
i 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA  

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

Caratula  

Las Técnicas lúdicas en el aprendizaje de las matemáticas  

 

Propuesta: Software interactivo  

 

AUTORA: LEXI VERÓNICA CACAO ORTIZ 

TUTOR: MSC. MARIO VALVERDE ALCÍVAR  

                    REVISOR: MSC Héctor Alcívar  

 

 

Guayaquil, Julio, 2018 

 

 



ii 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA - INFORMÁTICA 

 

Directivos 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc.        Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

                    DECANA         VICE-DECANO 

 

 

 

 

Msc. Juan Fernández                                 Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

 DIRECTOR DE LA CARRERA                       SECRETARIO 

          

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 
 

 
 
 

 
 



iv 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



v 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



vi 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA - INFORMÁTICA 

Licencia gratuita  

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, LEXI VERÓNICA CACAO ORTIZ con C.I. No. 0940628209 certifico 

que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título 

es “Las Técnicas lúdicas en el aprendizaje de las matemáticas. 

Propuesta software interactivo.” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

del mismo, como fuera pertinente 

 

Derechos de autor lexi cacao ortiz                                                                                    

LEXI VERÓNICA CACAO ORTIZ  

C.I. No. 0940628209 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Sin duda alguna este trabajo de titulación lo dedico a mi hija Mia, aunque 

ella no lo sabe que es la fuente de inspiración en cada uno de mis días. 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los 

titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad 

académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 

innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 

dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 

embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines académicos.  



vii 

 

Hace que todo el cansancio físico y mental desaparezca solo con 

regalarme una sonrisa. Pero sin olvidar el mentor de todo esto es mi 

papá, ya que fue quien tomo la iniciativa de que yo siguiera con mis 

estudios después de la primaria. Muy agradecida con él por ese apoyo. 

No sé qué sería de nuestras vidas sin él.  

 

A mi tutor Msc. Mario Valverde Alcívar por su constancia y tiempo 

dedicado que, gracias a sus conocimientos, paciencia y su experiencia en 

al ámbito académico para realizar la propuesta de tesis y poder culminar 

la carrera con muchos éxitos. 

Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Agradecimiento 

 

Sin duda alguna este trabajo de titulación lo dedico a mi hija Mia, aunque 

ella no lo sabe que es la fuente de inspiración en cada uno de mis días. 

Hace que todo el cansancio físico y mental desaparezca solo con 

regalarme una sonrisa. Pero sin olvidar el mentor de todo esto es mi 

papá, ya que fue quien tomo la iniciativa de que yo siguiera con mis 

estudios después de la primaria. Muy agradecida con él por ese apoyo. 

No sé qué sería de nuestras vidas sin él.  

 

A mi tutor Msc. Mario Valverde Alcívar por su constancia y tiempo 

dedicado que, gracias a sus conocimientos, paciencia y su experiencia en 

al ámbito académico para realizar la propuesta de tesis y poder culminar 

la carrera con muchos éxitos. 

 

Lexi Verónica Cacao Ortiz 

Índice General  

 
Caratula ...................................................................................................... i 



viii 

 

Directivos .................................................................................................... ii 

Certificación del tutor revisor...................................................................... iii 

Certificación de proyecto ........................................................................... iv 

Licencia gratuita ......................................................................................... vi 

Derechos de autor ..................................................................................... vi 

Dedicatoria ................................................................................................. vi 

Agradecimiento ......................................................................................... vii 

Resumen ................................................................................................. xiii 

Abstract .................................................................................................... xiv 

Introducción ............................................................................................. xiv 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación................................................................... 1 

Problema de investigación ..................................................................... 1 

Situación conflicto y hecho científico ...................................................... 4 

Causas ................................................................................................... 5 

Formulación del problema ...................................................................... 5 

Objetivos de la investigación .................................................................. 5 

Interrogantes .......................................................................................... 6 

Justificación ............................................................................................ 6 

Operacionalización de variables ............................................................. 8 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación ........................................................... 9 

Marco conceptual ................................................................................. 11 

Ámbitos de la técnica lúdica ............................................................. 11 

La lúdica ........................................................................................... 12 

Importancia de las actividades lúdicas ............................................. 14 

Las técnicas lúdicas dentro del aula ................................................. 15 

Clasificación de las técnicas ............................................................. 16 



ix 

 

Aplicación de la lúdica ...................................................................... 17 

Características de las técnicas lúdicas ............................................. 17 

Técnicas lúdicas en el currículo nacional ......................................... 18 

Técnica lúdica en la matemática ....................................................... 19 

Tipos de técnicas lúdicas .................................................................. 20 

Juegos interactivos ........................................................................... 21 

Generalidades del Aprendizaje de las matemáticas ......................... 22 

Importancia del aprendizaje de las matemáticas .............................. 23 

Los beneficios de la matemática ....................................................... 24 

Técnicas para el estudio de las matemáticas ................................... 25 

Organización y planificación ............................................................. 25 

Lectura y lectura comprensiva .......................................................... 26 

Subrayado ........................................................................................ 26 

Resumen .......................................................................................... 28 

Desarrollo de la memoria .................................................................. 28 

Preparación de exámenes ................................................................ 29 

Fases de las matemáticas ................................................................ 30 

Fase Concreta .................................................................................. 31 

Fase Gráfica ..................................................................................... 32 

Fase Simbólica ................................................................................. 33 

Fase Complementaria ...................................................................... 33 

Marco legal ........................................................................................... 34 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación .................................................................... 37 

Tipos de investigación .......................................................................... 38 

Métodos científicos de la investigación ................................................ 40 

Técnicas de investigación .................................................................... 41 

Población y Muestra ............................................................................. 43 

Análisis e Interpretación de los resultados ........................................... 45 

 



x 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta ........................................................................... 69 

Justificación .......................................................................................... 69 

Objetivo general de la propuesta .......................................................... 70 

Objetivos específicos de la propuesta .................................................. 70 

Aspectos teóricos de la propuesta ....................................................... 70 

Aspecto pedagógico ............................................................................. 72 

Aspecto psicológico .............................................................................. 73 

Aspecto sociológico .............................................................................. 74 

Aspecto legal ........................................................................................ 75 

Factibilidad de su aplicación................................................................. 76 

Descripción de la Propuesta................................................................. 77 

Conclusiones ........................................................................................... 88 

Recomendaciones ................................................................................... 89 

Bibliografía ............................................................................................... 90 

Anexos ..................................................................................................... 97 

 

 

Índice de tablas 

Tabla N 1  Operacionalización de variables .......................................... 8 

Tabla N 2  Distributivo de la población ................................................ 43 

Tabla N 3  Muestra .............................................................................. 45 

 

 

 

Índice de cuadros 

Cuadro N 1  Clases dinámicas ............................................................ 46 

Cuadro N 2  Juegos didácticos ............................................................ 47 

Cuadro N 3  Diversas asignaturas ....................................................... 48 



xi 

 

Cuadro N 4  Estrategia de enseñanza ................................................. 49 

Cuadro N 5  Paso a paso .................................................................... 50 

Cuadro N 6  Realización de los ejercicios ........................................... 51 

Cuadro N 7  Dificultad para resolver ejercicios matemáticos ............... 52 

Cuadro N 8  Matemáticas mediante juegos y actividades ................... 53 

Cuadro N 9  Recursos tecnológicos para motivar................................ 54 

Cuadro N 10  Software interactivo ....................................................... 55 

Cuadro N 11  Técnicas lúdicas para motivar ....................................... 56 

Cuadro N 12  Eficiencia de las técnicas lúdicas .................................. 57 

Cuadro N 13  Habilidades necesarias para adquirir conocimientos..... 58 

Cuadro N 14  Desarrollo del pensamiento lógico matemático ............. 59 

Cuadro N 15  Áreas académicas complementarias ............................. 60 

Cuadro N 16  Lógica matemática en los ejercicios .............................. 61 

Cuadro N 17  Ausencia de técnicas lúdicas ........................................ 62 

Cuadro N 18  Técnicas lúdicas como estrategia ................................. 63 

Cuadro N 19  Recursos para desarrollo lógico .................................... 64 

Cuadro N 20  Aceptación del software interactivo ............................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de gráficos  

Gráfico N 1  Clases dinámicas............................................................. 46 

Gráfico N 2  Juegos didácticos ............................................................ 47 

Gráfico N 3  Diversas asignaturas ....................................................... 48 



xii 

 

Gráfico N 4  Estrategia de enseñanza ................................................. 49 

Gráfico N 5  Paso a paso ..................................................................... 50 

Gráfico N 6   Realización de los ejercicios ........................................... 51 

Gráfico N 7  Dificultad para resolver ejercicios matemáticos ............... 52 

Gráfico N 8  Matemáticas mediante juegos y actividades ................... 53 

Gráfico N 9  Recursos tecnológicos para motivar ................................ 54 

Gráfico N 10  Recursos tecnológicos para motivar .............................. 55 

Gráfico N 11  Técnicas lúdicas para motivar ....................................... 56 

Gráfico N 12  Eficiencia de las técnicas lúdicas................................... 57 

Gráfico N 13  Habilidades necesarias para adquirir conocimientos ..... 58 

Gráfico N 14  Desarrollo del pensamiento lógico matemático ............. 59 

Gráfico N 15  Áreas académicas complementarias ............................. 60 

Gráfico N 16  Lógica matemática en los ejercicios .............................. 61 

Gráfico N 17  Ausencia de técnicas lúdicas ......................................... 62 

Gráfico N 18  Técnicas lúdicas como estrategia .................................. 63 

Gráfico N 19  Recursos para desarrollo lógico .................................... 64 

Gráfico N 20  Aceptación del software interactivo ............................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 



xiii 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA – INFORMÁTICA 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

Las Técnicas lúdicas en el aprendizaje de las matemáticas  
Propuesta: Propuesta software interactivo. 

 
Autora: Lexi Verónica Cacao Ortiz  
Tutor: MSc. Mario Valverde Alcívar  

  

Guayaquil, Julio 2018 

 

Resumen 

 

El presente proyecto enmarca la carencia de las técnicas lúdicas en el 
aprendizaje de las matemáticas, debido a ello muchos estudiantes poseen 
dificultad en el aprendizaje de las mismas porque los educadores no 
emplean estrategias que permitan generar un mayor interés para el 
desarrollo de problemas matemáticos, ello se puede observar en la 
Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, debido a que 
los educandos mantienen un bajo rendimiento académico, para ello se 
propuso la implementación de la tecnología a través de un software 
interactivo que permita en los estudiantes una mayor atención para un 
aprendizaje significativo en el área matemático. Para este estudio se 
empleó una investigación cualitativa y cuantitativa, además de un estudio 
de campo, entrevista, encuesta y observación al lugar descrito para 
corroborar la problemática. Mediante el software interactivo se pretende 
enseñar temas concernientes que se pretenden para etapa educativa de 
los estudiantes de 8vo año básico. 
 
Palabras claves: Aprendizaje de las matemáticas -Software interactivo- 

Técnicas lúdicas 
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Abstract 

 
The present project frames the lack of playful techniques in the learning of 
mathematics, due to this many students have difficulty in learning them 
because the educators do not use strategies that allow generating a 
greater interest for the development of mathematical problems. Can be 
observed in the University Education Unit "Francisco Huerta Rendón", 
because the students maintain a low academic performance, for it was 
proposed the implementation of technology through interactive software 
that allows students more attention for a significant learning in the 
mathematical area. For this study, qualitative and quantitative research 
was used, as well as a field study, interview, survey and observation of the 
place described to corroborate the problem. The interactive software aims 
to teach relevant topics that are intended for the educational stage of the 
8th grade students.  
 
Keywords: Learning mathematics - Interactive software - Playful 
techniquesñ 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación es un proceso fundamental para el ser humano, en el 

que se va adquiriendo conocimiento a medida del nivel que va 

evolucionando, ya que cuando nace no tiene patrones de cómo 

comportarse en la sociedad. Los niños cuando inician su proceso escolar 
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aprenden conocimientos básicos, que le ayudaran a comportarse y 

relacionarse con los demás, los profesores imparten conocimientos, 

procedimientos, estrategias y un sin número de tácticas que se van a 

formar al futuro profesional en el que se convertirán estos estudiantes. 

Pero para llegar a esa meta ellos tienen que cruzar etapas cada vez más 

exigentes, según el grado de escolaridad en el que se encuentre. 

 

En virtud a lo antes mencionado, la enseñanza de segundo nivel 

exige un esfuerzo mayor por parte de los estudiantes. En esta etapa hay 

nuevas asignaturas y otras que se vuelven más difíciles de comprender. 

Es muy común que los niños relacionen a las matemáticas como la 

materia más complicada de entender, debido al número de procesos y 

métodos que se necesitan asimilar para poder dominarla.  

 

Ya que en todos los niveles de la sociedad está incluida y no hay 

ninguna institución de educación básica, secundaria o de tercer nivel que 

la excluya. Pero tal es la desmotivación a la falta de interés en la mayoría 

de niños, que en muchas ocasiones se vuelven en una materia más para 

pasar a otro nivel. 

 

El aprendizaje de las matemáticas es un requisito fundamental que 

todo los estudiantes deberían aprender como parte fundamental de la 

educación integral de los estudiantes de las institución educativa, por este 

motivo se ha generado gran interés en entorno a su enseñanza de la 

materia y la dificultad que puede presentar su aprendizaje. 

 

Por este motivo nuestra intención es de dar a conocer de que 

formar se puede enseñar la materia de matemáticas sin que tenga alguna 

dificulta el estudiante de poder aprender y asimilar bien lo que se está 

explicando de una forma más divertida y dinámica. 
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Se desarrolla la siguiente investigación con una propuesta para 

poder ayudar y reforzar el aprendizaje de los estudiantes de la institución, 

realizando un software multimedia como un medio que ayude en el 

proceso de aprendizaje en la institución. 

 

Con este significativo análisis se pretende desarrollar los siguientes 

capítulos: 

 

En el capítulo 1, se hace referencia a la investigación del tema, 

enmarcando además la problemática de estudio direccionado al lugar que 

se toma como referencia, seguido de la situación conflicto, hecho 

científico. En las causas se detallan los factores que ocasionan el 

problema; los objetivos indican el desarrollo del proyecto.  

 

En el capítulo 2, se hace la investigación que se sustenta este 

proyecto usando bases teóricas y legales de la investigación científica. 

Principalmente se realiza la búsqueda de antecedentes derivados de 

estudiados similares con diferente enfoque, que ayuden a sustentar de 

igual manera al proyecto. 

 

En el capítulo 3, se usa la metodología de investigación, 

aplicaciones de técnicas metodológicas, levantamiento de información y 

análisis de resultados obtenidos. 

 

En el capítulo 4, se presenta el desarrollo de la propuesta, además 

de la justificación, objetivos pretendidos alcanzar en la misma, aspectos 

teóricos, factibilidad de su aplicación, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La unidad educativa universitaria “Francisco Huerta Rendón”, es un 

establecimiento educativo con modalidad presencial de jornada matutina. 

El nivel de educación es de EGB y Bachillerato. Se encuentra ubicada en 

la provincia de Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, en la Av. 

Raúl Gómez av. las Aguas y Juan Tanca Marengo Lince. A ella tienen 

acceso a 1384 estudiantes de los cuales 705 son mujeres y 679 son 

hombres, tiene 46 profesores solo cuales 23 son profesoras y 23 son 

hombres. 

 

Actualmente el colegio consta con 46 profesores compartidos en 

ambas modalidades tanto matutina, los maestros de enseñanza 

secundaria, están encargados de impartir clases según la asignatura 

asignada. Pero muchos estudiantes rumoran no estar satisfecho con la 

forma de recibir clases, ya dicen que esto se ha hecho rutinario. Pues 

indican que no les gusta escuchar hablar por largos minutos un tema, sin 

lograr entender de qué se trata. 

 

Problema de investigación  
 

A nivel mundial el juego es una actividad, naturalmente feliz, que 

desarrolla integralmente la personalidad del hombre y en particular su 

capacidad creadora. Como actividad pedagógica tiene un marcado 

carácter didáctico y cumple con los elementos intelectuales, prácticos, 

comunicativos y valorativos de manera lúdica. La educación requiere de 

estrategias y esto es, hablar de un movimiento de reformas y de 

metodologías de un nuevo orden educativo, ético, político y ciudadano, 

opuesto a lo tradicional. 
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En países del primer nivel las actividades lúdicas son usadas muy 

a menudo debido a que preparan al estudiante para enfrentar 

responsabilidades en la sociedad de la que formarán parte, además que 

favorece la comunicación y la creación, por ser una forma de expresión 

espontánea y motivadora. En este tipo de países se plantea un modelo 

didáctico y educativo completamente diferente a lo tradicional, 

convirtiendo al niño en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

La metodología lúdica puede facilitar muchos procesos de 

aprendizaje como es el caso de los contenidos matemáticos, es 

importante mencionar de acuerdo a datos McGraw-Hill Educación (2016) 

La deficiencia que muestran los estudiantes latinoamericanos en esta 

ciencia exacta se ve reflejada en diversas pruebas internacionales que los 

colocan en los últimos lugares en habilidades matemáticas a nivel 

mundial. Varios estudios recientes de distinta índole analizan los motivos 

y las consecuencias del bajo rendimiento escolar, y mencionan que, pese 

a una mejora sustancial de los indicadores de algunos países de la región 

durante la última década, América Latina aún tiene trabajo por hacer en 

materia educativa. 

 

Un dato importante al considerar es que esta falta de preparación 

ocasiona que el 73 por ciento de los estudiantes preuniversitarios elijan 

carreras que no requieran el uso de las matemáticas, pese a que en 

promedio el 30% de las profesiones que las utilizan son mejor pagadas y 

menos saturadas.  

 

La Unesco en sus investigaciones a determinado que el 55% de las 

niñas/os entre 5-13 años evaluados en el 2008; tiene dificultad de resolver 

problemas; utilizar operaciones básicas; realizar cálculos mentales; 

manejar lo lógico matemático; situación que limita su desempeño escolar 

eficiente. 
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En el Ecuador la sociedad está exigiendo cada día personas más 

preparadas, las cuales solo aquellas con mejores competencias podrá 

destacar ante las adversidades expuestas en su ámbito laboral o escolar, 

por eso es menester iniciar en los alumnos de educación básica y 

superior enseñar a razonar generando hábitos del pensamiento 

matemático, que como todo proceso, éste requerirá su tiempo para que 

den resultados satisfactorios, de lo contrario solo se estarán “formando” 

alumnos llenos de conocimientos, sin esquemas mentales básicos, siendo 

parte de una situación problemática educativa y social. 

 

En los últimos años, se han dado cambios curriculares; aumento de 

horas escolares, renovación de materias, incremento de tecnologías 

modernas y didácticas, se asumió a la educación como política de estado, 

dando énfasis al Desarrollo del aprendizaje lógico matemático a través del 

incremento y renovación de estrategias direccionadas a la búsqueda de 

establecimientos educativos del nuevo milenio. 

 
La presente investigación educativa busca resolver el problema 

que existe en la “Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

” ubicado en la parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil,  Provincia del 

Guayas, es una institución que fue creada para ayudar a estudiantes de 

bajos recursos económicos en el  proceso de formación educativa. El 

problema que reside en esa institución educativa y en la mayoría de 

institución del país es que los maestros que dan la cátedra no usan 

técnicas lúdicas para dar una educación de primera por motivos que los 

estudiantes son de bajos recursos, además los docentes no están 

totalmente capacitados lo que es la nueva era de la tecnología o no saben 

cómo utilizarlas. 

 

Hoy en día el avance de la tecnología brinda oportunidades de 

desarrollo en todos los aspectos, tal es el caso en el área educativa en 

donde es la base de la formación académica del estudiante permitiendo 

familiarizarse con las herramientas de la tecnologías. 
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Situación conflicto y hecho científico  

 

En la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” no 

existen recursos tecnológicos, ni aplicación de técnicas lúdicas para 

motivar a los estudiantes a aprender matemáticas, por lo cual existe una 

baja calidad en el aprendizaje de esta asignatura, este proyecto está 

orientado en aportar el mejoramiento académico en las matemáticas de 

esta unidad educativa. 

 

La formación académica va evolucionando con el transcurso de los 

años y cada vez aparecen nuevas tendencias para mejorar el proceso de 

aprendizaje, pero es muy común ver colegios públicos sin el uso de este 

tipo de tecnologías. Actualmente la sociedad del conocimiento exige al ser 

humano estar en constante aprendizaje, ya que los métodos y las 

enseñanzas van evolucionando a medida que el tiempo pasa. Se han 

creado nuevas formas de adquirir conocimientos. Es tan fuerte este 

cambio, que cada vez más, aumenta más la presión para las instituciones 

educativas del Ecuador, ya que por ser un país en vía de desarrollo aún 

no tiene implementada este tipo de enseñanza. 

 

Es por eso que las instituciones educativas deberían estar en 

constante cambios en el proceso de formación educativa del estudiante, 

adquiriendo docentes capacitados y actualizados. Además implementar 

en sus instalaciones las herramientas necesarias y sobre todo estar 

siempre vigilantes ante cualquier cambio que se presente en el largo 

camino que tiene que recorrer las escuelas para formar futuros líderes. 

 

El hecho científico de la investigación radica en la baja calidad en 

el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” del 8vo año básico, Zona 8, 

Distrito 6, provincia Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo 

2018 - 2019. 
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Además hay docentes que le gusta enseñar de la forma tradicional, 

y que se limita hacer sus clases más divertidas por medio de la tecnología 

que es un recurso que es necesario de ayudar a entender de una forma la 

clase más divertida por medio de un software multimedia ya que algunos 

docentes no están capacitados de cómo utilizar estos recursos por este 

motivo se limitan en utilizarlos. 

 

Por esta razón la materia de las matemáticas es fundamental en el 

proceso de aprendizaje para los estudiantes en las instituciones, porque 

es una materia básica que deben enseñar y es beneficio para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

 

Causas 
 

 Escasa utilización de recursos tecnológicos por parte de los docentes.  

 Enseñanza tradicional y repetitiva.  

 Escasa capacitación de los docentes.  

 
Formulación del problema 
 

¿De qué manera inciden las técnicas lúdicas en el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del 8vo año básico de 

la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” Zona 8 

Distrito 6, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui del 

periodo 2018 - 2019? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar las técnicas lúdicas en el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes del 8vo año básico de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” Zona 8 Distrito 6, 

Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui del periodo 2018 – 

2019, mediante una investigación bibliografía y de campo para la 

elaboración de software interactivo. 
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Objetivos específicos 

 Determinar las técnicas lúdicas y como llegan a incidir en la 

enseñanza, mediante un estudio bibliográfico.  

 Diagnosticar el proceso de aprendizaje de las matemáticas en 

los estudiantes del 8vo año básico de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” mediante una 

investigación de campo.  

 Elaborar un software interactivo con técnicas lúdicas de 

matemáticas, mediante la recopilación de información 

bibliografía y de campo.  

 

Interrogantes 
 

 ¿De qué forma llegan a incidir en la enseñanza las técnicas 

lúdicas?  

 

 ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes del 8vo año básico de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón”? 

 

 ¿Qué elementos se requieren para implementar software 

interactivo de actividades lúdicas para el refuerzo del aprendizaje 

de las matemáticas? 
 

 
Justificación 
 

La realización del proyecto es conveniente porque la realización de 

la presente investigación, pretende lograr la aplicación de técnicas lúdicas 

que promuevan el desarrollo correcto del aprendizaje de las matemáticas 

en los estudiantes, generando interés por esta disciplina, además de que 

se beneficia la agilidad mental mediante el pensamiento racional que se 

desarrolla al resolver un problema. Esto puede traducirse luego a la 

capacidad de resolver problemas de la vida cotidiana, relacionando los 

datos que se poseen para llegar a conclusiones más lógicas.  
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En cuanto a la relevancia social, la realización del proyecto sirve 

como material de apoyo, para la comunidad educativa, beneficiando 

directamente a los estudiantes de 8vo año básico de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” Zona 8 Distrito 6, Provincia 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui del periodo 2018 – 2019, 

con la aplicación de técnicas lúdicas puesto que en el establecimiento 

mencionado existen limitaciones en cuento a la utilización de recursos 

tecnológicos y la aplicación de técnicas lúdicas para motivar a los 

estudiantes a aprender matemáticas, por lo tanto este proyecto está 

orientado en aportar el mejoramiento académico en las matemáticas de 

esta unidad educativa. 

 

El trabajo investigativo posee implicaciones prácticas para la 

comunidad educativa  en especial a los docentes  porque les ayudará a 

utilizar las técnicas lúdicas a través de la implementación de software 

interactivo que no solo volverá las clases más entretenidas y 

participativas, sino también facilitara la asimilación y desarrollo del 

pensamiento lógico para la resolución de problemas. Se busca despertar 

el interés de los estudiantes en las matemáticas haciendo uso de juegos, 

ya que está demostrado que el niño aprende mientras se divierte y 

socializa.  

 

Así mismo, la investigación pretende aportar con valoración 

teórica, recopilada en diversas fuentes bibliográficas que permitirán tener 

un concepto y enfoque claro de las técnicas lúdicas y como pueden llegar 

a incidir en el proceso de aprendizaje de las matemáticas; contribuyendo 

para futuras investigaciones relacionadas al problema planteado con la 

iniciativa de transformar la matemáticas traumáticas en matemáticas 

creativas, cargadas de componentes lúdicos que permitan al estudiante 

despertar el interés de aprender jugando. Implementando el juego como 

estrategia para lograr un aprendizaje significativo y el pleno desarrollo del 

educando.  
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Finalmente en lo concerniente a la utilidad metodológica del 

proyecto esta radica en los diversos instrumentos aplicados durante el 

proceso de indagación que sirven para ofrecer un diagnóstico de la 

situación actual permitiendo encontrar las falencias que existen en esta 

institución educativa en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Y a 

su ofrecer a la comunidad educativa una propuesta que cumpla con los 

objetivos de la educación que se traduce en la formación integral del 

educando. De esta manera se busca que el estudiante desarrolle 

actitudes, capacidades físicas, mentales y un pensamiento crítico lo cual 

se refleja de un modo o positivo a nivel social. 

 

 

Operacionalización de variables 
 

Tabla N 1  Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Técnicas lúdicas 

 

Ámbitos   de   la  

técnica lúdica 

Definición de la lúdica 

Importancia de las actividades lúdicas 

Las técnicas lúdicas dentro del aula  

Clasificación de las técnicas   

 

Aplicación de la  

lúdica 

Características    de  

las técnicas lúdicas 

Técnicas lúdicas en el currículo nacional 

Técnica lúdica en la matemática  

 

 

Tipos de técnicas lúdicas  

Juegos constructivos 

Juegos de argumento 

Juegos al aire libre 

Juegos didácticos 

Juegos interactivos  

 

 

 

 

Aprendizajes de 

las matemáticas 

Generalidades del aprendizaje de la 

matemática  

Importancia del aprendizaje de las 

matemáticas 

Los beneficios de la matemática  

Técnicas para el estudio de las 

matemáticas  

Organización y planificación 

Lectura y lectura comprensiva 

Subrayado 

Resumen 

Desarrollo de la memoria 

Preparación de exámenes 

 

Fases de las matemáticas  

Fase concreta 

Fase grafica  

Fase simbólica 

Fase complementaria  

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Lexi Cacao Ortiz 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

El estudio se desarrolla en base a la asignatura de las 

matemáticas, debido a que es un conocimiento general en el aprendizaje; 

en los educandos se puede ver un bajo rendimiento a causa de que no es 

comprendida por los mismos, porque la estrategias que emplean los 

educadores para su desarrollo no son las correctas, y por ello se ve 

dificultad en el cumplimiento de tareas asignadas. 

 

En un argumento del diario El Universo (2014) se confirmó que la 

finalidad no es observar que provincia está en primer lugar con relación al 

nivel de educación, ni que asimismo conocer quiénes son los fracasados, 

por ello, es relevante que haya una competencia sana por parte de los 

educandos, llevando a cabo una eficiente labor en el proceso evaluativo, 

evidenciando sus conocimientos tanto fuera como dentro del país. Lo que 

ayudaría que todos quieran sobresalir, evidenciando buenas 

calificaciones, de modo que se otorguen incentivos.  

 

Se encuentra el estudio de León (2014) con el tema “Incidencia de 

los recursos lúdicos en el aprendizaje de las macrodestrezas del área de 

matemática”, por lo que describe que: 

 

Los educandos no emplean la lógica, ni la reflexión en las 

cuestiones matemáticas, más solo se basan en la memorización de 

los resultados y no obtienen un significado sensato del porque y 

para que son necesarias en el aprendizaje; dentro del sistema 

educativo los educadores imparten una enseñanza tradicional, lo 

que no demuestra su poca vocación por la misma (pág. 13) 



 

 

10 
 

Lo que el autor, indica es que los educandos no tienen el 

razonamiento lógico todavía las operaciones matemáticas, ellos aún no 

perciben la relevancia que es el aprender las matemáticas en la sociedad, 

porque esto desempeña una labor importante de que ellos puedan aplicar 

su conocimiento en algún trabajo. 

 

De igual manera en el estudio de Rodríguez (2015) con el tema 

“Incidencia de los recursos lúdicos en el aprendizaje” detalla que: 

 

Las actividades lúdicas cumplen un rol significativo en la formación 

de los estudiantes que ingresan en el proceso educativo, es ideal 

estimularlos desde pequeños a un trabajo conjunto y de igual forma 

en los números, para que no tengan dificultad en el desarrollo 

lógico, lo que ha causado tabú en el aprendizaje (pág. 14) 

 

En consideración a lo que expone el autor, es ideal que haya una 

participación conjunta en la estimulación temprana de los niños en 

consideración de los números, debido a que es primordial para su 

desenvolvimiento en diferentes áreas, y por ello determina más precisión 

en su inserción para el conocimiento de los estudiantes. Además si se 

tiene en cuenta las matemáticas es una de las asignaturas más 

fundamentales para el proceso de aprendizaje, que beneficia de manera 

significativa.  

 

En el estudio de Muñoz & García (2013) con el tema “Actividades 

lúdicas en el proceso de inter-aprendizaje, diseño de una guía didáctica 

en técnicas lúdicas”, se corroboró que: 

 

La lúdica posee una gran influencia en el desarrollo de los niños, lo 

cual procura además incentivar el trabajo conjunto dentro del aula 

de clases, debido a que el mismo logra óptimos resultados; la 

amistad, el diálogo, la criticidad y participación, conciben ahondar 

conocimientos y autoevaluarse (pág. 22) 
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El autor indica que es precisa la lúdica, debido a que ayuda en el 

desenvolvimiento del estudiante en el entorno que se haya, es decir 

comparte más con sus compañeros, genera criterios constructivos y por 

sobre todo sabe si está haciendo algo bien o mal, se autoevalúa, lo cual 

ayuda a crear sus conocimientos. 

 

Para finalizar, los estudios efectuados comparten una similitud con 

el proyecto en curso, debido a que se orientan a una optimización en el 

avance de los estudiantes, fortaleciendo así los conocimientos y 

rendimiento académico. 

 

Marco conceptual  

 

Ámbitos de la técnica lúdica  

 

La lúdica es parte del desarrollo del ser humano, constituye un 

concepto fundamental dentro de sus vidas, experimentado un alto nivel de 

placer, diversión y entretenimiento. 

 

De acuerdo a Instituto Tecnológico de Monterrey (2015): 

En el aprendizaje una técnica puede comprender diversas acciones 

requeridas para la obtención de resultados esperados. Estas 

acciones poseen características parciales y concretas, además de 

que cuentan con la peculiaridad de cambiar de acuerdo a la 

metodología o la agrupación a la cual se direcciona.  

 

En el ámbito de la técnica lúdica se consigue el desarrollo de la  

habilidad lingüística que facilita la comunicación, abriéndose a un mundo 

de fantasía, a socializar entre pares favoreciendo su interacción social y 

aprender de los demás, poniendo en práctica su capacidad de crear 

diferentes técnicas que favorezcan su autonomía, razón por la cual en 

este proyecto de investigación se presentan las siguientes dimensiones. 
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La lúdica 

 

El término lúdico es un adjetivo que involucra todo lo 

correspondiente o que presenta algún tipo de vinculación con los juegos, 

el concepto se deriva del latín “ludus” que significa justamente juego como 

actividad placentera, en donde las personas liberan tenciones e 

involucran normas de acuerdo a la cultura. El autor (Posada, 2014) 

Define: 

 

El concepto de la lúdica lleva a reflexionar en diversos contextos de 

acuerdo a la época y los autores que han aportado a la definición. 

Por ello se puede argumentar que estas concepciones comprende 

la postura asumida ya sea del autor o por las indagaciones que se 

llevan a cabo  (pág. 4)       

 

Es particularmente necesario la actividad lúdica, como expresión 

de imaginación y de libertad, con destrezas para la creación 

independiente y social, de acuerdo al juego que se efectué en solitario o 

en conjunto, este último es el que tiene mayor relevancia.   

 

El factor lúdico como parte de la pedagogía, no es novedad, existe 

evidencia de que en la antigua roma se denominaban “ludus” a las 

escuelas encargadas de alfabetizar, mediante el juego, empleaban 

madera para construir letras y los niños interactuaban con las mismas. 

Aprender mientras se juega es una forma satisfactoria, incentivadora y 

eficaz de asimilar nuevos contenidos, seleccionado un juego determinado 

para cada situación. Por ello, (Jiménez, 2015) define: 

 

La actividad lúdica es un procedimiento vinculado a la evolución del 

ser humano, no es un estudio, ni una disciplina, más bien se trata 

de metodología predispuesta a vincularse con el entorno, buscando 

la recreación, el placer, la felicidad, evitando a toda costa la presión 

o estrés en las personas, a través de acciones representativas e 

imaginarias como los juegos.  (pág. 1) 
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Por este motivo la lúdica promueve una mejora en las capacidades 

psicosociales, la formación de la personalidad, influye directamente en los 

valores, asimismo suele direccionarse a la obtención de conocimiento, 

comprendiendo una extensa escala de acciones donde interrelacionan los 

placeres del juego, la creatividad y los saberes. En base a ello la lúdica 

gana su espacio en los establecimientos educativos debido a que crea 

ambientes donde es más accesible el aprendizaje del educando a través 

del juego.     

 
La psicología moderna reconoce la relevancia de los juegos en la 

adecuación psicológica y física de los niños de escuela para el conocedor 

psicológico FRIEDRICH FROEBEL los juegos coinciden como la mayor 

expresión de la evolución humana en sus primeros años de vida, donde 

expresa su conducta infantil.     

 

Quiere decir el psicólogo FROEBEL que los juegos son 

fundamentales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los infantes, 

desde cuando nace y van asimilando en su conocimiento para que sirve 

cada herramienta. No obstante también es importante destacar el 

pensamiento de Piaget (1981) quien argumentaba que los juegos son una 

vía de aprendizaje y por eso expresa que siempre los juegos inciden de 

manera positiva cuando se empieza a leer, en la realización de cálculos 

matemáticos e inclusive para mejorar la ortografía, aspectos que suelen 

verse muy beneficiados con la lúdica.  

 

Considera Piaget que los niños que desde su infancia ellos con el 

juego aprender a diferencial los colores y el transcurso de su proceso 

escolar con el juego van aprendiendo a contar. Vygotsky (1879) expreso 

que los juegos funcionan como un área de desarrollo próximo que se 

establece con la colaboración de labores y encuentra resolución bajo la 

supervisión del docente. Los niños a través del juego van adquiriendo un 

grado de madurez que les permite ir resolviendo o afrontando de mejor 

manera las diversas actividades que se pueden hallar en la cotidianidad, 

accediendo a una preparación para la vida. 
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Importancia de las actividades lúdicas 

 

Las actividades lúdicas son esenciales para el progreso y 

desarrollo de las habilidades que tiene el educando, por que intenta dar 

solución al problema que ha existido en la población escolar a nivel de 

primaria, pues la falta de diversión en los estudiantes que les permitan 

interactuar más a menudo con las demás y poder alcanzar una efectiva 

amistad y trabajo en equipo, para que así vaya progresando en el resto de 

áreas. 

 

Como indica la autora Blanco & Blanco (2017) “estas actividades 

son denominadas asimismo como actividades lúdicas, pues incentivan a 

los educandos a que tengan mayor interés en estudiar y a integrarse en 

actividades, como el dibujo, las danzas” (p. 34), esto también ayuda a la 

larga en el desarrollo de su aprendizaje, pues el docente interactúa con 

los estudiantes y tiene la posibilidad de emplearla para tener un mayor 

acercamiento con los estudiantes donde se genere confianza.  

 

Y tener un resultado positivo que los estudiantes están poniendo 

empeño en estudiar y adquirir conocimientos especializados. En base a 

todo ello, es importante considerar que la lúdica permite un mayor avance 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos en las 

diversas áreas, más que todo en la asignatura de matemáticas.  

 

La aplicación de las técnicas lúdicas dentro de la formación 

educativa es muy significativa para los estudiantes, debido a que permite 

el desarrollo de sus capacidades y ampliación de conocimientos, 

asimismo el desenvolvimiento con los que se encuentran a su alrededor, 

lo cual apertura mayores destrezas, habilidades, seguridad e inclusive 

autonomía. Toma un mayor conocimiento en cuanto a los valores y 

principios que juegan un papel relevante dentro de la sociedad.  
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Es importante conocer las normas de conducta, comportamiento y 

responsabilidad para intervenir en las diversas actividades que se 

presentan tanto fuera como dentro del establecimiento educativo, 

considerando que los educandos deben tener una efectiva participación 

en las actividades, con la finalidad de que ellos desarrollen sus valores y 

respecto con los demás. 

 

Las técnicas lúdicas dentro del aula 

 

El juego es una actividad fundamental en el aula, los estudiantes 

por medio del juego aprenden hacer espontáneos, pueden construir su 

carácter; la lúdica es una alternativa esencial para el contexto educativo, 

debido a que favorece la creatividad, imaginación, expresión y 

desenvolvimiento en el aprendizaje tanto de niños, jóvenes e inclusive 

adultos.   

 

Por ello Cárdenas & Gómez (2014) exponen que “en la actualidad 

el juego forma parte de la praxis del aprendizaje, lo cual ayuda a variar el 

entorno, generando múltiples beneficios para la experiencia en el 

aprendizaje, para el educador como para el educando dentro de la clase” 

(p. 22), la mecánica de la lúdica es ideal, debido a que infunde a que los 

educandos razonen, elaboren y reproduzcan acciones que conciban su 

propia atención, asimismo obtengan una mayor y apropiada convivencia 

con sus compañeros y generen sus propios conocimientos.  

 

El juego en el aula puede constituirse como una oportunidad, pues 

sucede que algunos estudiantes con frecuencia se le dificultan aprender 

durante su aprendizaje. Es de mucha relevancia el juego en el desarrollo 

personal del estudiante que al mismo tiempo pueda jugar y aprender 

consiste en la realización de acciones destinadas a superar obstáculos, y 

encontrar el camino, deducir, inventar, adivinar, ganar. Por este motivo el 

juego puede convertirse en una buena técnica para generar interés en los 

estudiantes y motivarlos en el aula. 
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Hoy en la actualidad los docentes están cansados de estudiantes 

que no tienen ganas de estudiar por este motivo esta la creación de 

nuevas ideas de técnicas lúdicas una nueva manera de enseñar a los 

educandos para motivarlos y poner más empeño en el estudio y ser 

alguien en la vida. Se puede observar que dentro del contexto educativo 

se deben considerar estrategias metodológicas para la formación de los 

estudiantes, asimismo los beneficios que este brinda, aperturando un 

mayor desarrollo y progreso. 

 

Clasificación de las técnicas 
 

Las técnicas cuentan con la particularidad de que toda persona que 

la practique logra experimentar nuevas metodologías que a su vez 

accederán a mejores resoluciones en sus estudios, de las cuales se 

determinan normativas, progreso, implementación y resultado, los mismos 

que se originan en los individuos que las ponen en práctica.  

 

Es importante mencionar que cada una de estas técnicas, 

orientadas a apoyar la asimilación de saberes y su eficiencia dependen de 

como lleguen a ejecutarse, es por eso que cuenta con su clasificación que 

de acuerdo a García (2018) , es de la siguiente forma: 
 

   

 Código auditivo (canciones, poemas, discursos, entrevistas);  

 Código audiovisual (cine, televisión, socio dramas, etc.);  

 Código visual (pantomima, fotografía, dibujo, texto escritos);  

 Código vivencial (dinámica de grupo, ejercicios de comunicación, 

juegos reflexivos)”. 
 

 

La técnica está considerada como proceso de connotación 

didáctica, presentada como auxiliar en la enseñanza y está vinculada 

estrechamente con las estrategias en el aula. Las técnicas cuentan con la 

particularidad de que toda persona que la practique logra experimentar 

nuevas metodologías que a su vez accederán a mejores resoluciones en 

sus estudios, de las cuales se determinan normativas, progreso, 

implementación y resultado, los mismos que se originan en los individuos 

que las ponen en práctica. 
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Aplicación de la lúdica  

 

La lúdica es una actividad que se vincula directamente con los 

juegos que permiten un crecimiento cognitivo y físico en los seres 

humanos, y estos se van relacionando según el comportamiento, la edad 

cronológica y el interés del educando.  

 

El autor Cepeda (2017), enfatiza en que: “ los juegos son 

actividades naturales, libres y espontáneos, que pueden llegar a actuar 

como elementos de balance en diferentes edades debido a que poseen 

característica universal, porque comprende toda existencia humana que 

requiere de la del accionar lúdico” (p. 26).        

 

De acuerdo a lo expresado por el autor en mención se deben 

emplear el juego a que permite un desarrollo eficiente e íntegro en los 

niños. Y es que el juego no solo trabaja en el intelecto de los jóvenes 

estudiantes sino también que permite que estén activos físicamente 

obteniendo un adecuado desarrollo físico, sin olvidar que es un medio de 

socialización determinante que prepara al niño para los desafíos futuros, 

volviéndolo más imaginativo y creativo.  

 

Características de las técnicas lúdicas 

 

La lúdica es una conducta que a la hora de desarrollarse mediante 

el juego se muestran particularidades primordiales, que lo garantizan 

como un algo importante para la praxis pedagógica, por ello, la autora 

Almeida (2015) indica que, “es un entorno donde se pueden efectuar 

sinnúmero de actividades, mayor comunicación y favorece los valores 

humanos, entre otros” (p. 15), es importante que los centros educativos 

implementen estas técnicas para propiciar un mayor aprendizaje de los 

estudiantes, con el fin de promover e impulsar un mayor interés en la 

realización de sus actividades.  
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Para finalizar, el juego o actividad lúdica en el niño es una parte 

esencial en el desarrollo de su vida, debido a que se apertura una 

recreación y se ratifican todas sus capacidades motores y cognoscitivas 

en correcto funcionamiento. Dentro de la educación básica la lúdica es sin 

duda alguna una actitud natural de los niños, por lo que es preciso que los 

educadores lo apliquen dentro de los salones de clases como un método 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

Técnicas lúdicas en el currículo nacional 

 

La reforma curricular en enseñanza básica en el Ecuador 

promueve mejoras en cuanto a la calidad de la formación en las escuelas 

ya que este nivel tiene repercusiones en la convivencia y sociedad en sí, 

desarrollando un aprendizaje más eficiente y solidario en comunidad se 

edifican estándares para una sociedad políticamente correcta, con 

economía que compita y justicia social, que busquen la reducción de la 

deserción escolar, ausentismos y el desinterés de los educandos. 

Currículo Nacional vigente (2013) enfatiza: 

 
Los juegos deben comprender elementos que constituyan el objeto 

de aprendizaje y ofrezcan diversas viabilidades para asimilar otras 

asignaturas, de igual forma debe exponer desafíos que involucren 

por un lado el entendimiento de objetivos y particularidades de 

cada juego por otro lado el reconocimiento y practica de las labores 

motrices que se demanden para poder llevar acabo la actividad 

(p.54)    

 

En base a lo expuesto en la anterior cita es indispensable dejar a 

un lado las rutinarias metodologías y llevar a la práctica pedagógica la 

incorporación de las técnicas lúdicas unificando las teorías y la práctica 

con el accionar recreativo, en donde el educando pasa a convertirse en el 

actor principal de su propio aprendizaje y adquiere la capacidad de 

emplear el saber científico para la resolución de problema y su vinculación 

de forma eficiente con la sociedad.       
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Técnica lúdica en la matemática 

 

El juego o denominada lúdica constituye en la naturaleza de los 

individuos, lo cual ayuda en el aprendizaje y desarrollo del conocimiento 

en base de la realidad en la que viven. Ello se lo ha considerado en 

diferentes áreas y desde épocas anteriores. En las matemáticas se 

evidencia una concisa relación con la lúdica, sin corroborar que la 

matemática se rige a juegos, debido que van más allá de lo lúdico. Por 

ello Rodríguez (2017) indica que: 

 

Se reconoce a la lúdica en la matemática en un sentido 

constructivo que va más allá de la aplicación práctica. Los 

problemas se resuelven utilizando conocimientos aritméticos, 

geométricos entre otros desarrollando la reflexión, el pensamiento 

lógico, la inducción y la deducción (p.44). 

  

Se debe considerar que en teoría las matemáticas son actividades 

completamente lúdicas, que emplea el juego mediante teorías numéricas, 

asimismo la combinación y probabilidad que se avista en los ejercicios o 

problemas matemáticos.  

 

Los juegos dentro de las aulas pueden adaptarse a cualquier 

contenido y son muy ventajosas para obtener el interés de los 

estudiantes, hacer que comprendan mejor los conceptos, desarrollar 

habilidades y destrezas y reforzar una actitud positiva ante la asignatura.  

 

Aunque también se debe decir que existen ciertos inconvenientes 

en su uso que tienen que ver fundamentalmente con aspectos de orden 

espacial y temporal dentro del aula. Por otro lado, en los juegos 

encontramos en ocasiones fases y estrategias para resolverlos, lo que 

ayuda al alumnado a desarrollar su capacidad lógica y pensamiento 

lateral.  
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Tipos de técnicas lúdicas  

 

La lúdica es educativa, porque permite pensar y actuar al educando 

en medio de la situación que requiera el uso de su creatividad e 

imaginación para dar solución a los problemas que se halle inmerso, con 

un propósito pedagógico. En base a ello Vélez (2015) establece dentro de 

las técnicas lúdicas los diversos tipos de juegos:  

 

Juegos constructivos: posee características individuales, es una 

de las alternativas que más se emplean en el ámbito educativo no 

obstante no brinda mucha relevancia a la edificación de algo establecido, 

sino más bien se desenvuelve según los materiales empleados, en base a 

ello padece variaciones distintas al procedimiento del mismo juego, de los 

cuales se puede destacar el juegos de ensamblajes, entre otros.    

 

Juegos de argumento: este tipo de juegos se ubican en un sitio 

de relevancia en lo que respecta a la formación de la personalidad de los 

niños, esto debido a que se juega en base a los distintos escenarios de la 

vida, de esta forma el menor va conociendo e interpretando situaciones 

de la vida, en este tipo de juego interviene la expresión libre, creativa y 

dinámica de los niños puede ser a través de los dibujos, pinturas y 

dramatizaciones en juegos de representación.   

 

Juegos al aire libre: este tipo de juegos se diferencia por su 

contenido de carácter intelectual, a través de gestos y movimientos que 

acceden a un desarrollo físico-emocional, que es común obtener en los 

juegos al aire libre, entre los cuales se pueden mencionar las escondidas, 

ya sea vendando o no, entre otros de similares características, 

acompañado por canticos o dinámicas.  Ello permite un desarrollo más 

libre del niño, permitiendo que vaya concibiendo y formando sus propios 

conocimientos, que le ayudaran a un aprendizaje significativo, que podrá 

poner en marcha a lo largo de su vida. 
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Juegos didácticos: debido a las características de este tipo de 

juegos tanto sus normas y metodología a emplearse para su correcta 

ejecución son exclusivamente elaborados por los docentes con finalidad y 

exclusividad formativa, de manera frecuente no recibe la denominación de 

juego, sino de clase lúdica, en pocas palabras es un recurso pedagógico 

que es realizado a través de métodos recreativos, esta modalidad es 

comúnmente realizada a estudiantes de preescolar entre los cuales se 

puede destacar los juegos de memorización entre otros.  

 
Juegos interactivos 

 

Los juegos interactivos poseen diversos beneficios para la 

formación educativa de los estudiantes, como uno principal es fortalecer 

la misma, incitando destrezas lingüísticas, viso espacial o la psicomotriz. 

Entre tanto, los niños van asimilando normas en ciertas actividades 

interactivas, por ello se logra que se incremente su interés en el 

aprendizaje y resolución de problemas. Según el autor Cerecedo (2016) 

expone que: 

 

Los juegos son elaborados de forma sencilla y los usuarios 

interaccionan en su equipo (ordenador) para así asimilar las 

nociones respectivas a la tecnología, estas son realizadas para 

toda edad, no solamente pueden usarlo niños, sino también adultos 

para entretenerse y hacer memoria de cosas ya olvidadas (pág. 1) 

 

De acuerdo con el autor, estos juegos son aplicados como 

estrategias educativas, de modo de conseguir que los estudiantes se 

diviertan aprendiendo, concisamente en su mayoría establecimientos 

educativos usan este método. Normalmente para los juegos interactivos 

se utilizan ordenadores, estos poseen varios programas (softwares) que 

ayudan a los estudiantes para que puedan interaccionar con los 

contenidos en los juegos.  
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Son varios los estudios que han incidido en la utilización de los 

juegos como instrumentos educativos y de formación integral para los 

individuos. La perspectiva de estos estudios es diversa, como se presenta 

a continuación: debido a que hay un beneficio de la dimensión lúdica, 

además de concernencia de violencia, consecuencia en base de la 

sociabilidad del jugador, desarrollo de destrezas psicomotrices, entre 

otros. 
 

Generalidades del Aprendizaje de las matemáticas 

 

La finalidad de aprender la matemática no pasa únicamente en que 

los educandos asimilen de forma tradicional normas aritméticas, o todas 

las unidades de medida geométrica, sino más bien su objetivo esencial 

radica en comprender la mejor manera de resolver los problemas y a su 

vez emplear conceptos y destrezas matemáticas para rendir y saber 

manejarse de forma óptima en la vida. Lo cual es de mucha relevancia 

fundamentalmente en aquellos educandos que demuestren deficiencias o 

poco interés en la asignatura de matemática.     

 

Entender la naturaleza de las deficiencias matemáticas es 

indispensable al igual que lo es saber cuáles son las concepciones y 

destrezas matemáticas básicas, de qué forma se obtienen y que 

procedimientos cognoscitivos se efectúan en la matemática. En la 

actualidad, la educación de la matemática comprende elementalmente las 

destrezas de numeración, pues la matemática gira en torno a la 

resolución de problemas de forma numérica, de igual manera se 

considera relevante las estimaciones, la obtención de las medidas y de 

ciertos elementos geométricos.    

 

Los estudios matemáticos se han efectuado desde enfoques 

distintos, y es que desde la perspectiva psicológica científica se han 

producido discrepancias entre las concepciones de la enseñanza de las 

destrezas matemáticas esenciales basadas en las prácticas y los 

ejercicios y los que defienden que es indispensable asimilar conceptos. 
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Es importante expone la teoría del aprendizaje de Thorndike, que 

comprende un enfoque de asociación y ley del efecto, que llegaron a 

influir en la elaboración del currículo de la matemática elemental durante 

la mitad de este siglo.  

 

Las percepciones conductitas propugnan una enseñanza pasiva, 

producida por las repeticiones de la asociación estimulación-respuestas y 

un acaparamiento de fases separadas, que involucran una extensa 

ejecución de la práctica y de refuerzos en las labores de memorización, 

sin que se viera interrumpido el conocimiento de elementos subyacente a 

esta experiencia ni suministrar una elucidación generalizada sobre las 

estructuras del saber. 
 

Importancia del aprendizaje de las matemáticas  
 

El mundo actual vive en constantes cambios, más que todo en la 

ciencia y tecnología, a causa de que los conocimientos, instrumentos y 

formas de manifestar las matemáticas han avanzado; en consecuencia de 

ello, tanto su aprendizaje como enseñanza en esta área están orientadas 

al desarrollo de habilidades esenciales, para que los educandos puedan 

solucionar problemáticas frecuentes, lo que también ayuda la lógica y 

creatividad. Así, el Ministerio de Educación (2014) determina que: 

 

El conocer y comprender las matemáticas es muy favorable, debido 

a que permite un desenvolvimiento eficiente en una sociedad que 

se rige a cálculos diarios, porque, en su mayoría actividades 

cotidianas precisan de cuestiones asentadas en esta rama, que se 

orientan a la reflexión lógica (p. 34) 

 

La necesidad del conocimiento matemático aumenta con el pasar 

de los días, tal como su empleo en diversas carreras y habilidades 

solicitadas en áreas laborales que enmarcan el pensamiento, lógica y 

solución de problemáticas, con el fin de que los individuos logren hacer 

procesos matemáticos, debido a que brinda efectivas oportunidades y 

alternativas para determinar su porvenir. 
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Al consolidarse las destrezas con criterio de desempeño 

matemático, provee el ingreso a diferentes profesiones técnicas. Se 

puede observar que no todos los educandos al culminar su ciclo básico o 

bachillerato alcanzan las mismas destrezas y entusiasmo por las 

matemáticas, no obstante, todos ellos deben aprender nociones 

matemáticas concisas para que logren tener una mayor interrelación en el 

medio en que se desenvuelven.  
 

Los beneficios de la matemática  
 

En la actualidad las matemáticas se han destacado en la formación 

educativa de los educandos a nivel mundial, además de ser promovida 

por su capacidad lógica y su aplicación diaria en la vida, como 

aprendizaje en diversas áreas, es decir, es una ciencia de lenguaje 

universal. Por muy compleja que se pueda observar, produce efectivos 

beneficios en la educación y cotidianidad, así como presenta Luna (2013): 

 

 Favorece el pensamiento analítico: Las matemáticas consienten 

la descomposición de explicaciones en hipótesis, de prever la 

concernencia que hay entre ellas y su solución, lo que demuestra 

además la autenticidad y seguridad en la misma, evidenciando la 

rapidez mental por medio de la lógica que se desarrolla al 

solucionar la problemática.  

 

 El pensamiento analítico ayuda a conocer el entorno: Mediante 

este pensamiento se desarrolla la destreza de indagar, lo cual 

consiente buscar argumentos que evidencien la verdad.  
 

 Desarrolla la capacidad de pensamiento: Para resolver un 

problema se pretende un largo proceso de análisis, que conjuga en 

ordenar ideas y manifestarlas correctamente. 
 

 

 Fomentan la sabiduría: Las matemáticas brindan beneficios para 

la mente. Desarrolla la lógica alcanzando un pensamiento analítico.  
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Para muchas personas las matemáticas con tediosas, complicadas, 

sin creatividad, entre otras. Sin embargo, es una materia que se halla 

concernida en la educación de los individuos de manera básica, que 

deben hacer esfuerzo para comprenderlas, lo cual origina una práctica 

continua. 

 

Técnicas para el estudio de las matemáticas   

 

Las técnicas de estudio vienen en constantes variaciones que se 

adaptan cada vez más a las demandas educativas y de acuerdo a esto el 

autor Contreras (2014) enfatiza que la metodología de estudio que se 

emplea en el momento de estudiar, posee una relevancia concluyente 

puesto que el contenido o materia que se vaya a estudiar sin contar con 

una administración técnica no origina un estudio eficiente. De manera 

continua se presentan las técnicas de estudio adaptables a las 

matemáticas:     

 

Organización y planificación 

 

Indudablemente, para el estudio de la matemática es indispensable 

una adecuada administración y la correspondiente planificación. Es por 

esta razón que se demanda que previo a que el educando afronte la 

ejecución de ejercicios y problemas, debe estudiar la concepción o 

aspectos teóricos de la problemática para comprender el contenido. En 

consideración a ello González de la Aleja (2016) indica que:  

 
 

La organización de los problemas matemáticos puede resultar 

complejo en años iniciales, por ello se debe poner en practica 

adecuaciones equitativas que dediquen tiempo a los dos enfoques 

que tiene esta disciplina que pasa por lo teórico y lo práctico. 

Posteriormente el educando va obteniendo habilidades en estos 

entornos, y puede utilizar la planificación para diversas disciplinas 

(p. 44)     
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Desde esta perspectiva, la organización y planificación deben 

contar tanto el tiempo en que se estudia como el de la ejecución de los 

ejercicios o labores, para que de esta forma el estudiante se valla a 

acostumbrando a una ideología pedagógica que lo beneficia al momento 

de realizar los exámenes. En este punto los educadores de igual forman 

desempeñan un rol sumamente trascendental, ya que deben promover 

este tipo de orden en los estudiantes, así mismo no saturarlos ni con 

teoría ni con problemas matemáticos.    

 

Es indispensable poner a disposición una organización del estudio 

en las que están comprendidas los contenidos de las diversas disciplinas, 

repartidas de manera conveniente, adaptándose a una planificación del 

tiempo correctamente deliberada.  

 

Lectura y lectura comprensiva 

 

La parte lectora es fundamental en matemáticas, sobre todo en la 

realización de problemas, para ello, deberemos utilizar las dos fases 

vistas con anterioridad. Según el criterio de López  (2015): 

 

 Pre-lectura o lectura exploratoria: Esta primera lectura, los 

alumnos, intentaran encontrar la incógnita del problema que han de 

resolver.  

 

 Lectura comprensiva: En la segunda, ya podrán afrontar el 

problema, tratando no solo de concretar la incógnita, sino también, 

extrayendo todos los principales datos del problema. 

 

Estas dos lecturas, al principio y dado la falta de experiencia y 

hábitos de estudio, podría ser recomendable que los estudiantes 

realizasen dos lecturas comprensivas, que con el tiempo y la destreza que 

se adquiere, podrán dejar de ser tres o dos, y pasar a ser solamente una, 

ya que serán capaces de comprender el texto a la primera. 
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Subrayado 

 

Para realizar un buen subrayado, en necesario contestar las 

siguientes preguntas: 

 

¿Qué es subrayar? Consiste en remarcar las principales ideas del 

texto, pueden ser desde una simple palabra a una frase o incluso un 

párrafo completo. No necesita tener sentido conexo, basta con que se 

remarquen las principales ideas.  

 

 ¿Por qué es conveniente subrayar? Al subrayar, se consigue que 

con un rápido vistazo, puedan detectarse las principales ideas del 

texto.  

 

 ¿Qué se debe subrayar? ¿Cómo detectamos las ideas más 

importantes para subrayar? Como ya hemos dicho, hay que 

subrayar las principales ideas del texto, y estas deben ser 

detectadas tras la lectura comprensiva. En ocasiones los propios 

libros de texto, ya traen partes del texto en negrita u otro color, o 

con cambios de letra para resaltar dicha parte.  

 

 ¿Cómo se debe subrayar? Esta cuestión depende del estudiante, 

aunque una práctica recomendable es utilizar al menos dos 

colores, para así, poder remarcar algunas ideas sobre otras, si 

bien, ambas son importantes. 

 

Evidentemente, el hecho de subrayar o recuadrar, las fórmulas, 

siempre es muy adecuado, ya que, a simple vista podrá localizarse el dato 

que se está buscando. En los cursos inferiores, como pueda ser primero o 

segundo de la E.S.O., en las fórmulas geométricas, es a veces muy 

interesante crear también un pequeño gráfico, para así poder tener 

también la imagen física, junto a la fórmula. 
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Resumen 

 

El último paso para completar el éxito del método de estudio es el 

resumen. Pues bien, el siguiente paso consiste, sencillamente, en realizar 

una breve redacción que recoja las ideas principales del texto pero 

utilizando el propio vocabulario. Este paso puede resultar a veces tedioso, 

pues es reescribir muchas veces el texto completamente, pero es un 

ejercicio muy interesante.  

 

También ayuda a la comprensión, pues si hay ideas o palabras 

inconexas, este trabajo, provocará que el estudiante intente expresar con 

sus propias palabras los enlaces ya las ideas, lo cual le ayudara al 

estudio. Si bien, este trabajo estaba pensado como herramienta para la 

reducción del tema a estudiar, este puede ayudar a este segundo 

objetivo, de expresar con sus propias palabras el tema. 

 

Siempre es importante, tener todos los resultados o formulas en un 

mismo sitio, a modo de tabla. Volviendo al ejemplo de las figuras 

geométricas, es muy conveniente, que los estudiantes elaboren una tabla, 

donde aparezcan, no solo las imágenes, y el nombre, sino también las 

principales fórmulas que les pueden ser aplicadas. 

 

Desarrollo de la memoria 

 

Si lo que se quieres es potenciar la capacidad de memorizar es 

aconsejable estar atento a lo siguiente:  

 

 Mejorar la percepción defectuosa. 

 

 Intentar que en el aprendizaje intervengan todos los sentidos 

consiguiendo la máxima atención y concentración. 
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Todas las herramientas empleadas hasta el momento, tanto a nivel 

general como a nivel particular son muy necesarias, y útiles también en 

matemáticas. 

 

Una de esas regla mnemotécnicas que todo estudiante suele 

utilizar cuando ve por primera vez, la integración por partes, es “Un Día Vi, 

Una Vaca, Vestida De Uniforme”, que traducido al lenguaje matemático 

significa: “La integral de U por Diferencial de V, es igual a U por V, menos 

la integral de V por Diferencial de U”. Existen otras muchas de estar 

reglas, que los profesores nos encargamos de aportar a los estudiantes, 

pues a veces también nos sirven a nosotros mismo para recordar el tema 

que estamos trabajando. 

 

Preparación de exámenes 

 

En cuanto a la preparación de exámenes, es fácil siempre y cuando 

ya esté realizado todo el trabajo previo. Bastaría con saber mantener la 

concentración y la tranquilidad a la hora de enfrentarse al examen, para 

poder poner en práctica todo lo trabajado con anterioridad. Para ello, es 

importante, conocer la fecha con la suficiente antelación, y así haber 

realizado una buena programación. Otro aspecto a tener en cuenta, es la 

realización de simulacros, es decir, tratar de enfrentarse al examen, 

previamente, bien con ejercicios del tipo del examen, bien con exámenes 

de cursos anteriores. De esta forma, el estudiante estará habituado al 

examen y a la forma de enfrentarse a él. 

 

Como con cualquier asignatura, el objetivo de los alumnos, es la 

preparación del examen, y su consiguiente superación. Para ello, siempre 

es conveniente recordarles que en los exámenes, se pone a prueba lo 

que se ha estudiado y trabajado durante el tema o unidad 

correspondiente.  
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Por tanto, es muy importante el trabajo que ellos realizan en casa, 

y en la mayoría de los casos, si los alumnos y alumnas, han trabajado y 

realizado diariamente los ejercicios y problemas, los días previos al 

examen, no deberán realizar ningún esfuerzo extra, dado que las 

matemáticas, al menos en los primeros cursos, y en general, es una 

asignatura poco dada a los ejercicios y preguntas de desarrollo y 

memorísticas 

 

Fases de las matemáticas   

 

Las fases de la matemática son procesos para alcanzar los 

conocimientos acorde con el pensamiento y razonamiento lógico desde lo 

concreto a lo abstracto y así llegar al objetivo del aprendizaje. Por ello, 

Toctaquiza (2013) dice que: 

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática es 

importante tomar en consideración el desarrollo de destrezas que 

aportan en el interaprendizaje de sus contenidos, para ello se 

realiza una aplicación sistemática, basándose en las fases 

concreta, gráfica, simbólica y complementaria, los cuales conlleva 

al estudiante a motivar aprendizajes significativos (p. 33)  

 

Con el propósito de tener una visión más clara de la importancia 

que tienen en el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática las 

fases o etapas metodológicas dentro del desarrollo del pensamiento 

lógico matemático se detalla a continuación enfocando elementos o 

aspectos básicos que fortalecen el desenvolvimiento de los estudiantes 

en la asimilación de los nuevos conocimientos, las fases son: 

 

 Concreta  

 Gráfica 

 Simbólica 

 Complementaria. 
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Fase Concreta  

 

Dentro de las estrategias de la lógica matemática está 

precisamente la utilización adecuada y oportuna del material concreto 

porque les permite desarrollar capacidades intelectuales y psicomotrices, 

así como enriquecer los conocimientos para alcanzar los objetivos 

deseados. Para Pérez (2014): 

 

La fase concreta se refiere a la utilización del material que tenga 

sentido y significación en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

matemática, con lo cual se pueda observar, manipular y trabajaren 

procura de concretizar los nuevos conocimientos elevándolo al niño 

hasta el pensamiento lógico matemático (p. 3) 

 

Cuando los niños y niñas utilizan material concreto en el proceso 

educativo se está encaminándoles que sus conocimientos adquiridos 

sean más significativos porque con ellos juegan, crean y experimentan 

nuevos aprendizajes de manera objetivo porque puede relacionar, 

comparar, medir, contar, clasificar, discriminar y generalizar, aspectos 

básicos para ir adquiriendo el razonamiento lógico matemáticos. 

 

El proceso enseñanza aprendizaje de la matemática debe ser 

activo y participativo, para ello debe utilizar una gran variedad de material 

concreto, así como recursos didácticos estructurados específicamente 

para esta área. Para que la clase se vuelva interesante ante la vista de los 

estudiantes, lo que le anima a prestar mayor atención a la labor docente.  

 

El manejo de material concreto debe estar centrado en un proceso 

metodológico y precisamente la fase concreta constituye una etapa del 

aprendizaje de matemática con vista a un desarrollo de los conceptos.  
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Fase Gráfica 
 

Después de que los niños y niñas trabajaron con el material 

concreto, están en la capacidad de realizar la representación gráfica con 

dibujos de acuerdo al nivel de desenvolvimiento en sus destrezas y 

habilidades. En años superiores se pueden elaborar diagramas, tablas, 

operaciones, relaciones utilizando láminas, carteles, proyecciones, entre 

otros, con la finalidad de que el alumno comience el proceso de 

abstracción. En consideración a ello, Lasso (2013) expone que: 
 

 

La fase gráfica es en donde los estudiantes utilizan el lápiz y el 

papel en virtud de que este es el momento en donde pasan de una 

acción real hacia la abstracción porque traducen sus conocimientos 

mediante dibujos o representaciones gráficas con la finalidad de 

vivenciar sus aprendizajes y determinar de manera más clara los 

conceptos (p. 24) 
 

 

El objetivo de la matemática en esta etapa es ayudar al pequeño a 

que estructure su pensamiento y a que los contenidos lógico-matemáticos 

le sirvan de base para el conocimiento de su entorno, encaminado la 

formación de las estructuras mentales básicas y por ende el desarrollo de 

un aprendizaje significativo centrado en los contenidos matemáticos para 

relacionar con el resto de aprendizajes del currículo, lo que implica que 

siempre se propende alcanzar un proceso global del aprendizaje, y por 

ende el desarrollo del pensamiento que tenga incidencia en los demás 

aspectos evolutivos.  
 

 

Los estudiantes después de que manipularon y visualizaron el 

material en su medio real, están en la capacidad de poner en juego su 

experiencia para representar en gráficos o recortes de gráficos el 

concepto que asimiló en el proceso enseñanza aprendizaje a través de 

todos sus sentidos. En definitiva esta fase le permite al docente verificar si 

el estudiante asimiló la conceptualización de acuerdo a la temática en 

estudio, lo que implica que se identifica la secuenciación al concreto. 
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Fase Simbólica 

 
Es la representación mediante símbolos, signos, operadores y 

conectores matemáticos con la finalidad de culminar el proceso de 

abstracción, en procura de interiorizar el contenido científico en estudio, 

aspecto que le permite ir mejorando su lenguaje matemático y 

principalmente está en la capacidad de realizar operaciones y relaciones 

en función de las acciones de la vida diaria, Lasso (2013) indica que: 

 
La representación simbólica corresponde a la identificación de 

símbolos o signos matemáticos con lo que se culmina el proceso 

de abstracción; es decir, el alumno interioriza los contenidos 

científicos empleando el lenguaje matemático y sus símbolos en 

operaciones y relaciones (p. 12) 

 
El símbolo tiene cierta conexión con la forma concreta y subjetiva, 

pero pertenece a un código establecido que posee un significado. La 

comunicación visual utiliza muchos sistemas de signos y símbolos para 

emitir mensajes, tal es el caso de los pictogramas que les permite 

vivenciar hechos reales y concretos relacionando con la vida diaria, pero 

cuando se está en el tratamiento de la matemática implica que ahora los 

estudiantes están en la capacidad de representar ejercicios u operaciones 

mediante números para poder resolverlos. 

 
Fase Complementaria 

 

Finalmente se llega a la etapa complementaria que es la 

reconstrucción, retroalimentación o evaluación de todo lo aprendido, para 

ello es importante que los docentes pongan a disposición de los 

estudiantes el material concreto necesario con el propósito de que puedan 

traducir sus conocimientos de manera objetiva y real en la realización de 

ejercicios o la resolución de problemas planteados relacionado con las 

actividades propias de su convivir diario. De acuerdo con Pulpeiro (2014) 

en su criterio expone que: 
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La conciencia y precisión con que el profesor pone en práctica el 

procedimiento deben igualar al cuidado e interés con que fue 

pensado. Seguir el procedimiento a conciencia significa que los 

profesores comprenden lo que se proponen alcanzar, lo que 

esperan que resulte y lo que habrán de hacer una vez obtenidos un 

éxito o un fracaso (p. 9).  

 

Cuando los estudiantes desarrollan sus capacidades en la solución 

de ejercicios o problemas matemáticos implica que van mejorando sus 

capacidades intelectuales y lógicas para alcanzar la precisión en la 

aplicación si es que considera que es promisoria o evitarla si parece poco 

eficiente. La precisión no impide que el profesor introduzca los cambios 

necesarios a medida que se aplica el método, pero sí implica que tales 

cambios deben ser advertidos en procura de evitar confusiones y 

deteriore los aprendizajes adquiridos. 

 

Marco legal 

 

Fundamentación Legal 

 

En la Constitución de la República del Ecuador 2008 detalla de la 

competitividad educativa que ejerce en todas las Instituciones Educativas: 

 

Sección Quinta: Educación  

 

Art.26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituyen un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir.Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- la educación se centrara en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunicativa, y el desarrollo de competencias y capacidades para creer 

y trabajar.  

 
Se aspira alcanzar los objetivos propuestos, conduciendo que el 

estudiante haga un ejemplo a seguir, hace logrando sus metas y 

evolucionan de nuevos jóvenes de los futuros de la Patria con metas a 

seguir, ciento un ser humano admirables y respetables y razonables y 

pensantes que respete su nación. 

 

Art.28.- la educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de interés individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. El 

derecho que tiene todo ciudadano de aprender y ser un hombre de bien. 

Y de promover el dialogo con los demás pues el aprendizaje se desarrolla 

de forma escolarizada. La educación pública será universal y laica en 

todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior. 

 

Sección primera: Educación 

 

Art. 343.- 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 funcionara de manera flexible y 

dinámica, incluyendo, eficaz y eficiencia. El sistema nacional de 

educación integrara una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Los niños(as) y adolescentes tienen derecho y libertad de 

desarrollar sus capacidades y habilidades, la educación es un derecho 

que todos tenemos. La aplicación del proceso de enseñanza de 

aprendizaje ayuda con el juego a lograr en cada estudiante con un 

aprendizaje a largo plazo, logrando tener exitosos estudiantes. 

 

En el Marco Legal Educativo refiere, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2011)  

 

Título 1. De los Principios Generales  

Capitulo Único. 

 Del Ámbito, Principios y Fines 

 

F) desarrollo de procesos.- los niveles educativos deben educarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigilantes, como son las personas y grupos de atención prioritaria 

previstos en la Constitución de la Republica. 

 

Hoy en la actualidad los seres humanos tienen derecho a educarse 

en cualquier institución educativas, ser tratados todos por igual sin ningún 

desprecios porque todos tenemos las misma capacidades, de estar en un 

ambiente acogedor, porque todo tenemos las misma capacidad de ser 

iguales de tratar bien a los demás, el educador debe encaminar al 

estudiante en el salón de clases que todos se incluyan y socialicen entre 

ellos.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación 

 
El diseño de la Investigación de acuerdo a Seivewright (2014), 

define el diseño de la investigación como “la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema planteado” (p.44), es por este 

motivo que la modalidad de la presente investigación busca dar una 

solución al problema planteado enmarcado dentro de diferentes 

investigaciones que permite encontrar o explicar los resultados obtenidos 

a través de la observación, entrevistas y encuestas para explicar las 

situaciones estudiadas donde surge la problemática.  

 

Bajo la perspectiva del presente trabajo, se busca hallar la 

comprensión e interpretación del contexto investigado, permitiendo 

obtener la información que servirá para encontrar la problemática del 

estudio y construir una solución posible. Dentro del proceso de 

investigación científica existen dos enfoques en los cuales se basó el 

actual proyecto, Cualitativo y Cuantitativo, ambos paradigmas emplean 

procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos. 

 

La investigación Cualitativa de acuerdo a Báez (2015), “busca 

construir un conocimiento de la realidad social, en un proceso de 

conquista-construcción-comprobación teórica desde una perspectiva 

holística, pues se trata de comprender el conjunto de cualidades 

interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno” (p.64). El 

paradigma cualitativo propuesto del contexto de investigación ayudara a 

determinar la realidad en que se encuentra el desarrollo del problema 

existente dentro de la institución, así como las estrategias utilizadas por 

parte de los pedagógicos de esta forma se obtendrán datos que permitan 

comprender las particularidades de los hechos que son parte de la 

anomalía en estudio. 
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La Investigación Cuantitativa de acuerdo a Gibbs (2015), “es una 

forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas 

fuentes. La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas 

informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados” (p.41) 

 

El paradigma cuantitativo utilizado dentro de la investigación del 

proyecto educativo permitirá la selección de datos utilizando como medio, 

las técnicas e instrumentos de campo para posteriormente presentar en 

tablas y gráficos los resultados con su debido análisis. Con esto se 

pretende identificar la situación actual de la unidad educativa de forma 

cuantitativa.  

 

Tipos de investigación 

 

En base a las características del actual proyecto se tomaron en 

consideración los siguientes tipos de investigación:   

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo de acuerdo a López (2017 ) “consiste en 

la acumulación de datos recogidos de la realidad en donde ocurren los 

hechos” (p.67). De esta forma la indagación corresponderá a realizarse en 

la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, campo 

seleccionado para emplear las distintas herramientas de recolección de 

información.  

 

El estudio de campo esta direccionado a obtener datos de manera 

concisa en la localidad en mención debido a que previamente mediante la 

observación de carácter científico se pudo lograr identificar anomalías, 

que gracias a la investigación de campo se podrán identificar y presentar 

como hechos reales dentro de la investigación. Es importante esta 

investigación para determinar la problemática que se evidencia. 
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Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva de acuerdo a Naghi (2014), “es una 

forma de estudio para saber quién, donde, cómo y porqué del sujeto del 

estudio” (p.91). En otras palabras la información obtenida en un estudio 

descriptivo, explica perfectamente los acontecimientos que ocurren entre 

los cuales se pueden mencionar características, cantidades, condiciones, 

entre otros.  

 

La investigación descriptiva contribuyó a determinar la anomalía en 

la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. En la 

investigación se aporta a enriquecer los resultados de la misma y permitió 

interrelacionar los tipos de Investigación complementaria en el 

aprendizaje de las matemáticas y el uso de las técnicas lúdicas como 

variables investigadas, que son áreas fundamentales para el desarrollo y 

desenvolvimiento de los niños en el proceso educativo. 

 

Investigación Explicativa 

 

La investigación de tipo explicativo de acuerdo a Arias (2014) “La 

investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o 

fenómeno observado sino que se acerca y busca explicar las causas que 

originaron la situación analizada” (p.53). En otras palabras, es la 

interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para qué del 

objeto de estudio. 

 

En base a ello este tipo de investigación sirvió para revelar las 

causas que originan la baja calidad en el aprendizaje de la matemática en 

los estudiantes del 8vo año básico, pertenecientes a la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, interpretando su contexto real a 

través de la información previamente obtenida, para garantizar la 

factibilidad del estudio. 
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Métodos científicos de la investigación 

 

Método Inductivo  

 

La metodología inductiva de acuerdo a Sánchez (2016), “el método 

inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose en 

observaciones específicas” (p.54). En el razonamiento inductivo las 

premisas son las que proporcionan la evidencia que dota de veracidad 

una conclusión. 

 

El método inductivo se utilizó de forma acertada en la investigación, 

debido a que se siguen una serie de pasos, iniciando por la observación 

de determinados hechos, los cuales registra, analiza y contrasta, las 

anomalías identificadas en los estudiantes del 8vo año básico, 

pertenecientes a la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”.   

 

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo de acuerdo a Sánchez (2016), “Consiste en 

emitir hipótesis acerca de las posibles causas de la anomalía planteada, 

cuando el problema está próximo al nivel observacional, el método se 

caracteriza como empírico” (p.23). A través de esta metodología se 

emplear deducciones sobre resultados lógicos, partiendo de premisas.   

 

En la investigación este método nos permitió presentar conceptos 

principios reglas definiciones y afirmaciones, a partir de las cuales se 

pudo analizar, sintetizar, cooperar, generalizar y demostrar mediante 

premisas, presentando la anomalía real que atraviesan los estudiantes de 

del 8vo año básico, pertenecientes a la Unidad Educativa Universitaria 

“Francisco Huerta Rendón”. 
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Método Científico  

 

El método científico de acuerdo a Tiberius (2017), “Es un modelo 

de investigación científica, que se fundamenta en la experiencia pero 

respetando las leyes de la lógica para la construcción del pensamiento 

correcto” (p.63). Los datos empíricos son sacados de las pruebas 

acertadas y los errores, es decir, de la experiencia. 

 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron: Encuestas que 

Garantizan la obtención de datos que luego serán analizados. Y la 

Entrevista exploratoria, mediante las cuales se obtiene puntos de vista y 

opiniones al rededor del tema. 

 

Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista seleccionada como técnica de investigación como 

indica Delgado (2013), “es un intercambio de ideas, opiniones a través de 

una plática que se da entre una, dos o más elementos, donde un 

entrevistador es el encargado para preguntar” (p. 5), por lo tanto, las 

interrogantes que se plantean deben ir acorde a un estudio específico. 

 

Las entrevistas en el estudio actual se procederán a realizar a las 

autoridades de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”, con el objetivo de conocer las diversas opiniones en relación a 

la a la calidad del aprendizaje de la matemática y la utilización de técnicas 

lúdicas, además de identificar el nivel de aceptación que tendrá la 

propuesta de un software interactivo. Por ende, es importante recalcar 

que tal información permitirá tener una certera información de la 

problemática que se evidencia en dicho establecimiento con el fin de 

beneficiar a los estudiantes en general. 
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Encuesta 

  

La encuesta seleccionada como técnica de investigación de 

acuerdo a Martín (2016) “es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado” (p.61).  

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. Las 

interrogantes son cerradas, es decir, que poseen alternativas que según 

su criterio deben responderlas.  

 

Las interrogantes que son parte de la encuesta estarán adaptadas 

a las exigencias investigativas del caso, para ello se consideró encuestar 

tanto a los docentes y los estudiantes que forma parte de del 8vo año 

básico, pertenecientes a la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón”, para así obtener la información que permita brindar un 

diagnóstico de la situación actual en la calidad del aprendizaje de la 

matemática.   

 

Observación 

 

Otra de las técnicas empleadas para la realización del proyecto fue 

la observación de acuerdo a Angrosino (2015) “La observación es el 

primer paso en toda investigación, se utiliza fundamentalmente para 

obtener información certera de los fenómenos que se investigan y para 

comprobar los planteamientos formulados del trabajo” (p.32). Se busca 

observar al fenómeno, problema, hecho o caso, tomando información de 

la problemática surgida, para luego hacer un análisis. 
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Para la recolección de información de la problemática de la baja 

calidad en el aprendizaje de la matemática, se realiza esta técnica para 

definir mediante la observación la solución a la anomalía como la 

incidencia de las técnicas lúdicas dando a conocer las causas y la 

propuesta de solución basada en software interactivo.  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Como población general se consideró a los cuatro cursos del 8vo 

año básico, con un total de 169 estudiantes, 7 docentes y dos autoridades 

dando un total de 178 individuos que forman parte de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. A continuación se puede 

apreciar la población estratificada en la tabla N. 2.   

 

   Tabla N 2  Distributivo de la pob lación 

Distributivo de la población 

Ítem Detalle Frecuencias   

1 
 

Autoridad  
2 

1% 

2 
 

Docentes  
3 

4% 

3 
 

Estudiantes  
169 

95% 

4 Total 
178 

100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

La muestra es la parte o subconjunto de la población/universo, que se 

tomara para efectuar la investigación. Para el cálculo de la muestra se 

consideró la formula finita. 

𝑁 =
𝑍2. 𝑝 ∗ 𝑞. 𝑁

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑧2 ∗ p ∗ q
 



 

 

44 
 

N: Población=178 

Z2: 1.96 

P: proporción esperada (en este caso 5%=0.05) 

Q: 1-p (en este caso 1-0.05=0.95)  

D: precisión 5%  

Entonces el tamaño de la muestra es: 

 

𝑁 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞. 𝑁

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑧2 ∗ p ∗ q
 

𝑁 =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 178

0.052 ∗ (178 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑁 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 178

0.0025 ∗ (177) + 3.8416 ∗ 0.25
 

𝑁 =
171

0,44 + 0,9604
 

𝑁 =
171

1,40
 

𝑁 = 122 

El tamaño de la muestra es de 105 

Fórmula para sacar los extractos de la muestra 

F =
n

𝑁
 

F= Fracción muestra 

n=Tamaño de la Muestra 

N= Población  
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F =
122

178
= 0,69 

Fracción muestra: 0,72 

0,69 X 2 Autoridades = 1,38 

0,69 X 7 Docentes = 4,83 

0,69 X 169 Estudiantes = 116,61 

 

Muestra 

 

La muestra es la selección de un conjunto de individuos 

representativos de la totalidad del universo objeto de estudio, reunidos 

como una representación válida y de interés para la investigación de su 

comportamiento. En consideración a ello, Acosta (2014) señala que “los 

criterios que se utilizan para la selección de muestras pretenden 

garantizar que el conjunto seleccionado represente con la máxima 

fidelidad a la totalidad de la que se ha extraído” (p. 15). Luego de 

proceder a realizar la formula finita la muestra queda de la siguiente 

manera:  

 

     Tabla N 3  Muestra  
   Población  

Muestra  

Ítem Detalle Frecuencias   

1 
 

Autoridad  
1 

1% 

2 
 

Docentes  
5 

4% 

3 
 

Estudiantes  
117 

95% 

4 Total 
123 

100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 
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Análisis e Interpretación de los resultados  
 

Encuestas realizadas a los estudiantes 

 

1. ¿Las clases dinámicas aportan un mejor aprendizaje? 

Cuadro N 1  Clases dinámicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 82 70% 

2 De acuerdo 34 29% 

3 Indeciso 1 1% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 117 100% 
Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 1  Clases dinámicas 

  

Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: En respuesta de la interrogante los estudiantes indicaron 

estar totalmente de acuerdo en que las clases dinámicas permiten 

generar mayor interés en la exposición que realizan los docentes para dar 

la clase. Es necesario que los educadores motiven a los estudiantes, para 

que así estos logren captar el mensaje, es decir obtengan que 

conocimiento que se pretende que adquieran a través de la enseñanza. 

 

70%

29%

1% 0% 0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo
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2. ¿Son los juegos didácticos una herramienta significativa en el 

desarrollo motivacional de las clases? 

 

Cuadro N 2  Juegos didácticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 96 82% 

2 De acuerdo 19 16% 

3 Indeciso 2 2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 117 100% 
Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 2  Juegos didácticos 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: En consideración a los resultados obtenidos se pudo 

corroborar que los estudiantes se mostraron estar muy de acuerdo en que 

los juegos didácticos ayudan en el desarrollo motivacional de las clases, 

por lo que concibe un mayor interés para atender las clases. No obstante, 

es preciso que los educadores tomen medidas oportunas para propiciar 

una correcta y efectiva inserción de conocimientos.  

 

82%

16%

2% 0% 0% Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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3. ¿Está de acuerdo en que mediante el juego se puede obtener un 

mayor aprendizaje en las diversas asignaturas? 

 

Cuadro N 3  Diversas asignaturas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 92 79% 

2 De acuerdo 25 21% 

3 Indeciso 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 117 100% 
Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 3  Diversas asignaturas 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: Los estudiantes indicaron que si es muy necesario que a 

través del juego se puede obtener un mayor aprendizaje en las diversas 

asignaturas, por ello, es ideal que los docentes implementen técnicas 

lúdicas para optimizar los procesos formativos, para incentivar a los 

estudiantes y estimular su área creativa, con el fin de ello vayan 

generando su aprendizaje y conocimientos. 
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4. ¿El docente utiliza el juego como una estrategia de enseñanza? 

 

Cuadro N 4  Estrategia de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Casi siempre 2 2% 

2 Usualmente 5 4% 

3 Ocasionalmente  3 2% 

4 Usualmente no verdad 23 20% 

5 Casi nunca 84 72% 

  Total 117 100% 
Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 4  Estrategia de enseñanza 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: En respuesta a la interrogante los estudiantes indicaron 

que no, que los educadores no emplean los juegos como estrategia de 

enseñanza, por ello, se puede observar que se rigen a una educación 

tradición y monótona, lo cual causa que los jóvenes no tengan una 

efectiva captación de lo mismo, creando memorización  la hora de alguna 

actividad. 
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5. ¿Considera que el docente imparte la asignatura de matemáticas 

paso a paso en relación a los ejercicios? 

 

Cuadro N 5  Paso a paso 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy frecuentemente 15 13% 

2 Frecuentemente 9 8% 

3 Ocasionalmente 14 12% 

4 Raramente 63 54% 

5 Nunca 16 13% 

  Total 117 100% 
Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 5  Paso a paso 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: De acuerdo a las personas encuestadas se pudo conocer 

que ocasionalmente el docente de la asignatura de matemáticas mantiene 

un proceso debido de las problemáticas que se presentan en los 

ejercicios del mismo, lo que corrobora la ausencia de estrategias de 

enseñanza y rendimiento académico.  
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6. ¿El libro de matemáticas le ayuda a comprender los procesos en 

la realización de los ejercicios? 

 

Cuadro N 6  Realización de los ejercicios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Casi siempre 12 10% 

2 Usualmente 5 4% 

3 Ocasionalmente  12 10% 

4 Usualmente no verdad 56 48% 

5 Casi nunca 32 28% 

Total 117 100% 
Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 6   Realización de los ejercicios 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: Los estudiantes indicaron que el libro de matemáticas no 

les ayuda a comprender los procesos en la realización de los ejercicios; 

de cierto modo se puede observar que en su mayoría los libros mantienen 

un proceso semejante al que imparte el educador, pero no es igual leerlo 

textualmente a realizarlo, por ello, al seguir los pasos se puede perder el 

proceso generando dificultad para los educandos. 
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7. ¿Tiene dificultad a la hora de resolver los problemas o ejercicios 

que se presentan en la asignatura de matemáticas? 

 

Cuadro N 7  Dificultad para resolver ejercicios matemáticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Casi siempre 45 38% 

2 Usualmente 23 20% 

3 Ocasionalmente  12 10% 

4 Usualmente no verdad 22 19% 

5 Casi nunca 15 13% 

Total 117 100% 
Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 7  Dificultad para resolver ejercicios matemáticos 

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: En su mayoría, los estudiantes indicaron que usualmente 

tienen inconvenientes para desarrollar ejercicios matemáticos, lo cual 

afecta su rendimiento en dicha asignatura; es necesario que los docentes 

al observar la baja calificación de los estudiantes implementen estrategias 

que les ayuden a mejorar en esa área.  
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8. ¿Le gustaría aprender la asignatura de matemáticas mediante 

juegos y actividades variadas que apertura un desarrollo fácil en 

la resolución de los diversos ejercicios que se presentan en la 

asignatura? 

 

Cuadro N 8  Matemáticas mediante juegos y actividades   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 78 67% 

2 De acuerdo 32 27% 

3 Indeciso  5 4% 

4 En desacuerdo 2 2% 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 117 100% 
Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 8  Matemáticas mediante juegos y actividades   

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: En relación a la interrogante se puede observar que, a 

los estudiantes si les gustaría mantener un aprendizaje ameno en la 

asignatura de matemáticas, a través de la aplicación de juegos y 

actividades que aperturen un desarrollo fácil para la resolución de los 

diversos ejercicios que se presentan en la asignatura. Por ello, es 

importante que los docentes se capaciten para insertar nuevas 

metodologías innovadoras para el desarrollo de sus clases. 
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9. ¿Considera que es necesario que los docentes utilicen recursos 

tecnológicos para motivar la clase? 

 

Cuadro N 9  Recursos tecnológicos para motivar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 76 65% 

2 De acuerdo 28 24% 

3 Indeciso  11 9% 

4 En desacuerdo 2 2% 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 117 100% 
Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 9  Recursos tecnológicos para motivar  

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: Los estudiantes si consideran que sea necesario la 

aplicación de recursos tecnológicos en la clase, para amenizarlas y 

volverla más participativa. Es significativo que el establecimiento 

educativo cuente con los recursos tecnológicos propicios para evidenciar 

una correcta formación y avance de los educandos. 
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10. ¿Cree usted que a través de un software interactivo logre 

desarrollar la lógica matemática? 

 

Cuadro N 10  Software interactivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 72 61% 

2 De acuerdo 35 30% 

3 Indeciso  10 9% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Total 117 100% 
Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 10  Recursos tecnológicos para motivar   

 

Fuente: Estudiantes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 
 

Análisis: Las personas encuestadas indicaron estar totalmente de 

acuerdo en que mediante un software interactivo se logrará desarrollar la 

lógica matemática; dentro del programa se prevén ejercicios que ayuden 

de una manera más práctica realizarlos, además de nociones que 

aperturen un mayor conocimiento de ellos. 

 

 

61%

30%

9%

0% 0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo



 

 

56 
 

Encuestas realizadas a los docentes 

 

1. ¿En su proceso de formación aplica técnicas lúdicas para motivar 

a los estudiantes en la clase? 

 

Cuadro N 11  Técnicas lúdicas para motivar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Casi siempre 0 0% 

2 Usualmente 0 0% 

3 Ocasionalmente  1 20% 

4 Usualmente no verdad 2 40% 

5 Casi nunca 2 40% 

Total 5 100% 
Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 11  Técnicas lúdicas para motivar 

 

Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: Los educadores indicaron que ocasionalmente aplican 

técnicas lúdicas en clase. Ello demuestra que no aplican nuevas 

estrategias para motivar una participación activa en los educandos, lo que 

origina desinterés y sobre todo bajo rendimiento académico.  
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2. ¿Las técnicas lúdicas son métodos eficaces para el desarrollo y 

desenvolvimiento de los estudiantes en las clases? 

 

Cuadro N 12  Eficiencia de las técnicas lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indeciso 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 12  Eficiencia de las técnicas lúdicas 

 

Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: En consideración de la respuesta de los docentes, se 

puede ver que las técnicas lúdicas si permiten el desenvolvimiento de los 

estudiantes en las clases, por ello, es ideal que se apliquen tales 

estrategias para impulsar y promover a los estudiantes a que generen sus 

propios conocimientos en base a las mismas.  
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3. ¿Usted considera que al utilizar técnicas lúdicas como una 

estrategia de enseñanza, los educandos logren obtener las 

habilidades necesarias para adquirir los conocimientos previstos? 

 

Cuadro N 13  Habilidades necesarias para adquirir conocimientos   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 2 67% 

2 De acuerdo 1 33% 

3 Indeciso 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 3 100% 
Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 13  Habilidades necesarias para adquirir conocimientos   

 

Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: Los docentes si consideran que las técnicas lúdicas son 

una metodología relevante de enseñanza que ayuda a que los 

estudiantes tengan un mayor desenvolvimiento en la clase. Por ende, se 

ve beneficioso que los docentes las apliquen, más que todo para que los 

estudiantes sigan un proceso adecuado y propicio. 
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4. ¿Cree usted que mediante las técnicas lúdicas los estudiantes 

desarrollen el pensamiento lógico matemático? 

 

Cuadro N 14  Desarrollo del pensamiento lógico matemático   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 4 80% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indeciso 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 14  Desarrollo del pensamiento lógico matemático   

 

Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: Se mantuvieron muy de acuerdo los docentes en indicar 

que, las técnicas lúdicas permitirían un mayor desarrollo en el 

pensamiento lógico-matemático, debido a que las actividades 

matemáticas se basan de problemáticas, que se pueden desarrollar  

empleando ejemplos sencillos y de recursos disponibles.  
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5. ¿La enseñanza de la matemática es importante para el aprendizaje 

de las áreas académicas complementarias para la formación de 

los estudiantes? 

 

Cuadro N 15  Áreas académicas complementarias 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 2 40% 

3 Indeciso 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 15  Áreas académicas complementarias 

 

Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: En relación a la interrogante se pudo conocer que la 

asignatura de matemática es muy importante y precisa para el desarrollo 

y formación complementaria de los estudiantes, por ende, es ideal que se 

apliquen metodologías para que se conciba el aprendizaje de las mismas. 
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6. ¿Considera usted que los estudiantes aplican la lógica matemática 

al momento de desarrollar los ejercicios establecidos en la 

asignatura? 

 

Cuadro N 16  Lógica matemática en los ejercicios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Casi siempre 1 20% 

2 Usualmente 1 20% 

3 Ocasionalmente  3 60% 

4 Usualmente no verdad 0 0% 

5 Casi nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 16  Lógica matemática en los ejercicios 

 

Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: Se pudo prever en el resultado de la interrogante que los 

educandos casi siempre aplican la lógica matemática al momento de 

desarrollar los ejercicios establecidos en la asignatura, por ello, es preciso 

que el educador tenga en cuenta como está avanzando el estudiante en 

el desarrollo de los ejercicios para determinar la situación y establecer 

medidas que los ayuden. 
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7. ¿Considera usted que uno de los problemas en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático es la ausencia de técnicas lúdicas 

en clase? 

Cuadro N 17  Ausencia de técnicas lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Casi siempre 3 60% 

2 Usualmente 1 20% 

3 Ocasionalmente  1 20% 

4 Usualmente no verdad 0 0% 

5 Casi nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 17  Ausencia de técnicas lúdicas 

 

Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Analisis: Ellos indican que usualmente uno de los inconvenientes 

en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, es la ausencia de 

técnicas lúdicas en clase, porque simplemente desarrollan una formación 

tradicional, que ocasiona desinterés por parte de los educandos. 
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8. ¿Ve usted las técnicas lúdicas como una estrategia que puede ser 

usada por el docente para las clases de matemáticas? 

 

Cuadro N 18  Técnicas lúdicas como estrategia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3 60% 

2 De acuerdo 1 20% 

3 Indeciso 1 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 18  Técnicas lúdicas como estrategia 

 

Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: Los docentes se mantuvieron muy de acuerdo en que las 

técnicas lúdicas son estrategias que pueden ser aplicadas por el docente 

para la asignatura de matemáticas, por ello es ideal que los docentes se 

hallen en constantes capacitaciones para optimizar los procesos de 

enseñanza. 
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9. ¿En consideración a su criterio, mediante que herramientas o 

recursos se lograría desarrollar la lógica matemática en los 

estudiantes? 

 

Cuadro N 19  Recursos para desarrollo lógico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Libros 0 0% 

2 Guías didácticas  1 20% 

3 Software interactivo 2 40% 

4 Actividades grupales 2 40% 

5 Otros  0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 19  Recursos para desarrollo lógico 

 

Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Análisis: Los docentes indicaron que sería preciso usar como 

herramienta para desarrollar la lógica matemática en los estudiantes 

Softwares interactivos o guías didácticas, debido a que son recursos 

tecnológicos que innovan el proceso educativo y son muy relevantes para 

llevar a cabo las mismas. 
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10. ¿Cree usted que mediante un software interactivo los 

estudiantes logren desarrollar la lógica matemática? 

 

Cuadro N 20  Aceptación del software interactivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3 50% 

2 De acuerdo 2 33% 

3 Indeciso 1 17% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 

 

Gráfico N 20  Aceptación del software interactivo 

 

Fuente: Docentes del 8vo año básico Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Lexi Verónica Cacao Ortiz 
 

Análisis: En relación de la respuesta de la interrogante, los 

docentes indicaron que un software interactivo contribuiría en los 

estudiantes, para que logran desarrollar la lógica matemática; es muy 

significativo que los educadores se capaciten en el uso y empleo de los 

recursos tecnológicos porque ello apertura un avance.  
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Entrevista a la autoridad  

 

1. ¿Cree usted que los juegos didácticos son una herramienta o 

recurso significativo en el desarrollo de las clases? 

Definitivamente si, el juego es una opción muy recurrida al momento de 

encenizar pues debido a sus características recreativas libera de estrés 

y tensión al estudiante obteniendo de esa forma un aprendizaje del 

contenido más cómodo, agradable y sencillo.   

 

2. ¿Está de acuerdo usted en que deben incluirse actividades lúdicas 

en la jornada educativa? 

Si por supuesto, emplear diversas opciones o métodos que fomenten 

una mayor participación del estudiante mejorara sin duda alguna la 

calidad de aprendizaje.  

3. ¿Cree usted que se pueden obtener mejores resultados de los 

estudiantes si los docentes emplean técnicas lúdicas? 

Esto dependerá del tipo de técnica lúdica que se llegue a desarrollar el 

profesional debe tener en consideración la edad, la capacidad y 

contratiempos que presente el estudiante, siempre priorizando la 

inclusión en cada actividad.  

 

4. ¿Le indica a los docentes que las actividades a través de los 

juegos son una herramienta trascendental para optimizar el 

aprendizaje? 

Hemos desarrollados charlas en donde se establecieron puntos 

importantes sobre la educación de los niños, entre ellas la utilización de 

diversas actividades para optimizar el aprendizaje en juegos 

tradicionales.  

5. ¿De qué manera contribuye para que los docentes actualicen sus 

planificaciones en base a técnicas lúdicas que ayuden a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

Mediante la actualización de conocimiento, durante seminarios.  
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6. ¿Es ideal que los docentes participen constantemente en 

seminarios, talleres entre otras actividades que les permita 

conocer nuevos métodos o estrategias para brindar la clase? 

La actualización constante beneficia tanto al estudiante como al 

profesional pedagógico, conociendo nuevas técnicas e inclusive 

integrando más opciones instructivas para las clases.    

 

Conclusiones 

En relación de los resultados obtenidos se pudo corroborar que: 

 

 Los estudiantes y docentes están conscientes de que no se 

promueven técnicas lúdicas a la hora de brindar la clase, por ello, 

los estudiantes no sienten interés en prestar atención a las clases, 

lo que origina bajas calificaciones. 

 

 En su mayoría, las personas encuestadas indicaron que se puede 

prever que mediante el juego se logra obtener un mayor 

aprendizaje en las diversas asignaturas, por ello, es significativo 

que los educadores las implementen a la hora de brindar la clase 

para hacerla más interesante y a su vez haya una participación por 

parte de los educandos. 

 

 Se ve oportuno que en la asignatura de matemática se apliquen 

este tipo de técnicas para que los jóvenes puedan desarrollar 

correctamente a la hora de solucionar los ejercicios que se 

presenten en la misma y así vayan concibiendo mayor 

conocimiento, porque lo que se basa esta en más en práctica que 

en nociones. 
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 Es importante que se promueva el empleo de recursos 

tecnológicos para variar las estrategias formativas, debido a que 

por medio de ello, se incentiva y promueve a que los educandos 

pongan una mayor atención y generen su propio conocimiento.  

 

 Es importante que los docentes se mantengan en constante 

capacitación y asistencia a talleres, lo cual permite el empleo de 

herramientas necesarias para el desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Se apliquen este tipo de técnicas para que los jóvenes puedan 

desarrollar correctamente a la hora de solucionar los ejercicios. 

 

 Se logra obtener un mayor aprendizaje en las diversas asignaturas, 

por ello, es significativo que los educadores las implementen a la 

hora de brindar la clase para hacerla más interesante y a su vez 

haya una participación por parte de los educandos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta  

 

Software interactivo 

 

Justificación 

 

El propósito primordial del software interactivo es de posibilitar la 

enseñanza-aprendizaje de la disciplina de matemática en la resolución de 

problemas y ejercicios que se exponen en la misma, con la finalidad de 

volver la clase más participativa e interactiva, donde los estudiantes como 

recipientes logren adquirir un aprendizaje más avanzado en cuanto al uso 

de tecnologías, para beneficiar a más de los procesos matemáticos el 

manejo de un software interactivo, que beneficie sus conocimientos.  

 

El actual proyecto es significativo debido a que contribuirá con 

elementos que ayuden en el proceso educativo de los educadores para 

proporcionar el aprendizaje a los educandos; el educador es quien se 

responsabiliza en el desarrollo de los diferentes problemas que se 

establecen en el estudio a más de los procesos de enseñanza-

aprendizaje; no solo se inculcan nociones teóricas, sin prácticas, por ello, 

es necesario que se empleen diversas estrategias que permitan al 

educando adquirir un mayor conocimiento y participación dentro del aula. 

 

Los beneficiaros son los educandos que se hallan cursando el 8vo 

año básico de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”, que como se explicó con anterioridad poseen inconvenientes al 

desarrollar la disciplina de matemática y a través del software interactivo 

se prevé un mayor rendimiento académico.  
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Objetivo general de la propuesta 

 

Diseñar un software interactivo con el fin de proporcionar una 

herramienta para los docentes y estudiantes, en la enseñanza-

aprendizaje y desarrollo de la matemática. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Implementar un software interactivo para los estudiantes de octavo 

año de educación básica de la Unidad Educativa Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón”. 

 Aplicar un software interactivo para la enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas. 

 Evaluar el desarrollo de los estudiantes conforme a los ejercicios 

de la asignatura de matemáticas, mediante el manejo del software 

interactivo. 

 

Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Software interactivo 

 

Actualmente se pueden prever un sinnúmero de nociones en 

consideración del software interactivo por parte de investigadores, de los 

cuales aluden que es una aplicación explícita de la informática y aplicada 

como táctica pedagógica que beneficia el aprendizaje e integralidad de los 

individuos. Para Rodríguez (2015) el software interactivo: 

 

Se lo determina como una aplicación multimedia que comprende la 

solución en contextos concretos en los períodos educativos; este 

programa no solo se distingue por ser un instrumento empleado en 

la enseñanza-aprendizaje, sino que posee una explica sistemática 

de enseñanza, ello implica metodologías, para una efectiva praxis. 
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Cuando se hace referencia de software interactivo se menciona a 

los programas informáticos que facilitan conocimientos, estos pueden ser 

empleados dentro de un proceso de instrucción como lúdico de refuerzo 

académico y que, por su licencia libre, es posible realizarlos, copiarlos, 

distribuirlos, estudiarlos, cambiarlos y mejorarlos sin requerir permisos.  

 

El software interactivo agrupa programas bajo mallas curriculares, 

esto ha ido variando cada día, además de los productos relacionados 

como pedagógicos existen muchos programas que se deben tener en 

consideración en el espacio pedagógico, este es el caso de los juegos de 

computadora, de los textos, programas de realidad virtual, entre otros. 

Cuando se habla de software se hace referencia a temas de instrucción 

asistida por ordenador, como a la producción automática aleatoria o 

establecida de ejercicios, supuestos prácticos y simulacros.  

 

Se define como software interactivo para Marqués (2015) “los 

programas de computación realizados con la finalidad de ser utilizados 

como facilitadores del proceso de enseñanza” (p. 11) y 

consecuentemente de aprendizaje, con algunas características 

particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y la 

posibilidad de personalización de la velocidad de los aprendizajes, se 

pueden usar como sinónimos de programas didácticos o programas 

educativos, centrando su definición en aquellos programas que fueron 

creados con fines didácticos, en la cual excluye todo software del ámbito 

empresarial que se pueda aplicar a la educación aunque tengan una 

finalidad didáctica, pero que no fueron realizados específicamente para 

ello. 

 

Tipos de software  

 

A continuación según Roeders (2014) se mencionan los tipos de 

softwares:  
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 Software de aplicación: son los programas que permiten al 

usuario realizar varias actividades al mismo tiempo además 

programas de uso cotidiano.  

 

 Software de programación: son equipos para realizar y desplegar 

programas informáticos, valiéndose distintos lenguajes de 

programación, es decir, se pueden tomar compiladores, programas 

de diseño asistido por computador, paquetes integrados, entre 

otros.  

 
 

 Software de sistema: está compuesto por varios programas 

además permite a los estudiantes interactuar con el sistema 

operativo e inspeccionar, tienen como objetivo administrar los 

recursos del hardware y al mismo tiempo le otorgan al usuario una 

interfaz, además facilita la utilización del ordenador a sus 

beneficiarios ya que es el que le da la posibilidad de fijar y dirigir los 

recursos del sistema, como ejemplo de esta clase de software se 

puede mencionar a Windows, Linux y Mac OS X, entre otros (p. 17) 

 
Aspecto pedagógico 

 
En palabras sencillas, saber conocer, saber hacer, y en los 

problemas de fase cognitiva, que es saber conocer, está en ocasiones 

relacionada con la fase afectiva saber ser.  

 
El aprendizaje de la matemática requiere de un proceso lógico que 

ayude a construir conocimientos en los niños a partir de la edad de 7 años 

de edad, pero por razones múltiples se provoca un problema o dificultad 

para resolver problemas matemáticos a lo largo de su desarrollo, 

ocasionando que no tengan una lógica concreta que los ayude a avanzar 

 
Según Sommerville (2013) “Los docentes deben utilizar las TIC, 

para desarrollar la capacidad de razonamiento y desarrollar habilidades 
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que le permiten a los estudiantes solucionar problemas de su entorno” (p. 

4). En este sentido, los docentes deben utilizar nuevas metodologías para 

el aprendizaje de la matemática y aplicar a los nuevos retos, y una calidad 

en la educación con tecnologías nuevas. 

 

La relación que existe entre el uso del software educativo y la 

enseñanza aprendizaje de la matemática se enmarca en un contexto 

cambiante y dinámico, en donde el estudiante es agente activo en la 

construcción de la realidad. 

 

Aspecto psicológico 

 

En la metodología clásica, la enseñanza se fundamenta en la 

estructura de la materia, su concatenación lógica, consideración negativa 

de los aspectos psicológicos. Piaget citado por Anilema (2016) expuso 

que:  
 

Los niños alrededor de los 7 años de edad, las operaciones 

concretas tienen que ver con los métodos activos del aprendizaje, 

es decir con los métodos en que el sujeto puede manejar y medir 

pesos y volúmenes, la memoria de ha desarrollado y se puede 

hacer uso de ella en toda su potencialidad, es posible aprender 

con cierto grado de abstracción (p. 56) 

 

Este autor partió de la característica principal de la insuficiencia 

de las teorías didácticas, siendo este un patrón persistente en el 

aprendizaje de la matemática, puesto que el comportamiento de los niños 

de sete años de edad es muy complejo y cambiante. 

 

 Se necesita observar desde diferentes perspectivas de estudio y 

ver cuál es la incidencia por la cual se produce el aprendizaje y cuando 

existe un no aprendizaje.  
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En el aprendizaje se desenvuelven en base a tres componentes: 

aspectos procedimentales, aspectos conceptuales y aspectos simbólicos; 

realmente todo se resume a un objetivo común. 

 

 Por ello es importante que en edad que se indica, en los 

estudiantes se les debe enseñar correctamente los procedimientos 

propicios de los ejercicios, para que así, ya en una etapa superior logren 

desenvolverse en problemas más complejos, que se ameritan en los 

establecimientos educativos. 

 

Aspecto sociológico 

 

El enfoque de la sociología depende de la filosofía y el método 

científico que le suma. La sociología de la educación es una derivación en 

el plano sociológico de las concepciones filosóficas orientadas 

 

Conforme a ello, Monoreo (2015) manifiesta que “la sociología es la 

ciencia que se enfrenta a la acción social para su comprensión de las 

matemática, desde un enfoque de conocimiento interpretativo para 

explicar causalmente: su desarrollo y sus efectos en acción” (p. 13). El 

manejo de conceptos matemáticos puede aplicarse a necesidades y hallar 

soluciones prácticas, si existe dificultad en el aprendizaje matemático, se 

vuelve difícil. 

 

 La propuesta elaborada tiene sus sustentos en la sociología de la 

educación, por cuanto permite al docente vincularse estrechamente con 

los demás agentes educativos de la sociedad; y rediseñar las acciones de 

la estrategia de intervención. Ésta además permite caracterizar las 

relaciones sociales dentro de las aulas mismas que deben quedar 

armónicamente conjugadas de manera intergrupal y graduadas según su 

complejidad. 
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Aspecto legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2015) 

Sección quinta 

Educación  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

 
Art. 347.- Establece que será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 
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j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Para el proyecto se emplearon recursos tecnológicos, como los 

computadores y laptops que permitieron asimismo el estudio bibliográfico, 

y para llevar a cabo el diseño del software interactivo se utilizaron los 

programas NeoBook 5, Photoshop, Illustrator. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Todos los gastos incurridos en la realización del proyecto y 

propuesta del Software interactivo corren por parte de la autora. 

 

Los valores engloban a partir de las copias, impresiones, cds, 

movilización, empleo del internet, refrigerios, entre otros gastos varios. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Los recursos humanos son los pilares principales de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”; se encuentran 

involucrados directamente en el estudio las autoridades, docentes y 

estudiantes del establecimiento educativo, inclusive la autora gestora del 

proyecto en curso. 

 

La autoridad brindó la oportuna certificación en el desarrollo del 

proyecto, asimismo a aprestar de los recursos necesarios dentro del 

establecimiento educativo, con el fin de beneficiar de manera general s 
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todo sus miembros y colaboradores y más que todo a los estudiantes que 

son direccionados en el estudio. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Se seleccionó el programa NeoBook por que permite la realización 

de aplicaciones multimedia y muchas cosas más, debido a que es rápido 

y se logran colocar imágenes, textos, músicas, videos, contenido web, lo 

que se debe realizar es arrastrar los objetos y soltarlos colocándolos de 

una forma concisa para que se vea interesante ante los ojos del 

observador. 
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Introducción 

LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 
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Introducción 

 

Es necesario reforzar los conocimientos matemáticos de los 

estudiantes, para que puedan superar las etapas de aprendizaje que a 

medida que se va avanzando se vuelven complejas según el grado de 

escolaridad en el que se encuentren, para lo cual se requiere hacer uso 

de técnicas lúdicas que despierten su interés por medio de 

procedimientos, estrategias y un sin número de tácticas que se van a 

formar al futuro profesional.   

 

Es importante tener en cuenta que esta área repercute de manera 

significativa en demás asignaturas que ha futuro habrá mayor complejidad 

para los estudiantes y que por ende es beneficioso reforzar desde ya, 

para prescindir de inconvenientes y problemas que se lleguen a presentar 

en ellos.  

 

Es ideal que para los niños se siga un proceso netamente 

desacelerado, es decir, paso a paso, para obtener una mayor 

comprensión, que si no la hay, que el docente brinde una pausa para 

guiarlo adecuadamente, y a través de las técnicas lúdicas se suscite un 

mayor aprendizaje. 

 

Por medio del Software Interactivo los estudiantes del 8vo año 

básico, de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, 

aprenderán procedimientos numéricos que le serán de gran utilidad para 

el desarrollo de operaciones que en ocasiones se vuelven complicadas de 

realizar. Material con el cual se lograra el progreso en el nivel de 

conocimiento de los estudiantes.   
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La primera imagen mostrada consiste en el menú inicial que da la 

bienvenida al usuario, en ella se puede observar el tema general del 

multimedia acompañado de una diagramación adecuada y llamativa para 

los estudiantes, para proceder a interactuar con el contenido el usuario 

debe dar click en el botón menú.  
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Una vez habiendo accedido al contenido se hallaran seis botones 

en los cuales el usuario tendrá la alternativa de selección, cada botón 

especifica el lugar donde se direcciona.   

 

Una vez habiendo accedido al botón de introducción, el usuario 

podrá leer y prepararse para las diversas actividades que contenga el 

multimedia, esta ventana también tiene la opción de audio para 

estudiantes con deficiencias visuales.   
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En la sección de videos el usuario tendrá la posibilidad de observar 

ejercicios de suma y resta, potenciación, radicación, trabajar con 

fracciones entre otras actividades aprendiendo mientras observa y a su 

vez el contenido se adaptan a su edad y nivel de formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son algunos de los ejercicios que el usuario podrá observar 

en la sección de videos, en cada ventana el usuario tendrá la posibilidad 

de control audio, y tiempo del video así como botones para regresar o 

continuar con el siguiente video.  
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En cuanto a la sección de actividades el usuario podrá desarrollar 

suma y resta de números enteros, también contara con botones que le 

permitirán a acceder a la siguiente actividad o inclusive regresar al botón 

de menú.  

 

En las actividades el usuario tendrá la opción de seleccionar la 

respuesta correcta, para mayor interacción existe un contador que irá 

sumando los aciertos así como los errores en las respuestas otorgadas, 

también cada ventana contará con los botones de avanzar hacia la 

siguiente actividad así como la posibilidad de retornar a la anterior.  

 

El usuario también podrá contar con Teoría que en muchos textos 

hoy en día no son sencillos de encontrar además de que son temáticas 
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claves para desarrollar las actividades que contiene el multimedia, como 

en toda ventana, se podrá contar con los botones para regresar o retornar 

a la teoría anterior, finalmente en la parte inferior el estudiante podrá 

autoevaluarse con accediendo al botón evaluar.  

 

 

En las actividades el usuario tendrá la opción de seleccionar la 

respuesta correcta, para mayor interacción existe un contador que irá 

sumando los aciertos así como los errores en las respuestas otorgadas, 

también cada ventana contará con los botones de avanzar hacia la 

siguiente actividad así como la posibilidad de retornar a la anterior.  
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En las actividades el usuario tendrá la opción de seleccionar la 

respuesta correcta, para mayor interacción existe un contador que irá 

sumando los aciertos así como los errores en las respuestas otorgadas, 

también cada ventana contará con los botones de avanzar hacia la 

siguiente actividad así como la posibilidad de retornar a la anterior.  

 

 

En las actividades el usuario tendrá la opción de seleccionar la 

respuesta correcta, para mayor interacción existe un contador que irá 

sumando los aciertos así como los errores en las respuestas otorgadas, 

también cada ventana contará con los botones de avanzar hacia la 

siguiente actividad así como la posibilidad de retornar a la anterior.  
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En las actividades el usuario tendrá la opción de seleccionar la 

respuesta correcta, para mayor interacción existe un contador que irá 

sumando los aciertos así como los errores en las respuestas otorgadas, 

también cada ventana contará con los botones de avanzar hacia la 

siguiente actividad así como la posibilidad de retornar a la anterior.  
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En las actividades el usuario tendrá la opción de seleccionar la 

respuesta correcta, para mayor interacción existe un contador que irá 

sumando los aciertos así como los errores en las respuestas otorgadas, 

también cada ventana contará con los botones de avanzar hacia la 

siguiente actividad así como la posibilidad de retornar a la anterior.  
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Conclusiones   

 

Una vez habiendo obtenido los resultados de la indagación y 

habiendo aplicado la propuesta se pudieron llegar a desatacar las 

siguientes conclusiones:  

 

 Se lograron determinar que las técnicas lúdicas pueden llegar 

a incidir en la enseñanza, creando un entorno de armonía en 

los educandos, asimilando nuevos contenidos empleando 

actividades de recreación amenas a las disposiciones 

curriculares. 

 

 En cuanto al nivel de aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes del 8vo año básico de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” se pudo comprobar 

que existen deficiencias de considerar, los representantes 

legales mostraron inconformidad en el proceso de educación, 

de igual forma se argumentó que existe una escasa utilización 

de técnicas lúdicas que permitan una mayor participación del 

alumno así como motivarlo a aprender.  

 

 Finalmente se evidencio la necesidad de crear un software 

interactivo con técnicas lúdicas de matemáticas el cual tuvo la 

aceptación esperada el mismo logro que el estudiante se 

muestre más activo e interesado en aprender sobre la 

matemática, a través de programación tutorial, de ejercitación, 

exponiendo distintos escenarios del aprendizaje permitiendo 

una mayor interacción y asimilación de contenidos.   
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Recomendaciones  
 

Una vez habiendo obtenido las respectivas conclusiones del 

proyecto se pudieron llegar a obtener las siguientes recomendaciones:  

 

 Se sugiere que los docentes empleen actividades lúdicas 

durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, extendiendo 

la posibilidad de integrar nuevas alternativas y no caer en la 

monotonía de una educación tradicional y poco motivadora.  

 

 De igual forma se recomienda que se emplee el software 

interactivo y educativo con técnicas lúdicas de matemáticas 

las veces que sea necesario como un material que forma 

parte ahora del establecimiento educativo “Francisco Huerta 

Rendón” adaptado para los estudiantes que cursen el 8vo año 

básico. 

 

 Por último se sugiere la capacitación contante del profesional 

pedagógico en cuanto al manejo y aplicación de recursos 

tecnológicos que integren un enfoque lúdico para incrementar 

la participación del alumno y cambiar la forma de ver las 

matemáticas, buscando que el educando se motive, desee 

aprender y logre asimilar de mejor forma esta disciplina.   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA - INFORMÁTICA 

 

Guayaquil, 31 de Julio del 2018 

 

Sr.  
MSc. Juan Fernández Escobar. Lic.  
DIRECTOR DE LA CARRERA  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
  

Nosotros, MSc. Mario Valverde Alcívar, docente tutor del trabajo de titulación y Lexi Verónica 
Cacao Ortiz estudiante de la Sistemas Multimedia – Informática, comunicamos que acordamos 
realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 15:00  a 16:00, los días 17, 18, 21, 
23,24,25 de julio del 2018 

 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 
en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

    lexi cacao ortiz                                                                                    
 LEXI VERÓNICA CACAO ORTIZ                                                         MSC. MARIVALVERDE ALCÍVAR  

   

C.I. No. 0940628209               C.I. No. 0905888319 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA - INFORMÁTICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. Mario Valverde Alcívar 
Tipo de Trabajo de Titulación: Proyecto de Investigación 
Título del trabajo: Las Técnicas lúdicas en el aprendizaje de las matemáticas.      

Propuesta software interactivo. 
No

. DE 
SESIÓN 

FECHAS 
TUTORÍA

S 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍAS 

DURACIÓN OBSERVACION
ES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTES 

INICI
O 

FI
N 

 
 

1 

 
17 /07 / 

2018 
 

 
 

Tutorías de 
Capítulo I 

 
 

15:0
0 

 
 

16
:00 

Explicación 
detallada del 
capítulo I y 

realización de 
algunas partes del 

mismo. 

  

 

 
 

2 

 
 

18 / 07/ 
2018 

 

 
 

Tutorías de 
Capítulo II 

 
 

15:0
0 

 
 

16
:00 

Corrección del 
capítulo I y 

realización del 
capítulo II. 

  

 

 
 

3 

 
 

21/ 07 / 
2018 

 
 

Tutorías de 
Capítulo III 

 
 

15:0
0 

 
 

16
:00 

Corrección de 
las citas y 

argumentar más en 
lo redactado. 

  

 

 
 

4 

 
 

23/ 07 / 
2018 

 
 

Tutorías de 
Capítulo IV 

 
 

15:0
0 

 
 

16
:00 

Corrección de 
los análisis y de los 

cuadros 
estadísticos. 

  

 

 
 

5 

 
 

24 / 07 
/2018 

 

 
Revisión de las 

encuestas y entrevista 

 
 

15:0
0 

 
 

16
:00 

Corrección de 
las preguntas de 

encuestas. 

  

 

 
 

6 

 
 

25/ 07 
/2018 

 
 

 
Revisión final del 

proyecto 

 
 

15:0
0 

 
 

16
:00 

Realizar unas 
pequeñas 

correcciones en el 
proyecto. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA - INFORMÁTICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
Título del Trabajo: Las Técnicas lúdicas en el aprendizaje de las matemáticas.Propuesta software interactivo. 
Autora: Lexi Verónica Cacao Ortiz 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNT
AJE 

MÁXIMO 

C
ALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 
explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1  1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 
acuerdo al PND-BV 

1  1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

 

 

            

 

MSc. Mario Valverde Alcívar  

C.I. No. 0905888319 
                                                           FECHA: 31 de Julio del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA - INFORMÁTICA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
Habiendo sido nombrado MSc. Mario Valverde Alcívar, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Lexi Verónica 

Cacao Ortiz con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención 

Sistemas Multimedia. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Las Técnicas lúdicas en el aprendizaje 

de las matemáticas. Propuesta software interactivo”, ha sido orientado durante 

todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa 

antiplagio empleado) quedando el 0%de coincidencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. Mario Valverde Alcívar  

C.I. No. 0905888319 
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Evidencias fotográficas  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Formato de encuestas 

Dirigido a :Estudiantes   

Objetivo: 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la 

respuesta según su criterio 

 

¿Las clases dinámicas aportan un mejor aprendizaje? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso  

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

¿Son los juegos didácticos una herramienta significativa en el 
desarrollo motivacional de las clases? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso  

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

¿Estás de acuerdo en que mediante el juego se puede obtener 
un mayor aprendizaje en las diversas asignaturas? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso  

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

¿El docente utiliza el juego como una estrategia de enseñanza? 

Casi siempre 

Usualmente 

Ocasionalmente  

Usualmente no verdad 

Casi nunca 

¿Considera que el docente imparte la asignatura de 
matemáticas paso a paso en relación a los ejercicios? 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

¿El libro de matemáticas le ayuda a comprender los procesos en 
la realización de los ejercicios? 

Casi siempre 

Usualmente 

Ocasionalmente  

Usualmente no verdad 

Casi nunca 

¿Tiene dificultad a la hora de resolver los problemas o 
ejercicios que se presentan en la asignatura de matemáticas? 

Casi siempre 

Usualmente 

Ocasionalmente  

Usualmente no verdad 

Casi nunca 

 

¿Le gustaría aprender la asignatura de matemáticas mediante 
juegos y actividades variadas que apertura un desarrollo fácil en 
la resolución de los diversos ejercicios que se presentan en la 
asignatura? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso  

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 

¿Considera que es necesario que los docentes utilicen 
recursos tecnológicos para motivar la clase? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso  

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

¿Cree usted que a través de un software interactivo logre 
desarrollar la lógica matemática? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indicios  

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Formato de encuestas 

Dirigido a :Docentes  

Objetivo: 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la 

respuesta según su criterio 

 
¿En su proceso de formación aplica técnicas lúdicas para 
motivar a los estudiantes en la clase? 

Casi siempre 
Usualmente 
Ocasionalmente  
Usualmente no verdad 
Casi nunca 
 

 
¿Las técnicas lúdicas son métodos eficaces para el desarrollo y 
desenvolvimiento de los estudiantes en las clases? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indicios  
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

 
¿Usted considera que al utilizar técnicas lúdicas como una 
estrategia de enseñanza, los educandos logren obtener las 
habilidades necesarias para adquirir los conocimientos 
previstos? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
indeciso  
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 

 
¿Cree usted que mediante las técnicas lúdicas los estudiantes 
desarrollen el pensamiento lógico matemático? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
indeciso  
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo  

¿La enseñanza de la matemática es importante para el 
aprendizaje de las áreas académicas complementarias para la 
formación de los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
indeciso  
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo  
 

¿Considera usted que los estudiantes aplican la lógica matemática 
al momento de desarrollar los ejercicios establecidos en la 
asignatura? 

Casi siempre 
Usualmente 
Ocasionalmente  
Usualmente no verdad 
Casi nunca 

 

¿Considera usted que uno de los problemas en el desarrollo 
del pensamiento lógico matemático es la ausencia de técnicas 
lúdicas en clase? 

Casi siempre 
Usualmente 
Ocasionalmente  
Usualmente no verdad 
Casi nunca 

¿Ve usted las técnicas lúdicas como una estrategia que puede ser 
usada por el docente para las clases de matemáticas? 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso  
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo  
 

 
¿En consideración a su criterio, mediante que herramientas o 
recursos se lograría desarrollar la lógica matemática en los 
estudiantes? 

Libros 
Guías didácticas  
Software interactivo 
Actividades grupales 
Otros  
Especifique……………………………. 

 
¿Cree usted que mediante un software interactivo los estudiantes 
logren desarrollar la lógica matemática? 

 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Indeciso  
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
Formato de Entrevistas 

Datos del entrevistado 
Nombre:     Fecha:                   
Sexo:      Hora:                             
Edad: 

Dirigido a: Autoridad de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 
Rendón” 

 
Objetivo:  
Instrucciones: Exponga su criterio personal   

 
1. ¿Cree usted que los juegos didácticos son una herramienta o 

recurso significativo en el desarrollo de las clases? 

 

2. ¿Está de acuerdo usted en que deben incluirse actividades 

lúdicas en la jornada educativa? 

 

3. ¿Cree usted que se pueden obtener mejores resultados de los 

estudiantes si los docentes emplean técnicas lúdicas? 

 

4. ¿Le indica a los docentes que las actividades a través de los 

juegos son una herramienta trascendental para optimizar el 

aprendizaje? 

 

5. ¿De qué manera contribuye para que los docentes actualicen 

sus planificaciones en base a técnicas lúdicas que ayuden a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

6. ¿Es ideal que los docentes participen constantemente 

en seminarios, talleres entre otras actividades que les permita 

conocer nuevos métodos o estrategias para brindar la clase? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA – INFORMÁTICA 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
Las Técnicas lúdicas en el aprendizaje de las 

matemáticas”. Propuesta software interactivo. 

AUTOR(AS) (apellidos/nombres): Lexi Verónica Cacao Ortiz 

REVISOR/TUTOR(apellidos/nombr
es): 

MSc. Mario Valverde Alcívar 
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RESUMEN:  El presente proyecto enmarca la carencia de las técnicas lúdicas en el 
aprendizaje de las matemáticas, debido a ello muchos estudiantes poseen dificultad en el 
aprendizaje de las mismas porque los educadores no emplean estrategias que permitan generar 
un mayor interés para el desarrollo de problemas matemáticos, ello se puede observar en la 
Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, debido a que los educandos 
mantienen un bajo rendimiento académico, para ello se propuso la implementación de la 
tecnología a través de un software interactivo que permita en los estudiantes una mayor atención 
para un aprendizaje significativo en el área matemático. Para este estudio se empleó una 
investigación cualitativa y cuantitativa, además de un estudio de campo, entrevista, encuesta y 
observación al lugar descrito para corroborar la problemática. Mediante el software interactivo se 
pretende enseñar temas concernientes que se pretenden para etapa educativa de los estudiantes 
de 8vo año básico. 

ABSTRACT:  The present project frames the lack of playful techniques in the learning of 
mathematics, due to this many students have difficulty in learning them because the educators do 
not use strategies that allow generating a greater interest for the development of mathematical 
problems. Can be observed in the University Education Unit "Francisco Huerta Rendón", because 
the students maintain a low academic performance, for it was proposed the implementation of 
technology through interactive software that allows students more attention for a significant 
learning in the mathematical area. For this study, qualitative and quantitative research was used, 
as well as a field study, interview, survey and observation of the place described to corroborate 
the problem. The interactive software aims to teach relevant topics that are intended for the 
educational stage of the 8th grade students.  
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