicas lúdicas esos contenidos de 

clases en la asignatura de matemática sean dinamizados de una forma 

práctica, y que a su vez aporte beneficios en el aprendizaje, los cuales 

permitan crear y desarrollar vinculación, comunicación y un acercamiento 

entre el estudiante y el método de enseñanza que utilice el docente. 

 

 

En el artículo Reflexión Epistemológica de la Revista SCIELO 

citada por Philippe Schaffhauser en el año 2014 la cual hace referencia a 

la cita Williams James dentro de la teoría del pragmatismo filosófico 

plantea que ―la experiencia es lo primero y supone la unión preliminar o, 

mejor dicho, indeterminación entre el sujeto, objeto y realidad.‖ Por ende, 

la construcción del sujeto, es decir, el acto de separación de esta 

individualidad remite a un proceso y por tanto se descarta la idea de una 

voluntad o un pensar subjetivo que fuese previo o colateral a todo tipo de 

relación. Bajo esta óptica, el sujeto no es sino la insistencia subjetiva de la 

relación entre sujeto, objeto y realidad, lo cual se convierte en el mundo 

de las experiencias del sujeto ser un antidualismo empedernido. 

(Philippe, 2014) 

 

 

Por lo que respecta, se puede deducir que el pragmatismo es una 

corriente filosófica la cual tiene que evidenciarse en conocimientos 

prácticos muchas veces a través de la ciencia que corrobore que la 

verdad radica de la utilidad de la práctica ,  es decir que la pragmática no 

se interpone en la experiencia de sucesos del pasado o presente más 

bien es fundamental la experiencia para poner las cosas en práctica, 

también dice que es una insistencia subjetiva debido a que a través de lo 



 
 

99 
 

que sentir, pensar se reacciona a las situaciones que se presentan, dentro 

de este criterio filosófico el docente debe ejercer una cultura previa que 

motive los procesos de aprendizaje del estudiante, buscar técnicas que 

motiven, generen experiencias y que fomenten su práctica. 

 
 

La investigación se fundamenta en la corriente filosófica pragmática 

debido a la concepción de cada persona es un mundo, el niño como tal 

tiene derecho a tener una concepción única de las cosas, a verificarlas 

mediante la práctica realizada en el proceso de aprendizaje y a creer en 

ellas, debido a esto se empleará las actividades lúdicas que permitan al 

educando desarrollar diferentes habilidades que lo ayudaran a mejorar su 

rendimiento académico. 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

 La educación dentro de una institución ha sido estudiada y 

manejada desde diversas perspectivas según lo han evidenciado 

conveniente a través de los años, siguiendo normas y reglas darás por el 

ministerio de educación, es así como la pedagogía ha sido empleada de 

manera beneficiosa en el aula de clase, llevando al docente a manejar el 

terreno educativo a través de las metodología y técnicas que crean eficaz 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A nivel pedagógico este 

proyecto se basa en la pedagogía conceptual, subjetivo es que el ser 

humano analice, desarrolle su conocimiento sus procesos intelectuales, 

incremente su aprendizajes general y abstracto, es decir se valora al 

hombre como un ser pensante. 

 

 

 En la Revista Virtual Perspectivas en primera Infancia edición 

número 4 citada por Gonzáles Ávila en el 2015, la cual hace referencia a 
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la cita Zubiría, quien aporta que la Pedagogía Conceptual es un modelo 

pedagógico de carácter formativo, que asume como propósitos formar 

para la vida y el trabajo a partir del desarrollo de las competencias 

afectivas, cognitivas y expresivas del ser humano. Su interés es que los 

niños y jóvenes desarrollen sus potencialidades. También se define como 

una pedagogía contemporánea, psicológica, cognitiva y estructural 

.Contemporánea porque define el acto educativo en función del estudiante 

y no de los contenidos; psicológica porque asume como criterio 

fundamental para comprender el aprendizaje humano, el funcionamiento 

de la mente de quien aprende; cognitiva porque comprende la mente 

humana como un sistema de producción de significados y respuestas; y 

estructural porque centra su aprendizaje en la capacidad de la mente para 

establecer relaciones entre los diferentes significados para dar una 

respuesta al medio. (Tejedor, Jaume, Albert, & Diestre, 2015)  

 

 

Por lo que respecta el objetivo de esta teoría es crear personas 

preparadas para pensar, comprender, y participar durante los procesos 

educativos, los educadores deben propiciar la participación activa, 

motivadora que estimulen la participación y el desarrollo de las 

habilidades, estimular el desarrollo de la creatividad en los docentes. 

 

 

 En la Revista Scielo Praxis y saber de investigación Pedagógica 

León Palencia y otros autores en el año 2017 describen que pedagogía 

tiene la perspectiva conceptual designa el interés por rescatar los 

conceptos de la tradición pedagógica: educación, enseñanza, formación o 

instrucción, debido a que es en este nivel donde el campo se potencia 

creativa y analíticamente, a la vez que adquiere autonomía con respecto a 

lo social y a lo político. Los conceptos constituyen el fundamento teórico 

de la pedagogía a causa de su tradición, debido a que poseen unas 
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condiciones de emergencia específicas que los dota de sentidos 

particulares. Así pues, el enfoque está en los conceptos y sus posibles 

intercambios con otros campos de conocimiento. (Palencia, Gil, 

Cárdenas, García, & López, 2017)  

 

 

Para estos autores la pedagogía indaga y profundiza los 

conocimientos en base a lo aprendido en el proceso de enseñanza con la 

intención de fomentar un aprendizaje significativo sin dejar a un lado la 

didáctica la cual indican que es parte fundamental de la pedagogía en 

vista de su utilización en técnicas y métodos para conformar un saber 

complementario a las habilidades ,también dice que a través de los 

conocimiento surgen el intercambio de nuevas ideas es decir la 

interactuación constante con los conceptos adquiridos. 

 

 

Por consiguiente, es de total importancia que la presente 

investigación se fundamente en la pedagogía conceptual, debido al 

empleo de las técnicas lúdicas como parte de las técnicas de aprendizaje 

que ayudaran al estudiante a obtener un mejor desempeño académico y a 

su vez a desarrollar habilidades cognitivas. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 El presente proyecto tiene su enfoque psicológico en la teoría 

constructivista, se concuerda que el aprendizaje debe de ser significativo, 

proactivo y duradero, para llegar al mismo se tiene que enseñar en base a 

pensamientos laterales, es necesario que el educando se llene de 

conocimientos mediante experiencias, y es donde entra el termino y 

conceptualización de la actividad lúdica, dado a su importancia en la 
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educación la cual permite instruir al educando de manera creativa y lo 

induce a complementar la realidad a través de hipótesis planteadas en la 

asignatura en la que se utiliza. 

Fundamentación Psicológica 

 

 Según la Universidad Buenaventura en año 2015 citado por Ortiz 

Granja de la universidad pontifica salesiana en la Revista Sophia de las 

colecciones filosófica dice que el constructivismo, se puede pensar en 

dicho proceso como una interacción dialéctica entre los conocimientos del 

docente y los del estudiante, que entran en discusión, oposición y diálogo, 

para llevar a una síntesis productiva y significativa: el aprendizaje. Sin 

embargo, hay que recordar que éste y la forma en que se realice, aun 

cuando sean constructivistas, están determinadas por un contexto 

específico que influye en ambos participantes: docente y estudiantes, 

debido a sus condiciones biológicas, psicológicas, sociales, económicas, 

culturales, incluso políticas e históricas. Se considera que esta postura 

orienta la realización de actividades mediante las cuales, el estudiante 

puede tener acceso a la información que el docente desea compartir y 

así, ampliar sus conocimientos sobre un tema, lo cual favorecerá su 

adaptación en el medio que le rodea. Del proceso formativo, se ha 

realizado una descripción analítica de los diversos aspectos que lo 

constituyen, desde la formulación de los objetivos, los contenidos, la 

metodología, las técnicas y la evaluación, que contribuyen a una mejor 

comprensión del proceso de formación. (Ortiz, 2015) 

 

 

 Es decir que a través la corriente constructivista se pretende que 

todos los conocimiento adquiridos por el ser humano a través del tiempo y 

la experiencia adquirida se vuelven receptivos activos de la realidad a la 

que se enfrenta, es decir el docente debe construir los aprendizaje del 
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estudiante, mediante técnicas que beneficien su proceso educativo, la 

lúdica genera la construcción y comunicación de los estudiantes y 

docente, incrementa sus procesos cognitivos, también ayuda a la 

confianza en sí mismo, por eso es fundamental utilizar esta técnica como 

un método de enseñanza en la educación. 

 

 

 La Revista SCIELO en su artículo el constructivismo hoy: Enfoque 

Constructivista en la educación elaborado por Serrano González & Pons 

Parra el año 2011 aportan que el constructivismo, plantea que el 

conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad 

preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la 

información externa es interpretada y reinterpretada por la mente. En este 

proceso la mente va construyendo progresivamente modelos explicativos, 

cada vez más complejos y potentes, de manera que conocemos la 

realidad a través de los modelos que construimos. (Serrano & Pons, 

2011) 

 

 Por lo tanto, a través del constructivismo se fortalecen la parte 

psicológicas de comportamiento del ser humano, como conceptualiza e 

interpreta los contenidos aprendidos o receptado por su mente, desarrolla 

capacidades para enfrentarse al medio social que los rodea y poder 

integrarse dentro del mismo. También esta teoría propone que las 

personas deben ser considerado con los receptores y procesadores de la 

información y fortalecen sus base cognitiva y cognoscitiva durante los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

 

Mediante la lúdica se fortalecen los procesos mentales del 

estudiante, formando varios tipos de inteligencia elementales para su 
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desarrollo educativo, mediante esta técnica se permite la motivación y la 

vida activa del estudiante, el juego educativo permite la interacción y 

comunicación con otras personas incrementando la participación con el 

medio que los rodea. 

Fundamentación Sociológica 
 

Fundamentación Sociológica 

Este proyecto se fundamenta con dos teorías de Karl Marx, la del 

materialismo histórico y la teoría de la praxis en el cual estudiaremos el 

valor social que tiene cada estudiante y su evolución a través de las 

experiencias históricas para satisfacer las necesidades que se requieran 

para su aprendizaje es decir esta teoría no ayudaran a comprender de 

una perspectiva diferente a educando.  

 

 

Dentro del campo educativo se desarrollan diferentes actividades 

que conllevan a socializar entre un grupo de personas en donde las 

diferencia la percepción de diferentes expectativas de realidad y tienen en 

común que forman parte de una sociedad, por eso no enfocaremos en la 

teoría de la praxis de Karl Marx, debido que a través de la práctica de 

algún conocimiento se vincula con su realidad es decir mediante la praxis 

el individuo se relaciona con el medio que se maneja a su alrededor. 

 

 

Ayala Saavedra en su informe para la revista REDALYC con el 

tema el Socialismo y Marxismo de hoy en el año 2016 cita a Karl Marx 

sobre la teoría de la praxis dice que el pensar critico es  penetrar la 

exterioridad empírica para descubrir la estructura relacional subyacente, 

trascender lo meramente dado, la apariencia engañosa (des familiarizar la 

relación con el mundo social), para captar las fuerzas no inmediatamente 
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observables que generan las tendencias de movimiento de lo real, así 

como sus ‗formas fenoménicas‘, que son también parte de ese real, que lo 

expresan y revelan a través de mediaciones; que dejan de ser apenas 

una distorsión tan pronto como se las pone en relación o se reconstruye la 

relación en que están, con el proceso del que hacen parte, el proceso que 

son y fuera del cual no significan. Para el marxismo la base de la criticidad 

es la captación histórico-dialéctica de lo real y de lo real social (contra 

todo lo aislado y estático, lo lineal e inmediato-aparente, lo eterno y 

absoluto) (Áyala, 2016)   

 

En este apartado dice que las bases teóricas pasan formar parte de 

una experiencia vivida, es decir la persona debe involucrarse en ese 

proceso para afrontar la crítica de lo que existe y del conocimiento de la 

realidad, también dice que a través de la praxis le permite involucrarse 

consigo mismo, es decir crea una sociedad más justa. Es la valoración de 

la persona como tal de su capacidad frente a diversas acciones que le 

generen confianza, innovación que a su vez generen soluciones. 

 

 Según Karl Marx Citado Por Adolfo Sánchez en la conferencia del 

IX Congreso de Filosofía nos dice ―Actividad humana como actividad 

objetiva‖, es decir, real; ―actividad revolucionaria crítico-práctica‖. 

Actividad, pues, orientada a la transformación de un objeto (naturaleza o 

sociedad), como fin, trazado por la subjetividad consciente y actuante de 

los hombres y, por consiguiente, actividad en unidad indisoluble objetiva y 

subjetiva a la vez. Lo determinante en este proceso práctico no es la 

transformación objetiva (separada de la subjetividad) ni la actividad 

subjetiva (separada de la objetividad) sino la unidad de ambos momentos. 

Este concepto de praxis se da cumplidamente en la forma ejemplar de 

ella que es el trabajo humano, tal como lo define Marx en el Capital, y no 

puede identificarse con el althusseriano de ―práctica‖ que ve lo 
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determinante en el proceso de transformación mismo haciendo 

abstracción del momento subjetivo. (Sánchez Vásquez, 2012) 

 

 

Por lo que mediante la actividad realizada por los docentes se ve 

vinculara al estudiante en procesos críticos reflexivos y autodidactas, en 

este párrafo el autor nos dice las actividades realizadas por el hombre le 

permiten actuar en el mundo exterior y que a través de la praxis le permite 

la trasformación de sus conocimientos de forma  objetiva y subjetiva sin 

separarse, por lo que mediante esta teoría la técnicas lúdicas deben ir de 

la mano con el proceso educativo, debe generar la parte subjetiva, 

mediante los juegos se fortalecen la parte afectiva de la persona ,los 

pensamiento, conocimientos  que poseen y también nos dice el autor que 

la objetividad de sus conocimiento permite o la participación y los juicios 

de valor a tendiendo a  la lógica sin que los sentimiento se crucen, que 

estas dos prácticas trabajen juntas beneficiando el proceso educativo del 

educando. 

 

El sistema educativo es el elemento más transcendental para 

fortalecer la formación de la sociedad, de él depende que el individuo se 

forme y se ajuste a los cambios sociales, establece que dentro de los 

componentes de ella se sitúan los de forma directa los docentes y 

estudiantes y de forma indirecta los líderes comunitarios y los padres, 

desde esta percepción la unidad educativa no solo es el núcleo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, también es el centro de construcción 

de la sociedad. 

2.2.- Marco Contextual 

2.2.- Marco Contextual 
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La presente investigación se sitúa en la ciudad de Guayaquil en el 

colegio fiscal mixto Francisco Huerta Rendón ubicado en la Av. Las Aguas 

Distrito #6 circuito 3, se creó en el año 1971 como una necesidad para 

realizar las prácticas docentes, debido a que el anterior Colegio anexo, 

Francisco Campos Coello, fue fiscalizado por la dictadura militar. El 

consejo directivo de la Facultad a instancias de la Asociación de 

estudiantes que dirigía el Dr. Segundo Vargas Solís en una sesión del 

mes de marzo de 1971, Creó el Colegio Experimental Francisco Huerta 

Rendón, con la finalidad de que se constituya en el laboratorio docentes a 

través de una labor educativa idónea, basada en un marco de principios y 

valores que contribuyan a la formación   discentes con identidad personal, 

regional y nacional; dirigida a cubrir el nivel superior, las exigencias 

laborales del sector productivo con capacidades de aportar al bienestar 

socio- económico del país. (Cerna & Anzules, 2014) 

 

 

 Desde sus inicios el Huerta Rendón fue controversial, producto de 

la heterogénea conformación ideológica de sus maestros y estudiantes. El 

ingeniero Oswaldo Ayala Núñez, trato de calmar la tempestad, pero esta 

se convierte en una gran crisis y una asamblea general de profesores 

llevada a efecto en la Facultad de Filosofía y Letras, finalmente lleva a la 

separación del rectorado del ingeniero Ayala Núñez, el 17 de septiembre 

de 1971. (Castro & García, 2013) 

 

 

La administración del rector fundador fue breve pero la naciente 

institución tenía que proseguir su camino y el Lcdo. Alfonso Escobar, 

vicerrector; asume el rectorado. El Huerta crecía contra todo lo previsto, la 

demanda de matrículas exigía nuevos espacios que alberguen a los 

estudiantes que confiaban en las enseñanzas del Huerta Rendón. La 

comunidad educativa está contigua a las faldas del cerro Mapasingue 
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Este y colinda con la ciudadela Martha de Roldós, el colegio está rodeado 

por otras instituciones privadas siendo la única pública del sector, es de 

fácil acceso y se encuentra cercano a un centro de salud del IESS, los 

miembros de la comunidad poseen condiciones de apoyo y confianza, 

además de colaboración e interacción entre padres. El centro educativo 

trabaja con altas expectativas y cree en la capacidad de cada estudiante 

para aprender, por ello, se puede decir que la situación económica de los 

estudiantes no es relevante para dicha institución. Sin embargo, la clase 

socioeconómica que más sobresale es media-baja. (Castro & García, 

2013) 

 

 

 Dentro del principal desarrollo del problema encontrado en la 

unidad educativa Francisco Huerta Rendón se sitúan la inclinación que 

tiene el docente por dirigir la catedra de modo tradicional basándose en la 

explicación del texto educativo que les brinda el Gobierno y dirigiendo a 

los estudiantes a prestar la debida atención a la explicación que detalla 

usando como recurso la pizarra y el marcador, a esto se le suma la 

dependencia que tiene el colegio de los recursos que les brinda el 

Gobierno debido a ser fiscal por ende no cuentan con los recursos más 

actuales para poder llevar a cabo una actividad de recreación e 

innovación que motive y genere en el estudiante el debido interés para 

poder fortalecer las debidas habilidades y destrezas que a su vez ayuden 

a desarrollar un aprendizaje pro-activo. 

 

 

2.3.- Marco Legal 

2.3.- Marco Legal 
La Constitución del Ecuador en su Sección Quinta Art. 26 

Establece ―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 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo‖. 

 

 

El estado avala, la educación para todos como un derecho 

obligatorio compuesto por un proceso secuencial a lo largo de la vida, 

poniendo como antelación el respaldo de la igualdad excluyendo cualquier 

tipo de discriminación teniendo como condición indispensable para 

garantizar el buen vivir, gozando a contribuir y a formar parte del proceso 

educativo familias como base de la sociedad.  

 

 

Por otro lado, el código de la niñez y adolescencia en su art. 37 

(Derecho a la educación) en su numeral 4 establece: ―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‖. 

 

 

En efecto, es necesario contar con un adecuado ambiente de 

aprendizaje que contenga los adecuados materiales pedagógicos los 

cuales sean utilizados de manera correcta por el docente para que estos 

induzcan al obtener un aprendizaje de calidad que sea concebido y 

mejorado a lo largo de su vida estudiantil, garantizándole a cada 

estudiante un desempeño ameno en diferentes aspectos.  

 

 

 En otro aspecto, el código de la niñez en su artículo 48 establece: 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 
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inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para 

el ejercicio de este derecho. Los establecimientos educativos deberán 

contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar 

los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas 

actividades. 

 

 

 Es decir que es de suma importancia mantener la actividad del 

juego en niños y adolescentes dentro y fuera de los establecimientos 

educativos es una obligación del estado mantener áreas de recreación 

para que puedan ser ocupadas por los niños y adolescentes ya que es 

concebido como un derecho. 

 

 

Por otro lado, en el título VII (Régimen del Buen Vivir) en el capítulo 

primero art. 343 demanda: ―El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente‖. 

 

 

El objetivo primordial del sistema de educación radica en el 

desarrollo de los procesos académicos de manera adecuada para la 

formación de capacidades que se ajusten a equivaler un aprendizaje que 

debe ser entendido de manera amena para convertirse en significativo y 

proactivo teniendo como principal mediador de enseñanza al educador 
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que debe de impartir e inculcar conocimientos que lleven consigo 

habilidades y destrezas en el desenvolvimiento cognitivo.‖. 

 

 

Los parámetros de la ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) en su art. 2 inciso g establece: ―Aprendizaje permanente. - La 

concepción de educación como un aprendizaje permanente que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida‖ (Dirección Nacional de Educación 

para la Democracia y el Buen Vivir, 2012) Es decir que es de fundamental 

importancia incrementar la educación como un derecho obligatorio que 

brinde un aprendizaje permanente y constante como un proceso sin fin a 

lo largo de la vida. 

 

 

El art. 2 inciso g de los objetivos del régimen académico establece: 

―Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos. 

promoviendo o el desarrollo de contextos pedagógico-curriculares 

interactivos. creativos y de construcción innovadora del conocimiento y los 

saberes‖. 

 

 

De ello resulta necesario destacar que el mediador más importante 

en la educación es el educador que genera la necesidad de aprender con 

entusiasmo y motivación siguiendo los adecuados regímenes 

establecidos por diferentes programas de educación con el fin de obtener 

como resultado un aprendizaje proactivo llenando consigo habilidades 

cognitivas que se desarrollaron a lo largo de la existencia de todo 

educando.  
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La Ley Orgánica de educación Intercultural, en su capítulo III Art. 

11 establece: ―El currículo nacional contiene los conocimientos básicos 

obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación y los 

lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula, así 

como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de 

salida de cada nivel y modalidad‖. 

 

 

La formación docente debe estar apta para regirse a las nuevas 

normativas aportando a ella toda la predisposición y adaptación clara y 

precisa para poder brindar a los estudiantes una educación de calidad en 

función de cada área establecida aportando técnicas innovadoras que 

ayuden a crear y fomentar el interés en el estudio. 

 

 

En Ecuador, a partir del año 2011 entra en vigor el currículo para el 

Bachillerato General Unificado, mediante acuerdo Ministerial Nro. 242-11. 

Este documento surgió con el propósito de brindar a los estudiantes una 

formación general acorde a su edad y vino a sustituir el conjunto de 

planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el 

momento para este nivel educativo, articulando esta oferta formativa con 

el currículo vigente de la Educación General Básica y respondiendo a la 

misma estructura. Está enfocado en el desarrollo del pensamiento crítico 

y reflexivo para interpretar y solucionar problemas de la vida real. Su 

construcción se sustenta en la lógica matemática, los conjuntos, la 

estructura de números reales y las funciones; tópicos que son 

transversales en el tratamiento de los tres bloques curriculares: Algebra y 

Funciones, Geometría y media y Estadística y probabilidad, que se 

plantean tanto para la Educación General Básica como para el 

Bachillerato General Unificado. 
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El currículo se implementó con el fin de que los estudiantes tengan 

un mejor enfoque con respecto a cada asignatura designada en la 

educación, centrándose en la asignatura de matemáticas busca 

consolidar el pensamiento crítico y analítico de diferentes circunstancias 

con el que puedan tener y generar un mejor aprendizaje y que este 

perdure lo suficiente en su enfoque de desenvolverse en distintas áreas.   

 

 

El currículo se enfoca en mejorar la calidad de enseñanza en el 

país dando una idea clara y precisa de cómo se deben impartir las clases 

con un debido orden a través de destrezas que tienen como propósito 

mejorar el desempeño de enseñanza-aprendizaje manejando consigo el 

desarrollo de un pensamiento lateral y lógico en las diferentes asignaturas 

en este caso en el área de matemática busca la formación de mejores 

criterios que desempeñen en diferentes campos de aprendizaje, para ello 

los docentes deben de capacitarse y regirse al orden y control que les 

brinda el currículo de manera que ayude al educando a  motivarse y estar 

a la par de cada régimen en educación. 

 

 

Mediante un estudio analítico que corrobora con los resultados de 

las evaluaciones Ser Bachiller Para el ciclo 2015- 2016, el promedio 

nacional en matemáticas y, lengua y literatura de las instituciones 

educativas privadas fueron 797,0 y 819,8 sobre 1 000 puntos; mientras 

que, en las públicas, fueron 703,6 y 752,4 respectivamente. Estos 

resultados evidencian la brecha en la calidad de la educación, lo que se 

traduce en una desventaja de los estudiantes que asistieron a la 

educación pública para acceder a la educación superior. Asimismo, la 

calificación de los usuarios sobre el funcionamiento de la educación 

pública superior, en junio 2016 fue 7,37 sobre 10, por lo que se requiere, 
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también, fortalecer la calidad de este nivel de educación para que los 

conocimientos y capacidades obtenidos puedan ser aprovechados al 

momento de la inserción en el mercado laboral. (Plan Nacional Del Buen 

Vivir, 2017) 

 

 

A causa de estos resultados se puede deducir que la educación en 

el ecuador a nivel público requiere de un trabajo arduo, el proceso 

educativo tiene que ser tratado como la herramienta más importante que 

forma parte de la sociedad, es necesario fomentar en ella aprendizajes 

continuos que sean usados con eficacia para ello es necesario inculcar en 

los docentes de manera amena capacitaciones que los ayuden a 

actualizarse y a impartir conocimientos que perduren en el medio social. 

 

 

Por ello es necesario dirigir tanto a los docentes como a los 

estudiantes al uso de técnicas lúdicas para trabajar el desarrollo del 

pensamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera 

creativa y motivadora la cual forme vínculos con la asignatura y logren 

mejorar el desempeño académico. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 
 

3.1.- Diseño de la investigación 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente proyecto se enfoca en realizar una modalidad de 

variable cualitativa la cual se empleó a través de un estudio bibliográfico, 

donde se constatará la raíz del problema de la investigación, analizando 

en su entorno natural la influencia de las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a su vez mediante la población y muestra se 

confirmara la variable cuantitativa debido a sus resultados en forma 

numérica utilizando el método inductivo teniendo como enfoque las 

premisas pautadas en el primer capítulo en el cual se recolectaran los 

datos que se plantearan utilizando el instrumento de encuestas dirigidos a 

docentes y estudiantes  

 

 

Fidias Arias plantea lo siguiente: 
 

El diseño de investigación es la estrategia general que adopta 
el investigador para responder al problema planteado. En 
atención al diseño, la investigación se clasifica en: 
documental, de campo y experimental. (Fidias, 2012) Como es 
indicado por Fidias, es de suma importancia plantear que tipo 
de investigación se da en torno al proyecto, para tener una 
idea más clara acerca de la dirección y el enfoque al que se 
requiere llegar según el problema planteado. (pág. 27) 
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3.2.- Modalidad de la investigación 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

Investigación Cualitativa 

En el libro metodología de la investigación (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014) concuerdan que la investigación 
cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con su contexto. (pág. 358) 

 

 

Por otro lado, en el libro didáctico de metodología de la 

investigación en ciencias sociales escrito por el antropólogo Carlos Monje, 

establece que la investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que 

observadores competentes y cualificados pueden informar con 

objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del 

mundo social, así como de las experiencias de los demás, por otro, los 

investigadores se aproximan a un sujeto real, que está presente en el 

mundo, y que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus 

propias experiencias, opiniones, valores… entre otros. (Monje A. C., 

2011, pág. 32) 

 

 

 El autor del libro metodología de la investigación (Niño, 

2011)citando a Blaxter y otros define, la investigación cualitativa toma 

como misión ―recolectar y analizar la información en todas las formas 

posibles, exceptuando la numérica. Tiende a centrarse en la exploración 

de un limitado pero detallado número de casos o ejemplos que se 

consideran interesantes o esclarecedores, y su meta es lograr 

`profundidad´ y no `amplitud´‖, (pág. 30) 
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 Como es indicado por los autores citados, se puede deducir que la 

investigación cualitativa es esencial dentro de toda investigación debido a 

su recolección de datos en su entorno natural donde el investigador 

puede tener una mejor perspectiva del conflicto a resolver, a su vez 

pueden empezar con hipótesis dentro de la investigación que pueden 

ayudar a tener un mejor enfoque para resolver y plantear una mejor 

solución sobre la dirección de la investigación. 

 

 

Por lo tanto, el estudio de este proyecto utilizará la variable 

cualitativa dado que la investigación empleada es bibliográfica y de 

campo, la misma que confirmado la constante relevancia del problema 

aún en la actualidad en el cual se busca corroborar la inquietud del 

problema mediante los resultados arrojados en el porcentaje de la fórmula 

de muestreo para población finita, y a su vez se detallará el análisis 

debido, acerca del porcentaje arrojado en cada encuesta dirigida a 

docentes y estudiantes. 

Investigación Cuantitativa 

 

Investigación Cuantitativa 

En un estudio realizado por (Ugalde & Balbastre, 2013) definen: 
 

Según el modelo ―racionalista‖ o cuantitativo, la ciencia surge 
como una necesidad del ser humano por aprender sobre los 
fenómenos que ocurren a su alrededor y sus relaciones de 
causa y efecto, con el fin de poder interferir en ellos o utilizar 
este conocimiento a su favor. (pág. 2) 

 
 

Según el autor (Niño V. M., 2011) Como la palabra lo indica, la 
investigación cuantitativa tiene que ver con la ―cantidad‖ y, 
por tanto, su medio principal es la medición y el cálculo. En 
general, busca medir variables con referencia a magnitudes. 
Tradicionalmente se ha venido aplicando con éxito en 
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investigaciones de tipo experimental, descriptivo, explicativo y 
exploratorio, aunque no exclusivamente. (pág. 29) 
Los autores de un artículo sobre metodología de la 
investigación citan a Kerlinger quien define la investigación 
cuantitativa busca la objetividad, bajo la perspectiva de que la 
realidad es una y que se la puede observar sin afectarla. La 
metáfora de este tipo de epistemológico de la investigación 
científica es que la ciencia es como un espejo—se reflejan las 
cosas como son. (Ramírez & Zwerg, 2012, pág. 103) 

 

 

 Ello autoriza a concluir que, la investigación cuantitativa es de 

suma importancia debido a su enfoque en la medición y el cálculo que 

permite obtener resultados verídicos utilizando dimensiones numéricas 

que se enfocan en obtener la objetividad de las causas y efectos de una 

investigación como tal. Por ello es de suma importancia dirigir este 

proyecto a través de la investigación cuantitativa debido a su aporte y 

corroboración de los resultados arrojados a través de la encuesta, para 

poder definir el verdadero inconveniente de la ausencia de las técnicas 

lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

octavo año de educación básica.  

 

3.3. Tipos de investigación 

3.3.- Tipos de investigación 

Según su finalidad  
Según su finalidad  

Investigación Bibliográfica 

Investigación Bibliográfica 

   

Los autores de la revista Dyna en un artículo realizado en la 

universidad nacional de Colombia definen: 

 

Para el proceso de investigación bibliográfica se debe contar 

con material informativo como libros, revistas de divulgación o 

de investigación científica, sitios Web y demás información 
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necesaria para iniciar la búsqueda. (Gomez, Navas, Aponte, & 

Builtrago, 2014, pág. 2) 

El autor del libro metodología de la investigación cuantitativa 

(Palella & Martins, 2012) comenta que la investigación bibliográfica se 

fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta 

por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos; los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. El diseño 

bibliográfico utiliza los procedimientos lógicos y mentales propios de toda 

investigación: análisis, síntesis, deducción, inducción, entre otros. 

Además, el investigador efectúa un proceso de abstracción científica, 

generalizando sobre la base de lo fundamental. (pág. 87) 

 

 
Según el autor de métodos de investigación académica 
(Campos, 2017)una investigación bibliográfica o documental 
es aquella que utiliza textos (u otro tipo de material intelectual 
impreso o grabado) como fuentes primarias para obtener sus 
datos. No se trata solamente de una recopilación de datos 
contenidos en libros, sino que se centra, más bien, en la 
reflexión innovadora y crítica sobre determinados textos y los 
conceptos planteados en ellos. (pág. 17) 

 
 

La presente investigación tiene consigo un análisis exhaustivo 

sobre la relevancia con la que se ha situado el problema en estos últimos 

años, se ha empleado la investigación bibliográfica o también conocida 

como investigación documental en la que se ha estado indagando 

diversos repositorios, documentos de sitios  web y artículos científicos que 

han hecho su aporte al problema existente, esto ha ayudado a dictaminar 

un mejor resultado propio de la raíz de la situación para poder dar una 

solución adecuada al conflicto encontrado en el colegio  Francisco Huerta 

Rendón. 
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Investigación Campo 

Investigación Campo 

El autor del libro metodología de la investigación cuantitativa (Palella & 

Martins, 2012) citando a Ramírez menciona: 

 

La investigación de campo consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin 
manipular o controlar variables. Estudia los fenómenos, 
sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 
variables debido a que esto hace perder el ambiente de 
naturalidad en el cual se manifiesta y desenvuelve el hecho 
(pág. 88) 

 

 

Según el autor de métodos de investigación académica 
(Campos, 2017) la investigación de campo exige salir a recabar 
los datos. Sus fuentes pueden ser la naturaleza o la sociedad, 
pero, en ambos casos, es necesario que el investigador vaya 
en busca de su objeto para poder obtener la información. (pág. 
17) 

 

 

Por consiguiente, la autora del libro de metodología de la 
investigación (Baena, 2014) define que las técnicas específicas 
de la investigación de campo, tienen como finalidad recoger y 
registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido 
como objeto de estudio. La observación y la interrogación son 
las principales técnicas que usaremos en la investigación. 
(pág. 10) 

 
 

 El autor citado Palella & Martins determinan que la investigación de 

campo se realiza mediante la observación en su total ambiente natural 

donde pueden obtener resultados de estudios relevantes al tema a tratar, 

esta investigación se fundamenta en el análisis exhaustivo obtenido del 

ambiente real dando un mejor resultado al estudio empleado. Por otro 
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lado, Campos y Baena indican que la investigación de campo que se 

emplea en resultados fijamente del grupo de personas en particular que 

se estudia y del entorno real donde se desenlazan los hechos y los 

resultados a su vez no alteran las condiciones existentes de la causa del 

estudio, más bien las complementa para dar una mejor solución al 

problema.  

 

 

 En efecto, los autores concuerdan que dicha investigación se debe 

situar en el campo real de estudio para obtener mejores resultados al 

análisis y brindar una mejor solución es por eso que el presente trabajo de 

investigación se enfoca en realizar el estudio en el entorno real de la 

situación para obtener un resultado concreto de la causa en la que radica 

el problema con el fin de brindar una solución eficaz a dicha 

manifestación. 

Según su objetivo gnoseológico  

Según su objetivo gnoseológico  

Descriptivo 

Descriptivo 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, Fidias Arias 
dice que ―los estudios descriptivos miden de forma 
independiente las variables y aun cuando no se formulen 
hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los 
objetivos de investigación.‖ (Fidias, 2012) 

 

 

La investigación descriptiva, su propósito es describir la realidad 

objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus 

categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, 

con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar 

una hipótesis. Se entiende como el acto de representar por medio de 
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palabras las características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, 

personas y demás seres vivos, de tal manera que quien lea o interprete, 

los evoque en la mente. (Niño R. , 2011, pág. 34) 

Según el autor de métodos de investigación académica 
(Campos, 2017) Investigación descriptiva. Su objetivo es 
especificar las propiedades del objeto o fenómeno que se va a 
estudiar y dar un panorama lo más exacto posible de éste. Es 
necesario, por lo tanto, seleccionar los rasgos o conceptos del 
fenómeno y determinarlos cada uno de forma independiente, 
con gran precisión. (pág. 18)  

 

 

 Ello autoriza a concluir que la investigación descriptiva se enfoca 

en detallar minuciosamente cada parte y resultado del análisis dentro de 

la investigación por ende ayuda a recaudar todos los datos analizados 

para llegar a conclusiones y recomendaciones a fines. Por ende este 

proyecto se realizada de manera descriptiva, estudiando cada 

particularidad situada en la investigación con el fin de dar posible solución 

al tema en general, de esta  manera se deducirán los diferentes factores 

para el desarrollo de la propuesta a través del análisis de hechos  

reuniendo datos de forma minuciosa con el fin de analizar la influencia de 

las técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área 

de matemática en los estudiantes de octavo grado de educación general 

básica. 

3.4. Métodos de investigación 

3.4.- Métodos de investigación 

Analítico-sintético  

Analítico-sintético  

 
 Según los autores de un artículo de la revista Scielo mencionan el 

método analítico-sintético se refiere a dos procesos intelectuales inversos 

que operan en unidad: el análisis y la síntesis. El análisis es un 

procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente un todo en 
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sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y 

componentes. Permite estudiar el comportamiento de cada parte. La 

síntesis es la operación inversa, que establece mentalmente la unión o 

combinación de las partes previamente analizadas y posibilita descubrir 

relaciones y características generales entre los elementos de la realidad. 

Funciona sobre la base de la generalización de algunas características 

definidas a partir del análisis. Debe contener solo aquello estrictamente 

necesario para comprender lo que se sintetiza. (Rodríguez & Pérez, 

2017, pág. 186) 

 

 

 Por consiguiente, dentro del artículo mencionado los autores citan 

a Veliz y Jorna quienes expresan: 

El método analítico-sintético fue empleado para descomponer 
el todo en las partes, conocer las raíces y, partiendo de este 
análisis, realizar la síntesis para reconstruir y explicar. Aquí la 
reconstrucción y explicación implican elaboración de 
conocimientos, lo cual es un llamado a que, aunque lo más 
común en su empleo es para la búsqueda de información, en 
ocasiones se le utiliza para la elaboración de conocimientos. 
(Rodríguez & Pérez, 2017, pág. 187) 
 

 

 Dicho en forma breve el método análisis síntesis abarca un proceso 

necesario y riguroso dentro de un tema de investigación debido a su 

estudio individual y minucioso que se esclarece de forma detallada con la 

finalidad de unir y estudiar las partes más importantes es decir resumirlas 

en forma breve con la finalidad de obtener un resultado grato en base al 

tema de estudio en específico, de ello resulta necesario argumentar que 

el presente trabajo utiliza el método mencionado dado a cada artículo 

detallado bajo una investigación bibliográfica que apunta a un problema 

de estudio reincidente con la finalidad de sintetizar rigurosamente la raíz 
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del problema con el fin de obtener un resultado claro para poder ejecutar 

de mejor manera la propuesta de esta investigación. 

 

 

 

3.5.- Técnicas de investigación 

3.5.- Técnicas de investigación 

Entrevista  

Entrevista  
Según los autores de la revista científica redalyc vol.2, num 7 

(Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013)la entrevista es una técnica de 

gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define 

como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la 

forma de un diálogo coloquial. Canales la define como ―la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin 

de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto‖. Heinemann propone para complementarla, el uso 

de otro tipo de estímulos, por ejemplo, visuales, para obtener información 

útil para resolver la pregunta central de la investigación. (pág. 3) 

 

 

Según el aporte de los investigadores (Quispe & Sánchez, 2011) la 

entrevista consiste en la comunicación verbal entre el entrevistador y 

entrevistado con el fin de obtener datos. Debe ser previamente diseñada 

en función al tema de estudio, a la vez de ser planteada por el 

entrevistador, "Según Kerlinger (1997), la entrevista del tipo estructurada 

será mejor que los cuestionarios auto-administrados para sondear el 

comportamiento de las personas, sus intenciones, sus emociones, sus 

actitudes y sus programas de comportamiento" 
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Un artículo de la revista académica de la investigación, los 
autores citan a Galindo quien define las entrevistas y el 
entrevistar son elementos esenciales en la vida 
contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 
construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran 
precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación 
humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico para 
combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos 
implícitos en todo proceso de comunicar. (Ruiz, Borboa, & 
Rodríguez, 2013, pág. 17) 

 

 

 En otros términos, la entrevista es la técnica más esencial porque 

ayuda a obtener datos de forma directa a través de una serie de 

elaboradas preguntas realizadas por el entrevistador, proporciona un alto 

nivel de veracidad e importancia en una investigación ya que ayuda a 

corroborar directamente las opiniones y perspectiva de un tema en 

específico. La presente investigación ha optado por utilizar preguntas 

directas dentro de la entrevista que ha sido dirigidas a autoridades del 

colegio Francisco Huerta Rendón con la finalidad de acercar y evidenciar 

el problema existente dentro del plantel con el propósito de dar una buena 

solución al tema en específico. 

Encuesta  

Encuesta  

 

En un artículo de las revistas bolivianas los investigadores 

comentan que la encuesta es una técnica de investigación que se efectúa 

mediante la elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera verbal o 

escrita que se hace a una población, ésta generalmente se hace a un 

grupo de personas y pocas veces a un solo individuo, el propósito es el de 

obtener información mediante el acopio de datos cuyo análisis e 

interpretación permiten tener una idea de la realidad para sugerir hipótesis 
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y poder dirigir las fases de investigación. Se deben complementar con 

otros métodos permitiendo el seguimiento de resultados inesperados 

validando otros métodos y profundizando en las razones de las 

respuestas de las personas. (Quispe & Sánchez, 2011) 

 
El libro metodología de la investigación escrito por (Gomez S. 
B., 2012) detalla que para lograr un mayor acopio de 
información, la encuesta puede ser una alternativa viable, ya 
que se basa en el diseño y aplicación de ciertas incógnitas 
dirigidas a obtener determinados datos. por (pág. 58) 
 

 

El autor del libro metodología de la investigación (Secretaría 
de Educación Pública, 2016) define la encuesta como una 
técnica de la investigación de campo por medio de la cual 
recibes de las personas información pertinente para los fines 
que persigues. Con ello reúnes testimonios orales y escritos 
de personas vivas. (pág. 45)  
 

 

 En otros términos, la encuesta es la técnica de investigación 

mayormente requerida por los investigadores, la cual es viable porque 

permite obtener datos requeridos de forma específica y congruente a 

través de una serie de preguntas direccionadas y especificadas con 

veracidad al tema de importancia. La presente investigación pretende 

obtener resultados a través de la técnica de encuesta debido a la eficacia 

con la que se obtienen los resultados, las preguntas utilizadas son claras, 

precisas y concisas de opción múltiples son dirigidas a docentes y 

estudiantes con la finalidad de obtener un análisis en entorno real de la 

raíz del problema. 

 

Observación 

Observación 

Los autores de un artículo de la revista redalyc citan a Bonilla & 

Rodríguez quienes concuerdan que las Técnicas de Observación y 
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Participación son un instrumento para acceder al conocimiento cultural de 

los grupos, a partir del registro de las acciones de las personas en su 

ambiente cotidiano, en el cual se observa con un sentido de indagación 

científica que implica focalizar la atención de manera intencional, sobre 

algunos segmentos de la realidad, tratando de captar sus elementos 

constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de 

reconstruir la dinámica de la situación (Ramírez & Zwerg, 2012, pág. 

100) 

 

 

 Según el autor (Monje A. C., 2011) el proceso de conocimiento 

científico se inicia con la observación, entendida esta no como el simple 

acto de ver, tal como cotidianamente se concibe, sino como un proceso 

selectivo mediante el cual el investigador delimita intencionalmente los 

aspectos relativos al problema sobre los cuales va a fijar su atención. La 

observación científica se realiza de una forma racional y estructurada 

atendiendo a objetivos previamente formulados y mediante el uso de las 

técnicas e instrumentos más adecuados al tipo de información que se 

desea recolectar. Los resultados de la observación están determinados 

por el marco teórico o de referencia que adopte el investigador, es decir, 

un mismo fenómeno puede conllevar a observación y explicaciones 

diferentes de acuerdo al modelo teórico en que se fundamente el 

investigador. (pág. 95)  

 

 

En el libro de metodología de la investigación (Gomez S. B., 2012) 
señala: 

 
La observación. Es la más común de las técnicas de 
investigación; la observación sugiere y motiva los problemas y 
conduce a la necesidad de la sistematización de los datos. La 
observación científica debe trascender una serie de 
limitaciones y obstáculos los cuales podemos comprender por 
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el subjetivismo; el etnocentrismo, los prejuicios, la 
parcialización, la deformación, la emotividad, etc., se traducen 
en la incapacidad de reflejar el fenómeno objetivamente. (pág. 
60) 

 

 

De ello puede inferirse que la observación es una técnica común 

utilizada en diversos tipos de investigación dado a su incrementación en 

el análisis y estudio dentro del objetivo específico, a su vez es viable 

porque ayuda a obtener de manera verídica la recolección de datos. En 

efecto, la observación realizada dentro de la unidad educativa Francisco 

Huerta Rendón ayudó a corroborar el punto de partida de esta 

investigación, especificando en este proyecto la circunstancia común y 

existente de la ausencia de las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

3.6.- Instrumentos de investigación 

3.6.- Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos utilizados dentro de la investigación, serán, el 

cuestionario, la escala de Likert y los cuadros estadísticos los cuales 

ayudarán a evaluar las contestaciones compuestas por un grupo de ítems 

que a su vez con los cuadros estadísticos permitirá obtener el porcentaje 

requerido por cada pregunta medida en la escala de valores y así lograr 

un análisis preciso y conciso sobre la raíz del problema. 

Cuestionario 

 

Cuestionario  

En el libro metodología de la investigación (Gomez S. B., 2012) define: 

El cuestionario, es de gran utilidad en la investigación 
científica, ya que constituye una forma concreta de la técnica 
de observación, logrando que el investigador fije su atención 
en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. 
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El cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se 
consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos 
problemas que nos interesan principalmente; reduce la 
realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el 
objeto de estudio (pág. 58) 

 

 

Por otro lado, en un artículo de las revistas bolivianas los 
autores concuerdan que el cuestionario es una lista de 
preguntas que se propone al encuestado con el fin de llegar al 
objetivo previsto. Para empezar la elaboración de un 
cuestionario se redacta una carta al encuestado acompañada 
del cuestionario donde se solicita su cooperación y 
agradeciendo de antemano su participación, en seguida 
estarán las instrucciones para responder el cuestionario. 
(Quispe & Sánchez, 2011) 

 

 

Para los autores del libro metodología de la investigación social 

cuantitativa (López & Fachelli, 2015) el cuestionario constituye el 

instrumento de recogida de los datos donde aparecen enunciadas las 

preguntas de forma sistemática y ordenada, y en donde se consignan las 

respuestas mediante un sistema establecido de registro sencillo. El 

cuestionario es un instrumento rígido que busca recoger la información de 

los entrevistados a partir de la formulación de unas mismas preguntas 

intentando garantizar una misma situación psicológica estandarizada en la 

formulación de las preguntas y asegurar después la comparabilidad de las 

respuestas. (pág. 23) 

 

 
 Por un lado, Gómez menciona que el cuestionario es muy 

requerido dentro de la investigación científica debido a que forma parte de 

la técnica observación que permite analizar directamente el conflicto 

consiguiendo que el investigador evidencie de mejor manera la situación, 

por otro lado, Quispe & Sánchez nos aporta que el cuestionario es un 
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instrumento utilizado en la investigación y se sitúa en forma de preguntas 

totalmente estructuradas y de manera clara para ser respondidas de 

forma verídica con el objetivo de obtener un mejor resultado dentro del 

trabajo de investigación a su vez son útilmente utilizados dentro de 

entrevistas y encuestas, por consiguiente López y Roldán nos aporta que 

el cuestionario permite obtener las respuestas de una investigación a 

través de preguntas elaboradas y estructuradas. De ello resulta necesario 

resaltar que este trabajo investigativo utilizará preguntas abiertas y de 

opción múltiples las cuales están detalladas con claridad y precisión por 

medio de los instrumentos de encuestas y entrevistas dirigidas a las 

autoridades del plantel, docentes y estudiantes del colegio Francisco 

Huerta Rendón con la finalidad de tener un análisis y una mejor 

perspectiva de la raíz de la situación conflicto. 

 

Los tipos de preguntas utilizados en el cuestionario se clasifican en: 

 

1. Preguntas cerradas: son las preguntas definitorias, características 

y propias de la encuesta, donde las posibilidades de respuesta 

están predeterminadas. Su predeterminación es precisamente la 

precisión de los ítems o indicadores que reflejan la variabilidad de 

los conceptos o de las dimensiones. Dentro de las preguntas 

cerradas se pueden distinguir varios tipos:  

 

-  Dicotómicas: permite la afirmación o la negación  

- Categorizadas (politómicas): ofrecen diversas posibilidades 

alternativas de respuesta cuyos matices son fijados.  

-  Preguntas de escala: se establece una gradación en la respuesta 

de aceptación o rechazo, de intensidad creciente o decreciente. Un 

caso específico son las escalas de actitudes, sencillas o complejas, 

o el diferencial semántico. Preguntas donde la respuesta exige una 

ordenación de mayor a menor o a la inversa  
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- De elección o respuesta múltiple: permiten elegir más de una 

respuesta. En particular se encuentran las que implican una 

evaluación de diversas alternativas, las dos o tres mejores. 

 

2. Preguntas abiertas: sólo contienen la pregunta y no establecen 

previamente ninguna posibilidad de respuesta que se deja al 

criterio del encuestado. Éstas deben ser las menos en el 

cuestionario, implican un desconocimiento de las respuestas y 

cubren una finalidad exploratoria y se refieren a cuestiones muy 

precisas o difíciles de resumir en unas pocas categorías. Pueden 

dar lugar a una difícil interpretación, la redacción puede ser 

imprecisa, se puede responder otra cosa, difícil y problemático de 

transcribir por el encuestador, problemas de codificación. Por otro 

lado, permite no ejercer ninguna influencia en la respuesta, abre el 

abanico de posibilidades de respuestas posibles, se puede emplear 

como preparatoria de la pregunta final. En las preguntas abiertas el 

entrevistado está más motivado, tiene un papel más activo, aporta 

la respuesta, con las cerradas su papel es más pasivo. (Roldán & 

Fachelli, 2015, pág. 25) 

 

 

 Dentro de esta investigación se ha optado por incluir preguntas 

de respuestas múltiples para facilitar el objetivo de la encuesta dada a 

que fue dirigida a estudiantes de octavo año de educación general básica, 

por otro lado, se utilizó preguntas abiertas dirigidas a las autoridades de la 

unidad educativa Francisco Huerta Rendón con el objetivo de conocer el 

criterio de cada una de ellas en base a la incidencia de las técnicas 

lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Ejemplo de la encuesta con preguntas de alternativas múltiples. 

  Puzzle (Rompecabezas) 
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  Resolución de conflicto   

  Algoritmo 

  Bingo Matemático 

  Sudoku 

 

 

 

 

Escala de Likert 

Escala de Likert 

En el libro metodología de la investigación (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014) definen la escala de Likert como 
un conjunto de ítems que se presentan en forma de 
afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o 
siete categorías. (pág. 238) 

 

 
El autor del libro didáctico de metodología de la investigación 
(Monje Á. , 2011) dice que la escala de Likert es el más 
utilizado para medir actitudes. Consta de varias afirmaciones 
declarativas que expresan un punto de vista sobre 
determinado tema. Se pide al entrevistado que indique en qué 
grado está de acuerdo con la opinión que se expresa. (pág. 
146) 

 

 

Un estudio realizado por autores de la revista de currículum y 
formación del profesorado definen la escala tipo Likert que se 
valida, constituye un instrumento para obtener datos relativos 
a una investigación, cuyos resultados permitirán la posterior 
elaboración de un programa formativo que, partiendo del 
conocimiento de la singularidad de cada grupo de estudiantes, 
facilite la generación de creencias positivas hacia el medio 
ambiente, como ámbito inicial para la adquisición de actitudes. 
(Ocaña, Pérez, & Quijano, 2013, pág. 432) 

 

 



 
 

133 
 

 Del examen anterior se observa que, por un lado, (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) y (Monje Á. , 2011) concuerdan que la 

escala de Likert es un conjunto de respuestas claras que corroboran una 

teoría y suelen especificarse en cinco a siete ítems, por otro lado, (Ocaña, 

Pérez, & Quijano, 2013) consideran que la escala de Likert es una 

herramienta utilizada para calcular el número de respuestas afirmativas 

que apoyen una teoría. Por consiguiente, es el instrumento que será 

requerido dentro de este proyecto para poder medir la objetividad de la 

solución frente al problema, las preguntas serán dirigidas a estudiantes y 

docentes con opciones de tres a cinco alternativas con el fin de tener un 

análisis exhaustivo acerca del conflicto situado en el colegio Francisco 

Huerta Rendón. 

 

Escala de Likert utilizada en la presente investigación  

 

Muy de acuerdo 

 En desacuerdo   

 Indeciso 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo 

 

Cuadros estadísticos 

 

Según él (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011) 

un cuadro estadístico, también denominado tabulado o tabulación, es una 

presentación ordenada de un conjunto de datos cuantitativos, ya sea en 

una sola columna o en un solo renglón o, también, en columnas o 

renglones cruzados. El cuadro incluye tanto los valores numéricos como 

las descripciones conceptuales a las que se refieren estos; además, 

incorpora indicaciones particulares sobre el origen de los datos, así como 

aclaraciones específicas que son de utilidad para el usuario interesado en 
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conocer aspectos de naturaleza conceptual, técnica o metodológica. Los 

cuadros pueden requerir indicaciones sobre su fragmentación o 

presentación en distintas páginas, o sobre su identificación numérica, 

cuando se trata de un conjunto de cuadros. (pág. 9)  

Cuadros estadísticos 

 

Por otro lado, según la guía para la presentación de información 

estadísticas de Costa Rica un cuadro estadístico también llamados 

―tablas‖ o ―tabulados‖. Son arreglos de datos ordenados en filas y 

columnas que permiten sintetizar, comparar e interpretar de forma 

sencilla, un conjunto de características que describen el comportamiento 

de una o más variables. Un cuadro construido adecuadamente debe tener 

la capacidad de explicarse por sí mismo, sin la necesidad de recurrir a 

textos adicionales. Además, debe ser lo suficientemente claro para 

facilitar su interpretación. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2017, pág. 15) 

 

 

 Según los autores de un artículo de la revista latinoamericana de 

investigación los gráficos estadísticos son parte de la cultura estadística 

necesaria en la sociedad actual. Además, son un instrumento esencial en 

el análisis estadístico, pues permiten obtener información no visible en los 

datos, mediante su representación sintetizada. Ello siempre que se Elija 

un gráfico adecuado y no se introduzcan errores en su construcción, pues 

dichos errores pueden llevar a conclusiones incorrectas en el análisis 

posterior. (Arteaga, Batanero, Contreras, & Cañadas, 2016, pág. 16) 

 

 

 De ello resulta necesario admitir que los cuadros estadísticos son 

representaciones gráficas de datos reflejados de una evaluación en filas y 

columnas que se relacionan en base a una característica, debe ser 
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planteado de manera clara y precisa con la finalidad de ofrecer un análisis 

de lectura fácil de comprender. El presente trabajo utilizará este 

instrumento de investigación con la finalidad complementar los resultados 

obtenidos de las encuestas y así poder obtener un mejor análisis en base 

a los datos cualitativos y cuantitativos estudiados.  

 

 

 

 

 

3.7.- Población y Muestra 

3.7.- Población y Muestra 

Población 

Población 

Los autores del libro Metodología de la investigación 
cuantitativa (Palella & Martins, 2012) indican que la población 
en una investigación es el conjunto de unidades de las que se 
desea obtener información y sobre las que se van a generar 
conclusiones. La población puede ser definida como el 
conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas 
pertinentes a una investigación y que generalmente suele ser 
inaccesible. (pág. 105) 
 

 

Por otro lado para (Fidias, 2012) la población, o en términos 
más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 
infinito de elementos con características comunes para los 
cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 
Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 
estudio. (pág. 81) 

 

 

En el libro metodología de la investigación los autores 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) citan a Lepkowski 
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quien define la población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones. (pág. 174) 

 

 
 En efecto, los autores citados concuerdan en que la población es 

un agregado de continuas informaciones que tienen en común 

características que se sitúan dentro de la investigación y este puede ser 

un conjunto finito o infinito de elementos comunes. El presente trabajo de 

investigación se analizan la incidencia de las técnicas lúdicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica del colegio Francisco Huerta Rendón ubicado 

en la Av. las aguas provincia del Guayas, cantón Guayaquil, zona 8 

distrito 6 circuito 3. Tomando en consideración las encuestas a realizar a 

3 autoridades, 1 docente y 138 estudiantes da como resultado una 

población menor a 500 y esto manifiesta la ausencia de fórmula para 

obtener muestra dado a que la población es finita. 

 

 

Tabla No. 2 

Población de la Unidad Educativa del curso de 8vo Año Educación 
General Básico ―Francisco Huerta Rendón‖ 

Tabla 2 Población de la Unidad Educativa del curso de 8vo Año Educación General Básico "Francisco Huerta 
Rendón" 

Fue
nte: 
Uni
dad 
Edu
cati
va 
Fra
ncis
co 

Huerta Rendón 
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna Marcella & Villegas Palma Anthony Andres  
 

 

Muestra:  

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Estudiantes 8vo año 138 97% 

2 Docente 1 1% 

3 Autoridades 3 2% 

4 Total 142 100% 
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Muestra 

Según los autores de un artículo de la revista Scielo citan a 

Walpole & Myers, Ávila Baray; Arias-Gómez quienes coinciden en 

argumentar que una muestra puede ser obtenida de dos tipos: 

probabilística y no probabilística. Las técnicas de muestreo 

probabilísticas, permiten conocer la probabilidad que cada individuo a 

estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al 

azar. En cambio, en las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la 

selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, 

criterios, etc. que él (los) investigador (es) considere (n) en ese momento; 

por lo que pueden ser poco válidos y confiables o reproducibles; debido a 

que este tipo de muestras no se ajustan a un fundamento probabilístico, 

es decir, no dan certeza que cada sujeto a estudio represente a la 

población blanco. (Otzen & Manterola, 2017) 

 

 

Como lo menciona los citados autores la muestra puede ser 

obtenida de dos tipos ya sea esta probabilística la cual se utiliza cuando 

se escoge al azar el estudio a investigar, lo contrario de la muestra no 

probabilística que es utilizada cuando el grupo selecto cumple 

características que el investigador considera en su objetivo de estudio. 

 

 

Por otro lado, según el aporte de la autora (Bustamante G. C., 

2011) en su artículo aproximación al muestreo estadístico en 

investigaciones científicas, el muestreo no probabilístico es aquel usado 

frecuentemente en investigaciones cualitativas, donde la posibilidad de 

generalización de los resultados es poco factible. En este caso la muestra 

no es representativa de toda la población y la elección depende de los 

criterios del investigador, tendiendo a generar sesgos en la selección 

poblacional. 
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Este tipo de muestreo se divide a su vez en los siguientes: 

 

a) Muestreo por cuotas: o "accidental", donde el investigador 

identifica sujetos u objetos con características comunes, pero 

sin el carácter aleatorio de la muestra probabilística: Por 

ejemplo: universitarios que trabajan por la noche. 

 

b) Muestreo opinático o intencional: Es la intención del 

investigador de observar características comunes en un 

grupo heterogéneo, por elección y análisis del mismo 

investigador. 

 
 

c) Muestreo casual o incidental: donde el investigador elige en 

forma intencional, quienes ingresaran al estudio, dependiendo 

de la posibilidad de acceso a los mismos, cercanía, amistad, 

etc. 

 

Por otro lado, el autor de una guía de técnicas de muestreo define 

que una muestra es un subconjunto de elementos de una población. Para 

extraer una muestra se seleccionan unidades de muestreo, procurando 

que su distribución sea similar a la de la población de origen; en otras 

palabras, que sea representativa de la población. Por ejemplo, si una 

población está compuesta en un 30% por unidades que cumplen con la 

característica ―A‖, una técnica de muestreo bien utilizada redundará en 

una muestra en la que aproximadamente el 30% de sus elementos 

poseerán la característica ―A‖. Que la población sea homogénea es, en la 

mayor parte de los casos, una condición necesaria para que las 

inferencias sobre la población sean válidas. De este modo, se podrá 

arribar a conclusiones sobre la población sin necesidad de analizar la 

población completa. (Rubione, 2011) 



 
 

139 
 

 

 
En efecto como lo menciona el citado autor la muestra es una 

extracción de la población en general para analizar un determinado grupo 

selecto sin necesidad de realizar el mismo trabajo de forma extendida. La 

presente investigación utilizo un tipo de muestreo intencional  debido a 

que los estratos de estudios fueron escogidos de manera directa y en un 

grupo selecto siendo ciento treinta y ocho estudiantes de octavo año de 

educación general básica, un docente de la asignatura de matemática y 

tres autoridades del colegio Francisco Huerta Rendón, no fue preciso 

realizar fórmula para sacar una muestra de la población ya que no 

excedía de los quinientos estratos dado a que fue una muestra no 

probabilística. 

3.8.- Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de octavo año de educación general 

básica del colegio Francisco Huerta Rendón 

3.8.- Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

1. ¿Qué tipos de actividad lúdica usted conoce? 

Tabla No. 3 

Tipos de actividades Lúdicas 

Tabla 3 Tipos de actividades lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

1 

Puzzle (Rompecabezas) 82 60% 

Resolución de conflictos 3 2% 

Algoritmo 15 11% 

Bingo Matemático 10 7% 

Sudoku 28 20% 

TOTAL 138 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

 
Gráfico No. 1 

Gráfico 1 Tipos de actividades lúdicas 
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Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

 

Análisis: En vista de los resultados obtenidos por la encuesta realizada a 

los estudiantes de octavo año en la asignatura de matemática se 

considera que los estudiantes tienen un breve conocimiento en cuanto a 

las técnicas lúdicas y se inclinan sobre todo por el puzzle conocido como 

rompecabezas, lo cual tiene una breve ventaja debido a que desarrollan 

mejores habilidades en cuanto a la concentración rapidez y estrategia con 

el que se maneja dicha actividad. 

2. ¿De qué forma considera la actividad lúdica? 

Tabla No 4 

Consideración de la actividad lúdica  

Tabla 4 Consideración de la actividad lúdica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
2 

Actividad Recreativa 77   56% 

Interesante 55   40% 

Monótona 6   4% 

TOTAL 138   100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

 
 

Gráfico No. 2 

60% 
2% 

11% 
7% 

20% 

Tipos de actividades lúdicas 

Puzzle (Rompecabezas)

Resolución de conflictos

Algoritmo

Bingo Matemático

Sudoku
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Gráfico 2 Consideración de actividad lúdica 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  
 

 

Análisis:  Los educandos consideran la actividad lúdica como una 

actividad recreativa lo cual resulta ser una ventaja para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que maneja el docente en el aula de clase debido 

a que en su mayoría los estudiantes muestran interés por estas técnicas y 

se puede deducir que darían satisfacción y desempeño al implementarlas 

dentro de la asignatura. 

 

 

3. ¿De qué modo lo beneficia la actividad lúdica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla No 5 

Beneficio de la actividad lúdica 

[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

Consideración de actividad lúdica 

Actividad Recreativa

Interesante

Monótona

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

3 
 

Descubre formas prácticas de 
resolver ejercicios 

43   31% 

Exploran las matemáticas en formatos 
familiares 

8   6% 

Encuentra motivación de aprender 
más 

60   43% 

Mejora su aprovechamiento en la 
educación 

11    8% 

Disminuye la tensión con la 16    12% 
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Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  
 Tabla 5 Beneficio de la actividad lúdica 

Gráfico No. 3 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

Gráfico 3 Beneficio de la actividad lúdica 

Análisis: En base a los resultados obtenidos por la encuesta los 

estudiantes encuentran motivación de aprender más lo cual denota una 

gran ventaja al emplear técnicas lúdicas, por otro lado, descubren formas 

prácticas de resolver ejercicio lo que genera la iniciativa de empezar a 

emplear de mejor manera estas actividades dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que se cuenta con la aceptación por parte del 

educando.  

4. ¿Estaría de acuerdo en adaptar las actividades lúdicas en los 

ejercicios matemáticos? 

Tabla No 6 

Adaptación de las actividades lúdicas 

31% 

6% 
43% 

8% 
12% 

Beneficio de la actividad lúdica 

Descubre formas practicas de
resolver ejercicios

Exploran las matemáticas en
formatos familiares

Encuentra motivación de
aprender más

Mejora su aprovechamiento
en la educación

asignatura de matemática 

TOTAL 138 100% 
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Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

Tabla 6 Adaptación de las actividades lúdicas 

Gráfico No 4 

Gráfico 4 Adaptación de las actividades lúdicas 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  
 

 

Análisis: Los resultados arrojados por la encuesta denotan que los 

estudiantes están de acuerdo en reemplazar los ejercicios matemáticos 

por las actividades lúdicas lo cual es beneficio para la dirección de este 

proyecto ya que se visualiza aceptación por parte del educando hacia el 

implemento de actividades lúdicas.  

 

 

5. ¿De qué manera usted aprende mejor la matemática? 

Tabla No 7 

Manera de aprender matemática  

0% 3% 2% 
19% 

76% 

Adaptación de las actividades lúdicas 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

4 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 3% 

Indeciso 3 2% 

De acuerdo 26 19% 

Muy de acuerdo 105 76% 

TOTAL 138 100% 
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Tabla 7 Manera de aprender matemática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

5 

Guía del docente 54 39% 

Tutoriales de YouTube 31 22% 

Cursos particulares 7 5% 

Resolviendo tarea en casa (solo) 17 12% 

Resolviendo tarea en casa (ayuda de 
padres) 

15 11% 

Copiando apuntes y memorizarlos 14 10% 

TOTAL 138 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

 

Gráfico No 5 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

Gráfico 5 Manera de aprender matemática 

Análisis: En vista de los resultados obtenidos se aprecia que los 

estudiantes en su mayoría aprenden de mejor manera por medio de la 

enseñanza impartida por el docente lo cual es una gran ventaja para la 

presente investigación dado a que el docente siendo el principal mediador 

de la enseñanza corrobora y complementa con el aprendizaje, por otro 

lado, aunque no en su totalidad un porcentaje seguido de ellos afirma que 

aprenden de mejor manera por medio de tutoriales de YouTube lo cual  

no es beneficioso para la catedra pues esto solo demuestra que parte de 

los estudiantes no comprenden del todo los ejercicios explicados en clase 

y tienden apoyarse en tutoriales que les facilita el aprendizaje. 

6. ¿De qué forma es evaluado usted en el proceso de enseñanza-

aprendizaje impartido por el docente? 

39% 

23% 
5% 

12% 

11% 
10% 

Manera de aprender matemática 

Guía del docente

Tutoriales de Youtube

Cursos particulares

Resolviendo tarea en casa (solo)

Resolviendo tarea en casa (ayuda de padres)

Copiando apuntes y memorizarlos
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Tabla No. 8 

 Evaluación en el PEA 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

Tabla 8 Evaluación en el PEA 

Gráfico No 6 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

Gráfico 6 Evaluación en el PEA 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos de esta encuesta, los 

estudiantes son evaluados por medio de las actuaciones en clase y 

lecciones lo cual justifica el aprendizaje transmitido en cada catedra, ya 

que por medio de su desempeño en el aula se obtiene mejor resultado 

acerca de su desenvolvimiento académico en base a lo aprendido. 

 

7. ¿Qué tipo de método didáctico utiliza su docente? 

40% 

16% 

26% 

9% 
9% 

Evaluación en el PEA 

Actuación en clase

Presentacion de tarea

Lecciones

Aportes

Proyecto

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

6 

Actuación en clase 56 41% 

Presentación de tarea 22 16% 

Lecciones 36 26% 

Aportes 12 9% 

Proyecto 12 9% 

Total 138 100% 
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Tabla No 9 

Método didáctico 

Tabla 9 Método didáctico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

7 

Tradicional (explicación, análisis 
de video) 

51 37% 

Método Facilitador (socializando la 
clase) 

28 20% 

Tutorías (orientación sobre 
practica de examen) 

16 12% 

Trabajo en grupo 17 12% 

Trabajo autónomo (estudio y 
autoaprendizaje) 

26 19% 

Total 138 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

 

Gráfico No 7 

Gráfico 7 Métodos didácticos 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

 

Análisis: El resultado de esta encuesta corrobora el principal problema 

de esta investigación en base a la utilización del método tradicional 

utilizado en la catedra lo que es poco beneficioso para el estudiante 

porque el método utilizado no es actualizado al nivel de lo que esperan los 

millennials. 

37% 

20% 
12% 

12% 

19% 

Métodos didácticos 

Tradicional (explicación,
análisis de video)

Método Facilitador
(socializando la clase)

Tutorías (orientación sobre
practica de examén)

Trabajo en grupo
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8. ¿Con que tipo de medios trabaja el docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla No 10 

Tipos de medios 

Tabla 10 Tipos de medios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
 

8 

Medios textuales (libro del 
gobierno) 

82 59% 

Medios impresos (ejercicios 
entretenidos) 

19 14% 

Medios auditivos 17 12% 

Medios digitales 12 9% 

Medios manipulativos 8 6% 

Total 138 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  
 

Gráfico No 8 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  
 

Gráfico 8 Tipos de medios 

Análisis: Los educandos corroboran que el docente utiliza más la guía 

del libro del gobierno para dirigir la clase, y que en otros casos se apegan 

a desarrollar nuevos ejercicios para la aportación de la catedra, esto 

genera la continua enseñanza rígida, es decir, no se acomoda a las 

necesidades del educando ya que no utilizan diversos medios para 

incentivar la calidad de educación. 

59% 14% 

12% 
9% 6% 

Tipos de Medios  

Medios textuales (libro del
gobierno)

Medios impresos (ejercicios
entretenidos)

Medios auditivos

Medios digitales
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9. ¿Qué ejercicios de matemática se le dificultan más? 

 

Tabla No 11 

Ejercicios de matemática  

Tabla 11 Ejercicios de matemática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Resolución de problemas 40 29% 

Ecuaciones 37 27% 

Problemas con ecuaciones 36 26% 

Multiplicación de números 
enteros 

25 18% 

TOTAL 138 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

 

Gráfico No 9 

Gráfico 9 Ejercicios de matemática 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

 

 

Análisis:  El resultado de esta encuesta indica que en su totalidad los 

diversos ejercicios de matemática resultan complejos para los 

estudiantes, esto se debe al complemento de la clase tradicional debido a 

que no se genera la debida motivación e incentivación para generar un 

aprendizaje significativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

29% 

27% 

26% 

18% 

Ejercicios de matemática 

Resolucion de problemas

Ecuaciones

Problemas con ecuaciones

Multiplicacion de numeros
enteros
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10. ¿Consideras que mejoraría el rendimiento académico si se 

empleara una guía de matemática? 

 

Tabla No 12 

Guía de matemática 

Tabla 12 Guía de matemática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

10 

Muy en desacuerdo 8 6% 

En desacuerdo 1 1% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 46 33% 

Muy de acuerdo 83 60% 

TOTAL 138 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

 

Gráfico No 10 

Gráfico 10 Guía de matemática 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony  

 

Análisis: Según los datos obtenidos en esta encuesta los estudiantes 

están muy de acuerdo en que mejorarían su rendimiento académico al 

implementar una guía de matemática, debido a esto se facilitará una guía 

adaptativa de matemática con contenido lúdico para ayudar a reforzar y 

motivar al educando siendo este el principal beneficiario en el desarrollo 

de este proyecto. 

6% 1% 0% 

33% 
60% 

Guía de matemática 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al docente 

de la asignatura de matemática 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

docente de la asignatura de matemática del octavo año de educación 

general básica. 

 

Entrevistadores: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony 
Datos del entrevistado: 
Nombre: Lcda. Tania Gómez   Fecha: 12-06-2018   
Sexo:      Femenino     Hora:   09:00 am 
 Edad:           Lugar:  salón de clase 
Cargo:    Docente de matemática 
 
Dirigido a: Docente de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Objetivo: Analizar la influencia de las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

para el diseño una guía adaptativa en la asignatura de matemática del 

octavo año de educación general básica. 

Instrucciones: Lea y analice detenidamente las siguientes preguntas y 

responda con veracidad. 

 

1. ¿Qué tipo de técnicas lúdica utiliza en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Por lo general utilizo la resolución de conflictos para que los 

estudiantes desarrollen de mejor manera el sentido de la lógica, y a 

su vez el bingo matemático para que puedan recrear y aprender de 

forma dinámica. 
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2. ¿De qué forma considera usted que el uso de la lúdica mejora el 

rendimiento académico? 

 

Genera motivación por parte de los estudiantes incentivándolos a 

querer adquirir de mejor manera el aprendizaje para 

complementarlo con la práctica. 

 

3. ¿De qué forma motiva al educando para mejorar su rendimiento 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Fomento competencias por mejor desempeño para que los 

estudiantes se interesen en demostrar su capacidad e intelecto de 

lo aprendido. 

 

4. ¿Que tipo de método didáctico utiliza mediante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Por lo general les brindo tutorías a los estudiantes que tienen un 

desempeño inadecuado dentro de las clases para que mejore su 

rendimiento en la catedra.  

 

5. ¿De qué forma considera usted que el uso de una guía 

adaptativa de matemática mejoraría el desempeño académico del 

estudiantes? 

 

Al implementar el uso de una guía adaptativa en matemática el 

estudiante aprendería con entusiasmo porque generaría motivación 

e interés al momento de resolver los ejercicios. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 

autoridades de la institución. 

Entrevistadores: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony 
Datos del entrevistado: 
Nombre: Msc. Marco Yambay Herrera  Fecha: 12-06-2018   
Sexo:      Masculino    Hora:   10:28 am 
 Edad:     60 años     Lugar:  Rectorado 
Cargo:    Docente-Rector 
 

Dirigido a: Autoridades de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Objetivo: Analizar la influencia de las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

para el diseño una guía adaptativa en la asignatura de matemática del 

octavo año de educación general básica. 

Lcda. Tania Gómez  

Lcda. Tania Gómez  

 

Imagen 22 Lcda. Tania Gómez 
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Instrucciones: Lea y analice detenidamente las siguientes preguntas y 

responda con veracidad. 

1. ¿De qué manera considera usted, la aplicación de las técnicas 

lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Es muy importante porque jugando se aprende, especialmente los 

preadolescentes que todavía tienen pensamiento de niño. 

  

2. ¿Considera usted, que el no aplicar las técnicas lúdicas afecta al 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? 

 

Las técnicas lúdicas es una ayuda, hace que la clase sea más 

participativa, más dinámica y no monótona como la clásica 

conferencia. 

 

3. ¿La unidad educativa cuenta con los recursos apropiados para 

el desarrollo de las actividades lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemática? 

 

No, porque los recursos son suministrados por el estado y a veces 

no llegan, por lo tanto, no disponen de estos juegos modernos. 

 

4. ¿Piensa usted que es necesario la aplicación de las técnicas 

lúdicas en la asignatura de matemática como herramienta 

didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Debería ser así, porque las matemáticas son asignaturas donde se 

encuentran más dificultades para la enseñanza de aprendizaje y 

corrección. 
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5. ¿Piensa usted, que es importante la aplicación de una guía 

adaptativa que contiene técnicas lúdicas para la asignatura de 

matemática? 

 

Si, se puede adaptar sin olvidar que los estudiantes son muy 

imperativos y tiene que ser una guía adaptativa para que los 

jóvenes se compenetren en la enseñanza de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

 

Entrevistadores: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony 
Datos del entrevistado: 
Nombre: Msc. Oscar Gayrey   Fecha: 12-06-2018   

Rector: Msc. Marco Yambay Herrera  

 
Imagen 23 Rector Msc. Marco Yambay Herrera 



 
 

155 
 

Sexo:      Masculino    Hora:   10:36 am 
 Edad:     61 años     Lugar:  Rectorado 
Cargo:    Inspector general 
Dirigido a: Autoridades de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Objetivo: Analizar la influencia de las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

para el diseño una guía adaptativa en la asignatura de matemática del 

octavo año de educación general básica. 

Instrucciones: Lea y analice detenidamente las siguientes preguntas y 

responda con veracidad. 

 

1. ¿De qué manera considera usted, la aplicación de las técnicas 

lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Es una herramienta que va a facilitar el proceso de aprendizaje. 

  

2. ¿Considera usted, que el no aplicar las técnicas lúdicas afecta al 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? 

 

No afecta, pero se presenta un mayor grado de dificultad en el 

momento de socializar y concretar un aprendizaje. 

 

3. ¿La unidad educativa cuenta con los recursos apropiados para 

el desarrollo de las actividades lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemática? 

 

Se podría afirmar que cuentan con un 50% ya que siendo una 

institución fiscal no se permite manejar lo que se denomina 

autogestión, y se debe conformar con lo que se permite tener. 
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4. ¿Piensa usted, que es necesario la aplicación de las técnicas 

lúdicas en la asignatura de matemática como herramienta 

didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Toda herramienta que vaya en beneficio del educando será bien, 

recibida en consecuencia es innegable que va a facilitar el camino 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

5. ¿Piensa usted, que es importante la aplicación de una guía 

adaptativa que contiene técnicas lúdicas para la asignatura de 

matemática? 

 

Todo instrumento que facilite la asociación de conocimiento va 

hacer 

una 

herramienta que genere ventajas en el aprendizaje. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

 

Entrevistadores: Mera Jiménez Mirna & Villegas Palma Anthony 
Datos del entrevistado: 
Nombre: Msc. Juanita Guevara   Fecha: 12-06-2018   
Sexo:      Femenino     Hora:   11:39 am 
 Edad:           Lugar:  Vicerrectorado 
Cargo:    Vicerrectora 
 
Dirigido a: Autoridades de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Objetivo: Analizar la influencia de las técnicas lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

para el diseño una guía adaptativa en la asignatura de matemática del 

octavo año de educación general básica. 

Instrucciones: Lea y analice detenidamente las siguientes preguntas y 

responda con veracidad. 

 

Inspector general: Msc. Oscar Gayrey  

 
Imagen 24 Inspector general Msc. Oscar Gayrey 
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6. ¿De qué manera considera usted, la aplicación de las técnicas 

lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Las técnicas lúdicas son muy importantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje porque estas ayudan a mejorar la 

creatividad en los estudiantes, desarrolla su creatividad, 

habilidades y estas hacen que el proceso de enseñanza-

aprendizaje sea más efectivo. 

  

7. ¿Considera usted, que el no aplicar las técnicas lúdicas afecta al 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? 

 

Afecta porque, si no hay técnicas no hay desarrollo, estas ayudan a 

incrementar el proceso de enseñanza-aprendizaje, creatividad, va a 

desarrollar su imaginación. Cuando en un aula no hay ese trabajo 

practico se queda en una actividad inactiva, improductiva, no hay 

desarrollo, por ende, es necesario la aplicación de estas técnicas. 

 

8. ¿La unidad educativa cuenta con los recursos apropiados para 

el desarrollo de las actividades lúdicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemática? 

 

Hay docentes que utilizan diferentes métodos y técnicas que hacen 

que el proceso se desarrolle, por otro lado, hay docentes que no la 

utilizan están en esa era tradicional, pero están en un proceso de 

talleres donde están actualizando sus conocimientos para que 

estas técnicas sean aplicadas dentro del salón de clase. 
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9. ¿Piensa usted, que es necesario la aplicación de las técnicas 

lúdicas en la asignatura de matemática como herramienta 

didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Es necesario para optimizar el proceso y el desarrollo de la 

creatividad, si no hay creatividad se queda en una mera enseñanza 

tradicional (memorística) sin avance. 

 

10. ¿Piensa usted, que es importante la aplicación de una guía 

adaptativa que contiene técnicas lúdicas para la asignatura de 

matemática? 

 

Es necesario e importante la aplicación de una guía de adaptación 

de técnica lúdica, porque una actividad en forma de juego hace la 

catedra más dinámica y se aprende jugando inconscientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25 Vicerrectora Msc. Juanita Guevara 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

Conclusión: 

 

El análisis realizado a estudiantes de octavo año de educación 

general básica en la asignatura de matemática del colegio Francisco 

Huerta Rendón logro corroborar que existe el problema de aprendizaje a 

causa de la falta de técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza debido a 

que los estudiantes reciben la clásica y básica catedra tradicional por 

parte del docente, quien tiende a seguir las guía y explicación detallada 

en el texto educativo que les brinda el gobierno y no optan por llevar 

nuevas alternativas y esquemas de estudios en la clase además parte de 

los educando afirmaron que utilizan alternativas para aprender y practicar 

de mejor manera la matemática, eligen las explicaciones detalladas en 

diversos tutoriales subidos a YouTube lo cual es preocupante, porque 

denota que el docente no cumple con los requerimientos necesarios para 

llevar la catedra a un nivel de interés y que esta a su vez genere la 

motivación necesaria en el educando para poder obtener mejores 

resultados en el rendimiento académico y en los logros de aprendizaje.  

 

Por otra parte, se cuenta con la predisposición del educando de 

aprender de manera creativa y dinámica lo cual resulta ser un beneficio 

para este proyecto, ya que como mayor porcentaje en el resultado de las 

encuestas los estudiantes afirmaron en estar de acuerdo en seguir los 

pasos de los procedimientos que enmarca la guía adaptativa de 

matemática con técnicas lúdicas, esto nos da como resultado de 

conclusión que ellos no reciben la adecuada formación académica que se 

Vicerrectora: Msc. Juanita Guevara  
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requiere en tiempos actuales, más bien no logran adaptarse al 

seguimiento de catedra tradicional, lo que hace que no se sientan 

cómodos aprendiendo con interés la debida asignatura impartida por el 

docente. 

 

Recomendación: 

 

En vista de los resultados obtenidos por las encuestas, el docente 

debe de tomar en consideración, que la forma de enseñanza tradicional 

no cuenta con la misma aceptación en la actualidad debido a que los 

millennials esperan nuevas formas de aprender, los mismos que a su vez 

brindan la disponibilidad de adaptarse y acoplarse a técnicas lúdicas en 

base al desarrollo de la matemática, es por ello que se sugiere a los 

docentes  incrementar y poner en práctica el uso continuo de la lúdica ya 

que de esta forma los educandos obtendrán diversos conocimientos de 

manera indirecta y de forma significativa ya que mejorarán sus 

habilidades y destrezas, por ello es recomendable que el docente haga  

de uso conveniente la guía adaptativa de matemática que se le facilitara a 

través de este proyecto con el fin de que se obtengan resultados 

favorables en el proceso de enseñanza-aprendizaje para obtener una 

educación de calidad. 

 

Por ende, es necesario que el docente emplee de manera 

conveniente y eficaz la guía con técnicas lúdica en su asignatura de 

matemática para que los estudiantes vayan interesándose y motivándose 

por aprender de forma creativa de manera que vean la matemática como 

un objetivo de aprendizaje propositivo y no como una asignatura compleja 

lleno de cálculos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1.- Título de la Propuesta  

4.1.- Título de la Propuesta  

Guía adaptativa de matemática 

 

4.2.- Justificación 

4.2 Justificación 

La propuesta busca  afianzar y consolidar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemática, mediante 

estrategias lúdicas se pretende que el docente sea  principal mediador de 
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la enseñanza y colabore de manera amena con la creatividad, la  

motivación y así lograr incentivar al educando a aprender de manera 

grata, tomando en cuenta que la unidad educativa no cuenta con los 

recursos necesarios para implementar juegos modernos dentro de la 

catedra, se proveerá una guía adaptativa de matemática con contenido 

específicamente lúdico con el fin de que el estudiante se interese en 

aprender y a su vez se recree y de manera indirecta vaya creando 

vínculos con la asignatura. 

 

 

Dentro de la guía se visualizará contenido específico acerca de la 

temática y un contenido de fácil compresión para que se realicen estas 

lúdicas como proceso facilitador de un aprendizaje significativo. A través 

de la propuesta proyectada se busca beneficiar directamente a los 

estudiantes por medio del docente a tener un mejor dominio y manejo de 

las matemáticas aplicando diversas técnicas lúdicas. El contenido de las 

técnicas lúdicas dentro de la guía adaptativa generará estimulo e interés 

en base a la motivación para aprender debida y correctamente la 

asignatura de matemática rompiendo ese esquema de ser vista como una 

asignatura aburrida, el estudiante no se sentirá en la obligación de 

aprenderla con el fin de pasar de año, más bien la vera como una 

recreación y entretenimiento de esta forma aprenderá indirectamente y la 

catedra será vista de mejor manera. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 
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Elaborar una guía adaptativa de matemática para los docentes a 

través de la plataforma Neobook donde se presentarán técnicas lúdicas 

para incrementar procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Seleccionar técnicas lúdicas que se incorporaran en una guía 

adaptativa a través de un entorno web, como ayuda al docente del 

área de matemática. 

 Diseñar la plataforma web con el contenido de las técnicas lúdicas 

para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  Desarrollar las clases de matemática aplicando las técnicas 

lúdicas a través de la plataforma web para fortalecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje   de los estudiantes del 8vo año de 

educación básica. 

 

 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Aspecto Pedagógico 

 Esta propuesta apoyara las bases pedagógicas matemáticas ya 

que beneficiara los procesos estudiantes y mejora los problemas que se 

presenta en la materia, mediante el recurso tecnológico web que permitirá 

la motivación de los estudiante e información sobre lúdicas que pueden 

beneficiar su cognitividad que les ayudara a sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Por lo que respecta mediante la guía adaptiva se beneficiaran 

procesos de atención, compresión y motivacional a la asignatura, el 

objetivo de este recurso es crear personas preparadas para desarrollar su 

capacidad receptiva, mediante el juego lúdico se desarrolla el 

pensamiento, la comprensión y se fomenta la participación activa del 

estudiante, involucrándolos en procesos activos que benefician su 

educación. 

Aspecto Psicológico 

 

Aspecto Psicológico 

 

 En cuanto al aspecto psicológico la propuesta pretende enriquecer 

aspectos como la motivación que es un factor fundamental en el proceso 

educativo y áreas del conocimiento del estudiante que estimulan sus 

estados de ánimos a través de tendencias tecnológicas como la guía 

adaptiva que permiten ser un recurso facilitador de información y 

comprensión al estudiante. 

 

  La guía adaptativa genera un aspecto positivo ya que mediante la 

gama de juegos lúdico presentados se pretende estimular parte de la 

mente y raciocinio del estudiante mediante el uso de un recurso 

tecnológico se estimulan la parte afectiva e intelectual permitiendo ser una 

herramienta que contribuye con el aprendizaje. 

 

Aspecto Sociológico 
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Aspecto Sociológico 

  La guía adaptativa es un recurso que se le facilita al docente para 

que lo ejecute con sus estudiantes beneficiando procesos de 

comunicación, atención y motivación de la materia. 

 

Mediante la guía se establecen lazos comunicativos del docente 

con sus estudiantes, por eso es fundamental su aplicación ya es un factor 

que beneficia los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 A través de un recurso tecnológico se pretende involucrar 

procesos que conlleven a la motivación del estudiante y su participación 

activa con la asignatura, para establecer la comunicación constante del 

docente con el estudiante. 

 

Aspecto Legal 

Aspecto Legal 

 

La propuesta se fundamenta en los siguientes artículos: Art.26 de la 

Constitución De La República del Ecuador, Art 37 y 48 del Código de la 

Niñez y Art.2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), los 

cuales están descritos dentro del capítulo 2 y que fundamentan la 

propuesta de este proyecto. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

La propuesta es factible en su aplicación porque en el ámbito educativo 

las técnicas lúdicas son de ayuda para tener mejores resultados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Factibilidad técnica  

a. Factibilidad Técnica 
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El modelo de planificación que presenta la plataforma web de 

técnicas lúdicas ira conduciendo al docente a potenciar los 

aprendizajes en sus estudiantes de forma eficaz en el área de 

matemática que faciliten la captación de contenidos mediante las 

etapas de las técnicas que se trabajen.  

 

 

La plataforma que se utilizó para la creación de la guía adaptativa e 

interactiva fue Neobook plataforma que permite trabajar como un 

tipo libro de forma interactiva cuenta con un procesador de 2.0 

soportable para Linux, Mac, Windows o Apple. 

Sirve para crear contenido en movimiento y soporta hasta 10 Mb 

de espacio libre y una tarjeta opcional en la cual se puede subir 

video o sonido. 

 

 

Dentro de los descrito dentro de la guía interactiva y adaptativa 

para el área matemáticas se realizará contenido con imágenes en 

movimiento o también llamadas imágenes en gif debido a la 

atención que atraen y videos explicativos de cada juego. 

 

También se usó el programa Photoshop para elaborar el logo de la 

guía adaptativa en el cual se estableció mediante dos imágenes y 

tipografía visible para la apreciación de la guía. 

 

La guía para su funcionamiento, sin margen de error se necesita 

los siguientes requisitos: 

 Compotator con Windows 7,8 o 10 

 Procesador Dual Core 

 Memoria RAM de 2 gb 

 Sistema operativo de 16, 32 y 64 bits 
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Asimismo, se realizará pruebas antes de su funcionamiento, en el cual 

se encargarán los realizadores de la propuesta, en su funcionamiento, 

una vez hecho las pruebas necesarias se procederá a compartirlo con 

los docentes y estudiantes; capacitándolos para que sea fácil su 

manejo  

Factibilidad Financiera 

b. Factibilidad Financiera 

El desarrollo de este proyecto se ejecutará a cargo de los 

investigadores debido que los gastos no son mayores ya que la 

plataforma web es gratuita y ejecutable a cualquier ordenador. 

A continuación, se procede a presentar el cuadro del presupuesto y 

financiamiento de la guía. 

Factibilidad Humana 

c. Factibilidad Humana 

En cuanto al personal que colaborará en el desarrollo y ejecución 

del proyecto son el docente guía, los encargados de la 

investigación y el personal que colaboro dentro de la institución 

para hacer factible la aplicación de la propuesta. 

 

 

 

Tabla No.13 

Presupuesto y financiamiento de la propuesta 

Tabla 13 Presupuesto y Financiamiento de la Propuesta 

Materiales  Cantidad  Valor unitario  Valor total 

Cd instalador del 

programa  

10 1,00 10,00 

Quemar el cd 10 1,00 10,00 

Portada del cd en hoja 

adhesiva  

10 0,50 5,00 
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Resmas de papel 1 3,00 3,00 

Papel couche A4 10 2,00 20,00 

Grapadora 1 8,00 8,00 

Impresiones a laser 400 0,10 40,00 

Total   96,00 

 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

4.5. Descripción de la Propuesta 

El modelo de técnica que presentara la plataforma web ira encaminando 

al docente para potenciar el proceso de enseñanza - aprendizaje en sus 

estudiantes de forma eficiente en el área de matemática. 

 

El diseño del software está elaborado con un esquema 

estructurado en Neobook en el cual se presenta el contenido de lúdicas 

matemáticas que el docente pueda aplicar como estrategia de enseñanza 

para que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo en la 

asignatura. Está dirigido a estudiantes y docente del área matemática del 

8vo año de básica de la unidad educativa universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 

 

La guía permitirá trabajar y apoyar al proceso de enseñanza de sus 

dirigido ya que mediante el recurso tecnológico apoyará proceso 
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motivacionales e intelectuales para el aprendizaje activo de sus 

estudiantes. 

La finalidad de este recurso es apoyar proceso de atención y 

comprensión de la asignatura y generar espacios que le permitan al 

docente interactuar y comunicarse con sus estudiantes creando lazos de 

afinidad necesario para la motivación de sus dirigidos. 

Para el contenido de la guía se utilizó Word programa el cual 

permite estructurar la información de forma detallada, para posteriormente 

apicararlas al programa Neobook. 

 

El logo de la guía está diseñado en Photoshop el cual se estableció 

el nombre LUDIMATH ya que se representa lúdica y matemática en inglés 

y su significado es lúdicas matemáticas. 

 

La tipografía utilizada es albura y los colores que representan es el azul 

debido que es un color mental e intelectual y también es relacionado con 

la tranquilidad. 

Las imágenes del logo fueron escogidas de la siguiente manera dados 

que representan a los juegos lúdicos, niño pensando que representa la 

destrezas y habilidades que nos permiten desarrollar la guía y números 

porque va dirigida a las matemáticas. 

 

 A continuación, se detalla los pasos para elaboración de la guía  

Neobook 

1. Instalar el disco o el pendrive en el pc  
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Se procede a instalar neobook con la guía lista para ejecutar 

debido que es un programa portable o ejecutable en disco. 

 

 

 

 

2. Se ejecuta en el escritorio  

En este caso se procede a la instalación en la sala de computo de 

la institución. 
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3. Una vez instalado en el escritorio se procede abrir el programa y 

poner en Nuevo para proceder a la creación de la guía, se abrirá 

una página emergente en el cual se abrirá una página en blanco. 

 

 

Se procede a realizar el contenido en página en blanco. 
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Se presenta la primera página la cual se establece con el botón inicio al 

presionarlo se abrirá la siguiente página donde consta el contenido de la 

guía adaptativa.  

 

 La cual consta los botones de cada una de la opción que tienen la 

plataforma en este caso Ludimath. 

Al presionar Ludimath aparecerá el contenido y los objetivos de la guía. 
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y salen opcion de regresar que te llevan a la pagina del contenido, al 

presionar el boton contenido aparecerán mas botones en el cual estará el 

contenido de lo que significa la ludicay los distintos juegos que se 

presentaran 

 

Esta hoja consta de botones el cual al abrir el de lúdica aparecerá el 

contenido de lo que significa cada uno de los botones  

Lúdica 
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Objetivos 

Se detalla el objetivo principal de la lúdicas. 
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Características 

 Se detallan las aplicaciones que benefician las lúdicas y cada una de sus 

características. 

 

Tipos de lúdicas  

En esta parte se detalla los tipos de técnicas lúdicas que se pueden 

implementar durante el proceso educativo. 
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Ventajas  

Aquí se especifica cada una de la ventaja que generan la lúdicas y su 

funcionalidad aplicada a los procesos educativos  
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Desventajas  

Aquí se establecen las desventajas e implicación que atribuyen la lúdicas. 

 

 

Lúdicas para matemáticas 

 Se detallan los tipos de juegos que se presentaran dentro de la guía  
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En la opción juegos se detalla los diferentes juegos que se presentaran 

 

 Primero se detalla puzle, que es, para que sirve y el objetivo
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 A continuación, se detalla la resolución de conflictos  
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 Posteriormente se detallan los algoritmos que es para que sirve como se 

utilizan. 
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Métodos de reducción algebraicas aquí se presenta una serie de proceso 

para resolver problema con algebras. 
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En esta parte se especifica la funcionalidad del bingo matemático es una 

especie de actividad en el cual deben contener los numero que el docente 

dictar para encontrar el ganador. 



 
 

189 
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El sudoku se representa una secuencia de números de 3x3 en el cual 

ningún número se puede repetir ni horizontal ni vertical en una secuencia 

de 1-9  
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En la opción domino se representan las instrucciones y las 

especificaciones para realizarlo   

 

En el botón actividades se especifican las actividades para que se 

realicen de forma interactivas 
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación 
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Fotos de las autoridades y docente durante la 
aplicación de entrevistas 
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Fotos de tutorías 
 
 

Lunes 14 de mayo del 2018               Lunes 21 de mayo del 2018 

Lunes 28 de mayo del 2018
   Lunes 4 

de junio del 2018 
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Lunes 11 de junio del 2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lunes 18 de junio del 2018 
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Lunes 2 de julio del 2018 
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RESUMEN (150-250 palabras): 

Las técnicas lúdicas forman parte de las diversas estrategias que se utilizan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, se caracterizan por ser una actividad creativa y 
recreativa que genera motivación e interés mediante el desarrollo de la misma, 
fortaleciendo habilidades y destrezas en base a sus diversos medios de empleo. El 
objetivo primordial de esta investigación es analizar la influencia de las técnicas 
lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemática del 
octavo año de educación general básica de la unidad educativa Francisco Huerta 
Rendón mediante un estudio bibliográfico y de campo, para el diseño de una guía 
adaptativa. Tomando en consideración a tres autoridades del plantel, un docente y 
trescientos treinta y ocho estudiantes para realizar el análisis respectivo frente a este 
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estudio. Es necesario implementar este proyecto de investigación porque forjará en 
los estudiantes un nuevo método de estudio que los direccionará a querer instruirse 
de mejor manera en todos los campos en los que se emplea la matemática, a su vez 
el docente podrá complementar la catedra con el uso de la guía que otorgará la 
realización del presente proyecto con el fin de ayudar a mejorar el modo de 
enseñanza y el nivel de educación de calidad que se requiere. 
 
ABSTRACT (150-250 palabras): 

The ludic techniques are part of the various strategies used in the teaching-learning 
process, are characterized as a creative and recreational activity that generates 
motivation and interest through the development of the same, strengthening skills and 
skills based on their various means of employment. The main objective of this 
research is to analyze the influence of ludic techniques in the teaching-learning 
process in the mathematics subject of the eighth year of basic general education of 
the Francisco Huerta Rendón educational unit through a bibliographical and field 
study, for the design of an adaptive guide. Taking into consideration three campus 
authorities, one teacher and three hundred and thirty-eight students to perform the 
respective analysis in front of this study. It is necessary to implement this research 
project because it will forge a new method of study in students that will direct them to 
want to be better educated in all the fields in which mathematics is used, in turn the 
teacher can complement the teaching with the use of the guide that will grant the 
realization of this project in order to help improve the teaching mode and the level of 
quality education that is required. 
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