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RESUMEN 
 
 

La Investigación realizada permitirá la creación de una Guía didáctica basada 

en las técnicas lúdicas, que permita un mejor desarrollo del proceso de 

aprendizaje de Matemática, elevando así el rendimiento escolar. La 

fundamentación teórica se construye por medio de los contenidos 

relacionados con las variables definidas en el problema; las técnicas de 

habilidades del pensamiento de los ejes de aprendizaje   acorde con las 

dimensiones e indicadores obtenidos de cada una por medio de la    matriz 

de operación de las variables. La Investigación realizada tiene un enfoque 

cuantitativo, cualitativo y está basada en métodos tanto empíricos, como 

estadísticos que permiten una recopilación adecuada de datos y una 

interpretación acorde para la identificación de la problemática y el desarrollo 

a su vez de la propuesta.   La investigación es exploratorio los cuales 

sustentan los resultados obtenidos durante todo el proceso del proyecto, la 

factibilidad de la propuesta como solución acorde a la problemática 

planteada.   

Palabras Claves: Técnicas Lúdicas, Desarrollo del Pensamiento Creativo y 

Ecuaciones Lineales y Cuadráticas. 
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Introducción 

 

Para mejorar la asimilación de contenidos científicos existe un método 

adecuado al aprendizaje interactivo llamado Método Lúdico. Este método no 

se basa únicamente en el juego como base del aprendizaje, sino en 

desarrollo de actividades muy profundas que sean representativas para la 

aprehensión, éstas van de la mano con el desarrollo de nuevas ideas y 

conceptos formando convirtiéndose en pensamiento creativo. 

 

 

Estamos convencidos que los métodos lúdicos serán de utilidad para 

dar cumplimiento a lo planificado desde la experiencia, nuestro papel como 

docentes es entregar las herramientas para ampliar las habilidades del 

pensamiento en los estudiantes y así lograr aumentar los procesos básicos 

de la memoria, logrando tecnicas en el desarrollo de los ejes de aprendizaje 

matemático, con lo cual el beneficio del alumnado mejorará en relación con 

su aprendizaje.  

 

Con esta investigación se da a conocer las negligencias, errores o 

vacíos contextuales, y a la vez expresar soluciones factible a la problemática 

planteada a través de una metodología que desarrolle el pensamiento, y el 

uso de técnicas correctas para lograr el propósito de ampliar la comprensión 

de los estudiantes con el fin de desarrollar dichos ejes de aprendizaje. 

 

La situación conflicto que se observa es, el escaso  desarrollo de los 

ejes de aprendizaje en Matemática como son el razonamiento, la 

demostración, la comunicación usando lenguaje matemático , los enlaces y 
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los caracteres , conclusión a la que se llega de acuerdo a las evidencias 

encontradas, con base en la observación experimental. 

 

El proyecto Educativo se va a realizar en  la Unidad Educativa Fiscal 

“Luis Fernando Vivero” ubicado en la parroquia  Posorja. La Institución 

cuenta con 70 docentes a nivel general en el área de Matemática cuenta con 

7 docentes en ambas jornadas, en lo respecto a la población estudiantil se 

cuenta con 2685 estudiantes entre ambas jornadas. 

 

 Es un hecho el deficiente nivel de desarrollo de los ejes de 

aprendizaje en Matemática de los alumnos de 10° EGB  de la Unidad 

Educativa “Luis Fernando Vivero”, esto se puede observar por medio de los 

porcentajes de rendimiento académico establecidos al finalizar el año lectivo 

anterior, en el que los estudiantes obtuvieron porcentaje que oscilan entre 

5,88 y 6,35 sobre 7, datos que constan en la secretaría del plantel. 

 

CAPÍTULO I. Planteamiento del Problema, la situación conflicto 

demostrativo de los estudiantes en el aprendizaje de Matemática. Causas  

que lo originan, objetivos generales y específicos, justificación, 

sistematización operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO II. Marco Teórico definiciones, Marco Contextual, Marco 

Conceptual y Marco, Legal las fundamentaciones filosóficas, pedagógicas, 

sociológica. 
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CAPÍTULO III. Metodología,  investigación de campo,  técnica de la 

encuesta, población y muestra, el análisis e interpretación de las encuestas 

realizadas con sus respectivos cuadros y gráficos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV. Resultado y discusión, desarrollo de la propuesta, 

título, justificación, objetivos generales y específicos, su importancia, 

descripción, fundamentación teórica, práctica y factibilidad. 

 

Al término de este trabajo se han conocido nuevas estrategias que 

ayudarán a mejorar el rendimiento académico en el área de matemática.  
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 
 

          Las actividades lúdicas son excelentes alternativas en relación a los 

métodos tradicionales en educación, porque permiten trabajar las 

diferentes habilidades de los estudiantes. Ellas viabilizan el desarrollo de 

aspectos cognitivos y de actitudes sociales como la decisión, la 

responsabilidad, el respeto, la creatividad, la socialización, entre otros.  El 

siglo XXI, exige personas competentes en todos los ámbitos, entonces en 

educación las capacidades son concebidas como la actitud del estudiante 

ante la vida, la capacidad de emprender, de entender, de valorar, de 

ejecutar acciones con alto grado de eficiencia e independencia de criterio.   

 

          Conforme a los datos del Ministerio de Educación, pruebas SER 

2013; 41.702 estudiantes de  los cuales 588 instituciones educativas 

públicas, municipales, fisco misional y particular fueron seleccionados 

como una muestra estimada para utilizar las pruebas. En los niveles de 

desempeño en decimo de EGB, señalan que 12.511 estudiantes 

presentan insuficiencia en el aprendizaje necesario, por lo tanto los 917 

estudiantes logran alcanzar un nivel excelente en Matemáticas, donde 

estos estudiantes  a un nivel superior de educación con un déficit de 

conocimiento en el área de matemática. 

 

Las pruebas SER revela la carencia en el rendimiento escolar del 

educando, lo que da a conocer las bajas condiciones de educación en el 

Ecuador, esto enseña que hay que educar adoptando estándares de 

calidad que se puede obtener con una rigurosa capacitación a los 
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docentes para que puedan poner en práctica sus nuevos conocimientos 

dentro del aula y dar una admisible enseñanza, usando la tecnología para 

impartir las clases a los estudiantes, de esta manera cumplir con los 

objetivos requeridos. 

 

Por tal motivo el Nuevo curriculo agrupa los aprendizajes en 

bloques curriculares de acuerdo al subnivel/nivel. Estos bloques 

curriculares responden a criterios epistemológicos, didácticos y 

pedagógicos propios de los contornos de conocimiento y de experiencia 

que alcanzan las áreas curriculares. En el caso del área de matemática se 

encuentran tres grandes bloques que son: algebra y funciones, geometría 

y medida, estadística y probabilidad. En el nuevo currículo de Decimo 

grado los bloques curriculares están distribuidos en 6 unidades donde el 

objetivo principal es resolver problemas de la vida real que se relacionen 

con los temas centrales de cada unidad para ir desarrollando el 

pensamiento creativo. 

 

 

El desarrollo del tema está basado en la Planificación semanal con 

la que trabaja la institución la misma que cuenta con objetivos 

desagregado, criterios de evaluación, destrezas con criterio de 

desempeño, estrategias metodológicas, contenidos, recursos, indicadores 

de evaluación  y técnicas e instrumentos. Para el desenvolvimiento de la 

clase el docente debe de considerar el método ERCA: experiencia, 

reflexión, conceptualización, aplicación este proceso debe cumplirse en 

cada periodo de clase de 40 minutos. 

 

 

En la actualidad no está aislado del mundo globalizado, todos son 

responsables de una educación eficaz y excelente, los países que se 

esfuerzan por tener una tecnología de punta para poder estar en entera 

comunicación y compartir los desarrollos que se producen día a día, así 
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con los equipamientos tecnológicos los países podrán encontrar un 

desarrollo próximo con el uso de los recursos lúdicos y concretos en el 

campo de la educación. 

 

Deficiencia en el desarrollo del pensamiento creativo en el área de 

Matemática, en el Sistema de Ecuaciones Lineales y Cuadráticas de los 

estudiantes de 10º año E.G.B, de la Unidad Educativa “LUIS FERNANDO 

VIVERO” cantón Posorja, período lectivo 2018–2019”. Actualmente el área 

de matemática  la certeza en los informes del bajo rendimiento académico 

en temas como el desarrollo de ecuaciones por esta razón se trabajó en 

presentar una estrategia que aporta al desarrollo positivo del estudiante. 

Mediante una encuesta que se centra en el progreso del método lúdico en 

el área de matemática, se ha detectado que un alto porcentaje de 

estudiantes que no toman las actividades lúdicas como forma de 

aprendizaje. 

 

El problema surge porque durante la enseñanza a los estudiantes 

se lo hace muy relacionado con los libros de textos. Los docentes se 

confían al uso del texto en sus clases y envían investigaciones a sus 

estudiantes, y no utilizan materiales didácticos en los cuales los 

estudiantes puedan entender con mayor rapidez. A los docentes les 

hacen falta implementar metodologías y materiales, el uso de las técnicas 

lúdicas, durante sus clases. 

 

Por la falta de implementación de técnicas didácticas en las cuales 

el estudiante adquiera conocimiento de manera más eficiente y pueda 

comprender el proceso que se debe seguir, es por lo que surge la 

carencia académica y de habilidades del estudiante. 
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Los docentes dejan a un lado relacionar los contenidos de los libros 

de texto con técnicas didácticas para una mayor razon del estudiante 

durante las clases, se centran en el contenido técnico de los libros y se 

olvidan de las técnicas lúdicas que llaman la atención del estudiante, 

haciendo las clases repetidas y fatigosas, en vez de hacer que el 

estudiante se interese en lo que se le está enseñando. 

1. Utilización de material preciso y recursos lúdicos.  

2. Manejo de destrezas del pensamiento Creativo. 

3. Uso de las tutelas académicas.  

4. Animar la autodisciplina y el criterio crítico. 

5. Aplicación de actividades planificadas y organizadas  

                      Metódicamente.  

                                    

1.2. Formulación del Problema 
 
 

¿De qué manera inciden  las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo en el área de Matemática de los estudiantes del 10º año 

E.G.B, de la Unidad Educativa “LUIS FERNANDO VIVERO”  Cantón Posorja, 

período lectivo 2018–2019? 

 

 

1.3. Sistematización  
 
 
 

Las técnicas lúdicas dentro del proceso educativo proporcionan el 

aprendizaje significativo y ocasiona al estudiante a reflexionar de los 

problemas que se afecten con la vida diaria. 
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La relación de las actividades lúdicas con el desarrollo del 

pensamiento creativo matemático está en el fortalecimiento de agilidades 

concretas que dejen por medio de la experiencia la finalización de un 

producto. 

  

El juego implica muy positivamente en el desarrollo de habilidades 

esenciales para el crecimiento intelectual y social, lo cual es necesario 

para la obtención de una educación positiva y adecuada. 

 

Se puede pensar de la creatividad como la destreza de formar 

nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Las destrezas 

son una serie de procesos propios del ser humano que tiene como fin 

desarrollar las capacidades cognitivas para la solución de problemas. 

Estas destrezas ampliamente conocidas se aplican actualmente en el 

ámbito de la educación. 

 

La razón, formulación, algoritmización y demostración como 

estructura del pensamiento son necesarios desarrollarlo para afrontar  

nuevos problemas y contextos. 

 

  

¿Una guía comprensible servirá para potencializar el uso de las 

técnicas lúdicas en el área de Matemáticas? 

 

¿Las técnicas lúdicas ayudan al desarrollo del pensamiento lógico? 

 

¿El desarrollo del pensamiento crítico es fundamental en los 

estudiantes para su mejora en el aprendizaje? 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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¿El estudio de las técnicas lúdicas servirá para producir una guía 

didáctica que aporte a la institución de estudio? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 
 

 1.4.1. Objetivo General 
 

 

Identificar el tipo de enseñanzas  y aprendizaje aplicando   las 

técnicas lúdicas para el desarrollo del pensamiento creativo, mediante un 

estudio de ecuaciones lineales y cuadráticas, en la unidad educativa fiscal 

“Luis Fernando Vivero”,  año 2018-2019. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 

1. Describir las técnicas lúdicas en el área de Matemáticas para la 

resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas mediante el estudio de 

campo. 

 

2. Diseñar una guía didáctica de técnicas lúdicas, a partir de la 

información y datos estadísticos obtenidos para la resolución de 

ecuaciones lineales y cuadráticas. 

 

3. Identificar el grado de efectividad del porqué de actividades 

lúdicas en la estimulación en el desarrollo de las capacidades cognitivas. 
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1.5. Justificación e Importancia 
 
 
           El desarrollo de la presente investigación es de mucha importancia 

para la Unidad Educativa, porque le muestra lineamientos específicos en 

la utilización de las técnicas lúdicas como destreza pedagógica  en el 

desarrollo integral e intelectual, además que le presenta una herramienta 

que le permitirá evaluar la eficiencia utilizada con las competencias que 

desee formar. 

 

A través de las técnicas lúdica quienes saldrán beneficiados con 

este proyecto serán los estudiantes de 10º año E.G.B, de la Unidad 

Educativa “LUIS FERNANDO VIVERO” cantón Posorja, período lectivo 

2018–2019”, que al resolver los Sistema de Ecuaciones Lineales y 

cuadráticas, optimizan su conocimiento en el área de Matemática, 

haciendo uso de lo aprendido en el aula siguiendo los pasos apropiados, 

de las diferentes habilidades y destrezas,  los métodos y estrategias para 

cumplir el objetivo propuesto, se estimula  el amor y sentido de 

pertenencia hacia la  institución y  el proceso de aprendizaje. 

 

Me permitirá reforzar más el empoderamiento sobre las diferentes 

teorías que existen sobre lúdica, como herramienta pedagógica, así como 

su valoración en el proceso de formación de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal” Luis Fernando Vivero”. A la universidad le valdrá como 

banco de consulta para futuras investigaciones en este campo, Por otra 

parte, el desarrollo de este trabajo se hace necesario para consolidar una 

línea de investigación sobre técnicas lúdicas y educación, en la 

Universidad de Guayaquil que ayude a buscar soluciones a los problemas 

de enseñanza y aprendizaje que se muestren en estos ámbitos en las 

instituciones educativas de la ciudad y la región. 
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1.6. Delimitación del Problema 
 
 
 

Campo: Educación 

Área: Didáctica 

Aspecto: Técnicas Lúdicas 

Título:   Técnicas Lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo 

en ecuaciones lineales y cuadráticas.  

 

Propuesta:  Guía didáctica  en la resolución de Ecuaciones lineales 

y cuadráticas.  

 

Contexto: Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” Parroquia 

Posorja Zona 8 Distrito 10 Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas; 

periodo lectivo 2018-2019. 

 

1.7. Premisas de la investigación. 
 
 
          Es necesario el uso de sistemas de Ecuaciones Lineales y 

cuadráticas para resolver problemas de la vida cotidiana. 

           La  guía didáctica servirá para potencializar el uso de las técnicas 

lúdicas en el área de Matemáticas. 

La guía didáctica permitirá fortalecer explicativamente las 

capacidades de autogestión de los estudiantes investigando de esta 

manera una educación para la vida. 

           La guía didáctica de técnicas enseñará a los estudiantes a resolver 

con mayor eficacia problemas de la vida cotidiana.  
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           La aplicación de las técnicas lúdicas servirá para promover 

enseñanzas significativas a los estudiantes en la institución de estudio. 

           Las técnicas lúdicas servirán para  comenzar el desarrollo integral 

de los estudiantes. 

           Las técnicas lúdicas motivaran el interés en las matemáticas,  con 

juegos y entretenimientos. 

          El desarrollo del pensamiento permitirá crear capacidades a los 

estudiantes para la clasificación de los objetos según sus características. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 
Cuadro No 1 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

1.Variable 

Independiente 

 

Técnicas 

Lúdicas 

 

Expresión corporal 

• Disfrutan del movimiento, 

• Fomenta el desarrollo físico. 

• Fortalecer expresivamente la 

capacidad de auto expresión 

 

 

 

Necesidad 

 

 

• Adquieren aprendizaje 

significativo. 

• Promueve el desarrollo 

integral. 

• Promover actitud de 

responsabilidad. 

Juego 

• Se divierten libremente 

• Expresión de creatividad. 

• Interacción entre lo 

placentero y lo espontaneo. 

2. Variable 

Dependiente  

 

 

Desarrollo del 

pensamiento 

Operaciones del 

pensamiento lógico       

• Clasifican objetos según sus 

características. 

 

• Establece relaciones por 

tamaño, color y forma. 

 

•  Noción de espacio 

. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Fernando Hidalgo Domínguez 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

 

En la investigación de la lúdica en Colombia encontramos a Carlos 

Alberto Jiménez, profesor titular de la Universidad Libre de Colombia, 

quien se ha dedicado a su estudio y tiene escritos una veintena de libros y 

numerosos artículos, como Recreación, lúdica y juego; Cerebro creativo y 

lúdico; La lúdica  como experiencia cultural; Pedagogía lúdica, entre otros,  

en los cuales  expresa la importancia de la lúdica en el aprendizaje 

significativo. 

  

 El pedagogo alemán concibe todo un sistema de juegos (dones) y 

ocupaciones, graduados y sistematizados para el desarrollo de los 

sentidos y el aprendizaje del cálculo, . lo que le lleva a afirmar que la 

actividad lúdica “desarrolla el niño y contribuye a enriquecerle de cuanto 

le prestan su vida interior y la vida de la escuela; por el juego se abre al 

gozo y para el gozo, como se abre la flor al salir del capullo; porque el 

gozo es el alma de todas las acciones” Además, también establece la 

práctica de juegos corporales y otros que potencian el desarrollo de las 

ideas colectivas sobre asuntos de interés social. 

 

    Revisando los archivos de la biblioteca en la Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación, si se ha registrado  tema similar al presente 

proyecto desarrollado en otra institución educativa, lo cual nos muestra 

que existe una preocupación  de los docentes en aplicar las técnicas 

lúdicas en el saber de la Matemática, por este doctrina es que los 
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estudiantes no logran los aprendizajes requeridos y necesitan de ayuda 

para  utilizarlas, la cual adquirirá un mayor aprendizaje en el tema de las 

ecuaciones  lineales y cuadráticas en el presente proyecto. 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 
 

          Las técnicas lúdicas son las que busca a través del juego el 

desarrollo integral entre los educandos, estos juegos deben aprobar la 

interacción, explorar su creatividad, el trabajo en equipo y la práctica de 

valores.  

 

          El método lúdico es un conjunto de destrezas planteadas para crear 

un ambiente de armonía en los educandos que están atravesando por el 

proceso de ilustración. Este método busca que los educandos adquieran 

los temas entregados por los docentes utilizando el juego. 

 

          El pensamiento matemático beneficia el desarrollo de la creatividad 

debido a que requiere hacer hipótesis y entender opciones que permitan 

resolver una situación planteada. En educación matemática, la creatividad 

se basa en sapiencias. Consiste en construir algo nuevo liberándose 

previamente de los modos de deliberar establecidos, viendo distintas 

sucesos y aplicando una gama variada de conocimientos matemáticos. 

 

          Las técnicas lúdicas y el pensamiento creativo se relacionan porque 

ambas se suman como una actividad personal o grupal destinada a 

desarrollar la creatividad a través del juego y de esta manera ayudan a la 

resolución de problemas y el interés de los conocimientos que plantea el 

docente. 
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Según Pablo Romero Ibáñez:  

“El juego en el desarrollo del pensamiento creativo es un 

artículo que permite comprender las múltiples 

manifestaciones en el ámbito educativo, pero, sobre todo, 

ayuda a entender cómo el juego es un pretexto para el 

desarrollo de procesos de pensamiento creativo a partir de 

la valoración de las estructuras convergentes y divergentes. 

Así como existen formas de entorpecer el sentido del juego, 

también existen múltiples mecanismos para activar el juego 

como una experiencia de goce, de disfrute, de lúdica y 

desarrollo emocional, social y cognitivo.” 

 

          Psicólogos, pedagogos, sociólogos y, últimamente, pediatras, 

coinciden al afirmar que los niños aprenden más cuando se tienen en 

cuenta sus tendencias y motivaciones. Este principio ha llevado a que, en 

la psicología, en la pedagogía, en la sociología y en la pediatría se 

defienda al juego como recurso para el aprendizaje, como medio para 

llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje e, incluso, como 

contenido de la educación. 

 

          El juego es una actividad humana mediante la que puede lograr un 

alejamiento provisional de la realidad, una dependencia inmediata de 

tensiones y, consecuentemente, un enriquecimiento personal. Es terapia 

activa al descargar de inquietudes y facilitar manifestaciones de placer y 

satisfacción. 

 

           El juego es una actividad sustancial para la educación del 

estudiante. Facilita el desarrollo equilibrado de sus áreas motriz, cognitiva 

y afectiva, ya que permite el desarrollo tanto social, físico como mental.  
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           La creatividad es una herramienta indispensable para incentivar al 

estudiante a adquirir conocimiento, y él sea el creador de su propio 

aprendizaje, porque es un eficaz factor de motivación ya que logra que los 

estudiantes se interesen por lo que se está haciendo. Brinda la posibilidad 

de alcanzar logros. El alumno se constituye en agente de su aprendizaje, 

se hace participativo, busca información, controla y domina su proceso 

cognitivo y así adquiere confianza en sus aptitudes y habilidades. Se abre 

al mundo externo y al interno, cuya riqueza a veces no valoramos, y en el 

que se incuba el acto creativo, en definitiva, se arriesga frente a los 

desafíos.  

“Aprender Matemática implica un esfuerzo continuo que 

incluye procesos cerebrales simples como atención, 

memoria, o procesos mentales más complejos como la 

organización de ideas, la comparación, el análisis, el 

razonamiento, seguir pasos, cumplir reglas y realizar toma 

de decisiones”. (Vargas, 2013)  

          Existen una variedad de procesos que intervienen en la 

metodología para desarrollar el pensamiento de las operaciones lógico 

matemáticas, antes de ser una actitud claramente intelectual como: la 

atención, la emoción, la motivación requiere en el preescolar la 

construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas nociones que 

hoy en día vemos la necesidad de efectuar estrategias metodologías ante 

todo, producto de la acción y correlación del niño con objetos y sujetos 

más adecuadas basadas en las nuevas investigaciones de las etapas 

cognitivas.  

 

          Es una forma que, a partir de unos informes, permite establecer el 

aprendizaje en los estudiantes con recomendaciones y ordenarlos según 

sus reformas, ya sea en forma creciente o decreciente para poder 

establecer deductivamente la relación existente.  
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Después de prestar atención, empieza a entrar la 

información a través de los sentidos, se comienza a 

entender ésta, se procesa a través de la memoria de trabajo 

va adentro, afuera, relaciona con información que se tiene 

en la corteza, se procesa, tiene bucles fonológicos, bucles 

visuales allí participa el hipocampo este decide qué 

información almacena para su posterior recuperación esta 

durará 10 minutos o hasta 2 años y cuanto más intenso sea 

el reforzamiento es probable que se fije la corteza cerebral. 

(Aldana, 2013)  

 

          Un docente no solo comparte conocimiento, sino que también da 

seguridad, refleja confianza y es un modelo a seguir y un ser amable, la 

importancia del docente en el aspecto educativo reflejar cómo debe ser un 

profesor en cada uno de los aspectos como formador líder e innovador.  

 

          El Dr. Aldana manifiesta que “El alumno sentado aprende poco, 

estar quieto atenta contra el aprendizaje, no hay aprendizaje sin actividad: 

tomar notas, usar el cuerpo para expresarte, teatralizar, escribir. Cuando 

involucramos al cuerpo hay atención y aprendemos” (Aldana, 2013).  

.  

          “Aprender Matemática implica un esfuerzo continuo que incluye 

procesos cerebrales simples como atención, memoria, o procesos 

mentales más complejos como la organización de ideas, la comparación, 

el análisis, el razonamiento, seguir pasos, cumplir reglas y realizar toma 

de decisiones”. (Vargas, 2013)  

 

La memorización es un conocimiento importante pero no tan 

apropiado, es necesario la memorización de reglas, leyes y 

procedimientos, pero para que un estudiante aprenda realmente debe 
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practicar. Deben aprender a razonar, pensar, y buscar la solución a los 

problemas.  

 

La memorización de los conceptos hace creer a los      

estudiantes que han comprendido, pero no le ayuda a un 

razonamiento de los conceptos y su apropiada aplicación. 

Por ende, es relevante en todo proceso de enseñanza - 

aprendizaje iniciar conociendo las ideas previas de los 

estudiantes, como enuncia Ausubel: “Si tuviera que reducir 

toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

este: de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el 

más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. 

Sistema de Ecuaciones Lineales y cuadraticas  se resuelve 

aplicando cinco métodos de solución: método de igualación, 

método de reducción, método de sustitución; el resultado 

será el mismo al aplicar cualquiera de los métodos. 

 

El resolver un Sistema de Ecuaciones Lineales  y  cuadraticas nos 

sirve para solucionar problemas de la vida cotidiana, en los cuales como 

requisito debe haber una variable que equivale a una sola incógnita que 

deseamos hallar. 

 

El docente como sujeto motivador-facilitador en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje requiere permanecer en una continua búsqueda y 

preparación de conocimiento y sus didácticas y a la vez reflexionar sobre 

cómo enseñar, cómo aprender y cuál es el estilo de aprendizaje del 

estudiante. 

. 

Es positivo que la didáctica haya admitido el cambio epistemológico 

de no solo prevalecer leyes determinantes y positivistas dentro de la 
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misma, sino también abrirse, teniendo como alternativa “la posibilidad”, 

palabras claves en la lúdica. Este cambio se está realizando, poco a poco, 

este hecho ha sido algo difícil, ya que la mente continúa con la idea de 

que la teoría es más importante y que si cambiamos la manera de 

enseñanza habrá consecuencias negativas, el orden y lo que represente ir 

en contra de este statu que genera desequilibrio, inseguridad y 

desconfianza. 

 

           Por lo tanto, la guía didáctica de técnicas lúdicas ayudaría mucho, 

porque esta transforma la enseñanza tradicional en una enseñanza 

mucho más interesante ante los ojos de los estudiantes, los motiva y 

ayuda a apropiarse de los conocimientos impartidos por el docente. 

 

2.2.1. Investigaciones Del Proyecto 

 

 
          El investigador en este proyecto extrae los detalles del contexto 

mediante técnicas adecuadas que se debe de reunir datos como 

exámenes, entrevistas, observación analítica, científica, a fin de lograr los 

objetivos planificados para la investigación, de los estudios este proyecto 

de Investigación señala que se basa en informaciones previas obtenidas 

directamente de la realidad de la comunidad, capitular el proyecto a la 

realidad nacional del Ecuador.  

 

2.2.2. Conocimientos básicos del desarrollo del pensamiento crítico 
matemático 

 
 

          Conociendo gran cantidad de los procesos básicos del desarrollo 

del pensamiento crítico matemático podemos decir que es acabar con los 

problemas que se presenta en la vida cotidiana del educando es el 
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desarrollo de las macros habilidades en las matemáticas, es así que los 

educandos de cualquier nivel académico en el área de las matemáticas.  

 

          Pero está problemática es generada por que en verdad los 

educandos no han desarrollado bien su ideología matemática como debe 

de ser, Como primeras ideas del instrumento diseña reformar  los  

proyectos curriculares, basándolos en los preparaciones aportados por la 

neurociencia cognitiva sobre cómo aprende el cerebro; contribuir al 

desarrollo de los conocimientos en neurociencia cognitiva aplicada al aula 

a través de elementos en los ámbitos regionales, nacionales e 

internacionales; y contribuir a la capacitación de maestros con una 

formación científica en las áreas de las neurociencia cognitiva aplicada a 

la educación, a través de la adquisición de herramientas, estrategias, 

habilidades y destrezas para el manejo de los principales problemas que 

se presentan en el aula.  

 

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del 

ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de 

estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios 

cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de 

la distensión que producen actividades simbólicas e 

imaginarias con el juego. El sentido del humor, el arte y otra 

serie de actividades que se produce cuando interactuamos 

con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen 

dichos eventos (p. 42).  

 
          La pedagogía lúdica contempla las variables involucradas en el acto 

educativo como mediadores en el proceso de aprendizaje y prepondera 

de todas ellas, la promoción de la interacción comunicativa en las 

relaciones dinámicas entre los actuantes, así como en las experiencias 
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realizadas bajo un ambiente de creatividad, alegría y libertad, donde 

cualquier contenido conceptual, procedimental y/o actitudinal, se puede 

transferir por medio de estrategias lúdicas. 

 

2.2.3. Habilidades Del Pensamiento 
 

Las habilidades del pensamiento es la capacidad de desarrollo de 

procesos mentales que nos permiten resolver diferentes problemas, 

pensar es una habilidad y hay que desarrollarla con un entrenamiento que 

me permita ejercitar la mente. 

 

La característica es la captación de estímulos que el cerebro 

procesa e interpreta, obteniendo la capacidad de organizar las cosas 

según sus características en común, aplicar la inteligencia, procesar la 

información, almacenar y codificar esa información, respondiendo a una 

señal para después utilizarla en un proceso mental o actividad. 

 

La guía metodológica está vinculada a las instrucciones para las 

acciones dentro de un plan educativo, presenta manuales pedagógicos 

básicos y ayuda a la adquisición de decisiones en la distribución del 

proyecto educativo. La guía puede ser completada con nuevos 

conocimientos e indicaciones durante el desarrollo del plan educativo, 

para facilitar el aprendizaje mediante técnicas lúdicas, está basado en la, 

comunicación intrapersonal, interpersonal, ascendente y descendente. 

 

2.2.4. Tecnicas Del Desarrollo Del Pensamiento Creativo 

 
 

          En el siglo XXI el avance tecnológico es el éxito en el aprendizaje 

de esta disciplina, depende en buena medida de la planificación de 
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actividades que promuevan la construcción de conceptos, a partir de 

experiencias concretas, en la interacción con los otros, de los 

interventores de la educación.  

 

          Dejan de lado la importancia de inspirar las macros destreza del 

educando, la sociedad demanda ciudadanos que sean creativos, críticos, 

investigadores autónomos, con decisión y delirio de grandeza para 

contribuir con el progreso y desarrollo de la humanidad, para ello es 

necesario que se aplique una metodología que promueva e inspire las 

técnicas lúdicas para el desarrollo del pensamiento creativo.  

 

          El conductismo de Tolman puede ser definido como un conductismo 

cognitivo ya que destacó la importancia de los estados mentales para el 

proceso de aprendizaje en el humano.  

 

2.2.5. Definición e importancia de las habilidades del pensamiento  

 
 

          En estas actividades de las técnicas lúdicas se innovará 

instrumentos eficaces y dúctiles que le permitan resolver las situaciones 

problemáticas planteadas a través de las actividades lúdicas esenciales 

para definir los términos de la metodología.  

 

          Para elevar la calidad del aprendizaje de la Matemática es 

necesario que los estudiantes se interesen y encuentran significado y 

utilidad en el conocimiento matemático, que lo valoren y hagan de él un 

instrumento que los ayude a reconocer y a plantear; los ayude también a 

resolver problemas presentados en varios contextos de su vida cotidiana y 

el diario vivir. En sentido ideológico encontramos diferencia entre 

metodología y técnicas que son las destrezas y habilidades desarrollada 
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en el educando para resolver problemas de vida cotidiana mientras que la 

metodología es una cadena de movimientos a asediar que se utilizan para 

llegar a un límite común, la metodología se encarga del diseño, el estudio 

y la apreciación científica de los conocimientos.  

 

          En este sentido la habilidad es la categoría de destreza que un 

sujeto tiene frente a un fijo objetivo, es su viable para palpar y obtener 

distintos instrucciones y destrezas en el raciocinio y como todo este 

conocimiento se va organizando para desarrollar la razón, el saber. Para 

ello es significativo estar al tanto leer explicablemente la investigación 

para atañerla con la técnica lúdica que se tiene mediante el análisis de 

observación deductiva - inductiva.  

 

2.2.6. Procesos básicos del desarrollo del pensamiento crítico 
matemático 
 

 

          Conociendo gran cantidad de los procesos básicos del desarrollo 

del pensamiento crítico matemático podemos decir que es acabar con 

problemas que se presenta en la vida cotidiana del educando es el 

desarrollo de las macros destrezas en las Matemáticas, es así que los 

estudiantes de cualquier nivel académico en el área de las matemáticas. 

  

          Pero está problemática es generada por que en verdad los 

educandos no han evolucionado bien su pensamiento matemático como 

debe de ser.  

 

           “Aprender Matemática implica un esfuerzo continuo que incluye 

procesos cerebrales simples como atención, memoria, o procesos 

mentales más complejos como la organización de ideas, la comparación, 
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el análisis, el razonamiento, seguir pasos, cumplir reglas y realizar toma 

de decisiones”. (Vargas, 2013)  

 

 

2.2.7. Tecnicas de las habilidades del pensamiento 

 
 

          Existen una variedad de procesos que intervienen en la 

metodología para desarrollar el pensamiento de las operaciones lógico 

matemáticas, antes de ser una actitud puramente intelectual como : la 

atención, la emoción, la motivación requiere en el preescolar la 

construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas nociones que 

hoy en día vemos la necesidad de implementar estrategias metodologías 

ante todo, producto de la acción y relación del niño con objetos y sujetos 

más adecuadas basadas en las nuevas investigaciones de las etapas 

cognitivas.  

 

          Mediante una reflexión le permiten adquirir las nociones 

fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número para 

realmente lograr el aprendizaje en los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje debe planificar didáctica que le permitan interaccionar con 

objetos reales, que sean su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, 

plantas, etc. con respecto al proceso mental de ellos , enseñarles a 

pensar no es tan sencillo ya que el propósito no es solo lograr los 

contenidos explicativos y procedimentales sino también actitudinales.  

 

          Es un procedimiento que, a partir de unos informes, permite 

establecer el aprendizaje en los estudiantes con recomendaciones y 

ordenarlos según sus reformas, ya sea en forma creciente o decreciente 

para poder establecer deductivamente la relación existente.  
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Después de prestar atención, empieza a entrar la 

información a través de los sentidos, se comienza a 

entender ésta, se procesa a través de la memoria de trabajo 

va adentro, afuera, relaciona con información que se tiene 

en la corteza, se procesa, tiene bucles fonológicos, bucles 

visuales allí participa el hipocampo este decide qué 

información almacena para su posterior recuperación esta 

durará 10 minutos o hasta 2 años y cuanto más intenso sea 

el reforzamiento es probable que se fije la corteza cerebral. 

(Aldana, 2013)  

 

          Un docente no solo comparte conocimiento, sino que también da 

seguridad, refleja confianza y es un modelo a seguir y un ser amable, la 

importancia del docente en el aspecto educativo reflejar cómo debe ser un 

profesor en cada uno de los aspectos como formador líder e innovador.  

 

          El Dr. Aldana manifiesta que “El alumno sentado aprende poco, 

estar quieto atenta contra el aprendizaje, no hay aprendizaje sin actividad: 

tomar notas, usar el cuerpo para expresarte, teatralizar, escribir. Cuando 

involucramos al cuerpo hay atención y aprendemos” (Aldana, 2013).  

 

          Hay que considerar a la evaluación como un proceso dinámico, 

abierto y contextualizado que se desarrolla a lo largo de un período; no es 

una acción puntual o aislada. En segundo lugar, se han de cumplir varios 

pasos sucesivos durante dicho proceso enseñanza-aprendizaje son: que 

tengan Valides es decir que los resultados correspondan a los objetivos 

que se pretendan alcanzar; sistemáticamente que responda a una 

planeación previamente establecida la igualdad en el acceso y el 

aprendizaje debe ocupar un lugar predominante en los futuros objetivos 
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de educación. Debemos lograr que todos los niños y jóvenes instruirse en 

nociones básicas y tengan la ocasión de lograr las capacidades 

transferibles.  

 

2.2.8. Fundamentación Filosófica 

 
 

          La relación de la Filosofía y las matemáticas es como la relación 

entre el bien y el mal, como la paz y la guerra, es decir una relación desde 

el inicio, los pensadores legendarios como: Tales de Mileto, Pitágoras,  

Euclides, Arquímedes,  son unos cuantos por traerlos a colación que con 

su profundos pensamientos, y estudios matemáticos, han revolucionado la 

historia universal. 

   

          Desde la didáctica educativa Pitágoras es necesario presentarlo a 

los estudiantes para que comprendan la interacción entre el bien y el mal, 

entre lo correcto e incorrecto, son pensadores profundamente necesarios 

en el estudio de las matemáticas y de la cultura general en sí, pensadores 

que su filosofía perdurará por siempre. 

 

          La filosofía representa los conocimientos del hombre acerca del 

mundo en general e intenta señalar el camino de obtención de nuevos 

conocimientos; proporciona una relación específica de este con el mundo, 

tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la proyección de la 

actividad humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la 

ludica. La filosofía es el sustento de la obra pedagógica por sus funciones 

y principios que proyectan el trabajo cotidiano de los educadores tanto en 

el plano teórico como en el práctico.  

 

Este trabajo de investigación concibe la utilización del materialismo 

dialéctico e histórico como precepto para abordar la concepción científica 

del mundo, así como el empleo de métodos tecnicas, sus leyes y 
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categorías que sirven de base para la organización del proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de Decimo Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Luis Fernando Vivero” de la parroquia Posorja, 

cantón Guayaquil, provincia de Guayas. 

 

          El surgimiento de las matemáticas data desde los mismos 

comienzos de la humanidad. Según la teoría marxista, el hombre desde 

su surgimiento, necesitó de las tecnicas lúdicas, como producto de 

necesidades, con el tiempo, el trabajo en común exigió una forma superior 

de contar, de sumar, restar, multiplicar y dividir, como resultado de lo cual 

fue surgiendo, poco a poco, las matemáticas. Se había dado el segundo 

paso decisivo.  

 

          El lenguaje matemático en sí constituye un sistema de símbolos o 

de signos de los objetos de la realidad, de sus propiedades y nexos, que 

representa un instrumento imprescindible del con vivir humano.  

  

Según Falbel, el construccionismo es una teoría de la educación en 

donde las nuevas tecnicas  lúdicas son vistas como objetos con los cuales 

pensar. Además comporta la connotación de juegos de construcciones. 

 

          Se fundamento en todas estas teorías psicopedagógicas, 

considerando que es fundamental la utilización de Técnicas Lúdicas en el 

área de Matemáticas para mejorar la resolución de ejercicios y problemas 

matemáticos en los estudiantes. 

 

2.2.9. Fundamentación Epistimológica 

 
 

          La  Epistemología tiende  hacer una parte primordial de la filosofía  

que se preocupa por las condiciones del conocimiento, esto quiere decir 
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cómo el sujeto puede conocer el objeto, así como la formación de manera 

integral académica que es parte de la filosofía eso quiere decir qué tiene 

mucho que ver con el estudio lúdico, al saber qué es la realidad.   

 

          Vargas Guillen señala: “La epistemología trata del conocimiento que 

produce ese sujeto y de la proposición tanto de nuevos objeto a ser  

conocidos como de las reglas para ello por parte de él. (Sujeto 

epistémico)” (pág. 25)    

 

           Dentro de este Pragmatismo los procesos de formación jugarán un 

papel  muy  importante  ya  que  por  medio  de estos  aportará métodos 

de aprendizaje lúdicos idóneos que satisfacen a las necesidades de la 

realidad.  Podemos destacar que dentro de la Epistemología 

estudiaremos métodos lúdicos de los conocimientos, dentro de la 

educación se dedica al análisis y a los instrumentos que van ser  

utilizados en los procesos de aprendizaje, utilizándolos de una manera 

idónea ayudará a que la  educación sea de primer nivel.   

 

2.2.10. Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

          Es  de   suma  importancia   porque  apunta  desde  un  origen  a  la  

Concreción de un sin número de interrogantes dentro de las cuales 

tenemos el qué, para qué, cómo, cuándo y dónde, todo esto viene dado 

sobre las bases demandadas por la sociedad y de condiciones, 

necesidades y aptitudes para los diferentes grupos que van destinados.  

Dentro de estas interrogantes tenemos el para qué,  las  lúdicas esta 

interrogante se remite a los propósitos y objetivos que se quiere lograr 

con, los estudiantes, dentro de los cuales implican al desarrollo de 
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habilidades, destrezas y de tener conocimientos de los diferentes 

tecnicas. 

  

          El cómo nos referimos a como determinar un proceso pedagógico, 

mediante el juego se determinar lograr a que se cumplan los propósitos 

educativos. Hay que tener en cuenta los diferentes tipos de procesos que 

beneficiarán a los estudiantes de matemática en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estos tipos de tecnicas permitirán la construcción 

de la personalidad de los estudiantes 

 

          Restrepo Gómez, B (2014). “El Saber pedagógico es la adaptación 

de la teoría pedagógica a la actuación profesional, de acuerdo con las 

circunstancias particulares de la personalidad del docente y del medio en 

que debe actuar”. pág. 47.   

La pedagogía es […] la ciencia y el arte de la educación. 

Mas como debemos elegir entre una y otro –siendo la 

lengua [francesa] por lo general reacia a permitir que la 

misma palabra denote al mismo tiempo un arte y su 

correspondencia-, yo simplemente definiría la pedagogía 

como la ciencia de la educación. ¿Por qué una ciencia en 

lugar de un arte? Porque […] la sustancia de la pedagogía 

reside mucho menos en los procesos que pone en juego que 

en el razonamiento teórico por medio del cual descubre, 

evalúa y coordina estos procesos (citado en Best, 1988, pág. 

154) 

          Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos 

que significa niño y agein que significa guiar, conducir. Se llama 

pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir a los niños.  

La pedagogía lúdica es mucho más que jugar: implica visualizar el 

juego como un instrumento de enseñanza y aprendizaje eficaz, tanto 

individual como colectivo; es establecer de forma sistemática e 
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intencional, pero sobre todo de manera creativa, el mayor número de 

interrelaciones entre los sujetos (aprendientes, enseñantes) y los objetos 

y contenidos de aprendizaje. La metodología de la pedagogía lúdica 

orienta las acciones educativas y de formación en pro del establecimiento 

de un “clima lúdico” (interrelaciones entre los ámbitos social, físico y 

contextual, que condicionan toda situación de enseñanza-aprendizaje).  

 
          La pedagogía lúdica contempla las variables involucradas en el acto 

educativo como mediadores en el proceso de aprendizaje y prepondera 

de todas ellas, la promoción de la interacción comunicativa en las 

relaciones dinámicas entre los actuantes, así como en las experiencias 

realizadas bajo un ambiente de creatividad, alegría y libertad, donde 

cualquier contenido conceptual, procedimental y/o actitudinal, se puede 

transferir por medio de estrategias lúdicas. 

 

2.2.11. Fundamentación Psicológica 

 
 

          La Psicología Educativa realiza aportes en el campo dela 

Metodología de la Enseñanza, enfatizando en la importancia del 

aprendizaje significativo y duradero, y en la captación del interés de los 

estudiantes se orienta a la formación de profesionales capacitados para 

afrontar el estudio de tecnicas del comportamiento humano en la 

psicología.  

 

           Los enfoques cognitivos actuales destacan la importancia del 

aprendizaje significativo facilitando la toma de conocimiento cognitivos 

actuales con nuevas  tecnicas lúdicas, para los alumnos, según se recoge 

en muchas de las reformas educativas de Europa, Norteamérica y 

Latinoamérica.  
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          La adquisición de estas habilidades es una de las nuevas 

exigencias formativas para los educandos con un enfoque sociológico, de 

toda la sociedad en el marco del sistema de tecnicas y de la interacción 

del individuo con la sociedad con el fin de socializar como sujeto activo y 

transformador en la sociedad. 

 

           Los aportes del francés Jean Piaget al desarrollo cognitivo, 

esencialmente a la de los niños permite empezar a entender como el ser 

humano adquieren conocimientos por las experiencias vividas en el día a 

día. En el campo educacional Piaget ha sido dentro de la filosofía quien a 

hecho los mayores aportes a la Psicología educativa, he aquí un extracto. 

 

          El desarrollo de la inteligencia humana. Fue desarrollada por 

primera vez por un psicólogo del desarrollo suizo Jean Piaget (1896-

1980). Piaget creía que la infancia del individuo juega un papel vital y 

activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través 

de hacer y explorar activamente. La teoría del desarrollo intelectual se 

centra en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que 

le rodea. Es conocido principalmente como una teoría de los estados de 

desarrollo, pero, de hecho, se trata de la naturaleza del conocimiento en 

sí y cómo los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo 

y utilizarlo. Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización 

progresiva de los procesos mentales que resultan de la maduración 

biológica y la experiencia ambiental. En consecuencia, considera que los 

niños construyen una comprensión del mundo que les rodea, luego 

experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en 

su entorno. Por otra parte, Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está 

en el centro del organismo humano, y el lenguaje es contingente en el 

conocimiento y la comprensión adquirida a través del desarrollo cognitivo.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_del_desarrollo_de_los_estados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_del_desarrollo_de_los_estados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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2.2.12. Fundamentación Sociológica 

 

 
           La investigación de problemas neurológicos da la luz de la teoría 

del conflicto la cual asume el hecho del problema, de la poca aplicación 

de las técnicas en la psicomotricidad fina de los educandos, tiene como 

una de las causas sociales dificultades en el problema neurológico, hacer 

jóvenes con aprendizajes nada creativos, a la imitación, a la copia, a la 

falta de movilidad o coordinación viso manual y a tener un poco 

orientación especial. Un alumno tiene necesidades educativas especiales 

cuando presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos para 

acceder a los aprendizajes que se determinan en un currículo que le 

corresponde a su edad por diferentes causas. 

 

          Esta se aplica al momento de enseñar a los estudiantes  en 

el aula es parte de su vida,  el uso de  técnicas  puedan utilizarlas 

para resolver problemas de la vida cotidiana y sean ellos los que 

dirijan su vida y solucionen sus problemas. 

 

          Los grupos interactivos son una forma flexible de organizar el 

trabajo educativo en el aula. La finalidad de estos se intensificar el 

aprendizaje mediante interacciones que se establecen entre todos los 

participantes: estudiantes, profesores, voluntariado.  Con esta 

metodología se consigue favorecer la interacción entre iguales y activar el 

trabajo en equipo ya que se trata de llegar a un objetivo común a partir de 

las aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. El principio 

básico de este procedimiento es ampliar el intercambio de conocimientos 

mediante una trama de interacciones entre el alumnado y las personas 

adultas que estén en el aula. 
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2.3. Marco Contextual 
 

 

          El proyecto Educativo se va a realizar en  la Unidad Educativa 

Fiscal “Luis Fernando Vivero” ubicado en el barrio Brisa Mar de la 

parroquia  Posorja, zona 8, distrito 10, cantón Guayaquil provincia del 

Guayas.  

 

           El colegio fiscal mixto “Luis Fernando Vivero” fue creado mediante 

Resolución Ministerial N° 3256 del 11 de abril de 1986, siendo su 

mentalizador el Lic. Julio Escalante  Panchana; primer rector y nativo de 

este rincón de la península costera; junto con un  grupo de docentes que 

venían de la ciudad de Guayaquil. 

 

          El nombre de nuestra Institución se inspira en el patriota e 

Ecuatoriano que participó en la gesta libertaria de 1820 que consagraba la 

liberación de la Gran Ciudad de Guayaquil. 

 

          Sus primeros años de funcionamiento los realizó en el local de la 

Escuela Fiscal Mixta “Manuel María Sánchez”; por espacio de una década 

con el ciclo básico y en forma progresiva. Posteriormente el rectorado del 

plantel lo asume el Lic. Juan García Zambrano en calidad de encargado, 

hasta el año del 2004 donde se postula como autoridad con 

nombramiento fiscal. 

 

          La infraestructura de este glorioso plantel que se encuentra ubicado 

en la entrada de Posorja fue una donación del Sr. Carlos Julio Carvajal, 
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hombre, honesto, desinteresado y solidario con la niñez y juventud de 

esta parroquia. 

 

          Después de algunos años de funcionamiento con el ciclo básico, se 

logra la autorización para el Bachillerato con las especialidades técnicas 

de Contabilidad y Administración, Aplicaciones Informáticas. Además se 

complementa con el Bachillerato General Unificado. 

 

          En el transcurso del año 2013 la institución cambia de 

denominación según Resolución Administrativa N° 0039 de la Dirección 

Distrital Educativa N° 10, Progreso; de la zona 8; de fecha 15 de mayo del 

2013, y pasa a constituirse en Unidad Educativa Fiscal “Luis Fernando 

Vivero”. 

 

          Actualmente nuestra institución se encuentra inmersa en los 

cambios del Sistema Educativo de nuestro país, procurando alcanzar 

nuevos estándares de calidad. 

 

2.4. Marco Legal 

 

 

          En el Art. 6, literal e, de la LOEI, se señala que el Estado tiene la 

obligación de "asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación".  

Otras obligaciones del Estado son:  

➢ Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a 

la educación pública de calidad y cercanía;  
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➢ Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;  

➢ Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y 

enfoque de derechos;  

➢ Garantizar la aplicación obligatoria del currículo nacional, tanto en 

las instituciones públicas, municipales, privadas y fisco misiónales, 

en sus diversos niveles: inicial, básico, bachillerato; y modalidades: 

presencial, semipresencial y a distancia;  

➢ Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, 

inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente, 

con una visión transversal y enfoque de derecho  

➢ La LOEI nos indica que el gobierno tiene el deber de fomentar la 

educación en todo el contorno del país y el ciudadano tiene el 

derecho de recibirla sin distinción de credo, raza y cultura con una 

guía didáctica flexible de acuerdo al sector geográfico que es 

diverso en nuestro país. Con una unidad educativa de acorde los 

estándares establecidos a los niveles internacionales.  

 

 

2.4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR  
 TÍTULO II  

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

          En este inciso nos indica que todo ciudadano tiene igual derecho 

sin distinción de ninguna clase en la educación a las personas no se debe 

negar entrar a ningún recinto educativo a educarse por ningún motivo 

social o discapacidad de ninguna índole. 

  

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.  

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

obligatoria edición en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende.  

 

          El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicos.  

 

          En el artículo 29 nos expresa que avaluará la educación según su 

cultura social y la autonomía de escoger donde y que desea estudiar y en 

que parte a serlo según su condición social credo o cultura.  

 

          La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

2.4.2. TÍTULO VII Régimen del buen vivir Capítulo Primero Inclusión 
y Equidad 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, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica 

de manera incluyente, eficaz y eficiente.   
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2.4.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS  

TÍTULO III DERECHOS, GARANTÍA Y DEBERES  

Capítulo I  

 

         Disposiciones generales Art. 15. Titularidad de derechos.- Los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, 

gozan de todos aquellos que las leyes contemplan a favor de las 

personas, además de aquellos específicos de su edad. Los niños, niñas y 

adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, 

gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los 

ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la 

Constitución y en las leyes.  

 

 2.4.4. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE 
EDUCACIÓN   

 

 
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

          La Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 
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contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes.  

   

2.4.5. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA INTERCULTURAL DE 
EDUCACIÓN  
 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

completarse de acuerdo con las especialidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan.  

  

          Las instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación, siempre que tenga como base el currículo 

nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo 

Académico del Circuito y la Actividad Zonal Correspondiente.    
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                                               CAPÍTULO III 
 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 
 

          Este trabajo está enmarcado en la modalidad del proyecto factible 

esto le da a la presente investigación un enfoque cualitativo, y mantener 

con la ayuda de estudios, documentales y de campo los cuales están 

acordes al problema y los objetivos formulados. Mediante la propuesta 

alternativa de las actividades lúdicas, que están inmersas en el desarrollo 

del aprendizaje. 

 

          Cabe aclarar que metodológicamente el desarrollo de este ejercicio 

de revisión y reflexión, a través de la aproximación al análisis de los 

trabajos, aunque recurre a la  descriptiva; no constituye un enfoque 

cuantitativo alguno, es decir, que el uso de la herramienta cuantitativa 

constituye un medio y no un fin; sino que lo dado, permite sistematizarlo 

simultáneamente en un ejercicio  de razonamiento, que posibilita ver 

gráficamente el manejo de la palabra lúdica  en los trabajos del estudio en 

cuestión.    

 

Así mismo, cabe anotar que el empleo de una visión cualitativa es 

pertinente al abordaje realizado dando coherencia a la solución de la 

formulación del problema y los objetivos, presentándose como un tipo de 

investigación con abordaje cualitativo, descriptivo y correlacional.   
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3.1.1. Bibliográfica 

 

           Porque realizado una intensa investigación de la literatura 

bibliográfica que tiene relación con las variables que se utilizará  al 

realizar las preguntas de investigación del proyecto, ya que a la vez 

servirá para organizar la estructura del marco teórico.  

 

 3.1.2. De campo. 

 

           Porque  se obtuvo información directamente de los estudiantes y 

de los docentes  en su propio lugar de trabajo escolar y nos permite 

alcanzar los resultados de los objetivos aplicados en el trabajo 

investigativo. 

 

3.2. Modalidades de la investigación 
 

3.2.1. Investigación Cualitativa 
 

          Es así como el manejo del método  cualitativo se presenta en 

búsqueda de recoger diversas realidades y datos dentro de los trabajos 

en mención, mediado por la interpretación del autor del presente trabajo. 

Es claro que la subjetividad que se presenta en este trabajo, al ser influido 

por el juicio del autor y por las características de los enfoques cualitativos, 

presenta la dificultad para generalizar y entregar datos mesurables, dentro 

del criterio del método científico y bajo la mirada de otros investigadores. 
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3.2.2. Investigación Cuantitativa 
 

          Cabe aclarar que metodológicamente el desarrollo de este ejercicio 

de revisión y reflexión, a través de la aproximación al análisis de los 

trabajos, aunque recurre a la  descriptiva; no constituye un enfoque 

cuantitativo alguno, es decir, que el uso de la herramienta cuantitativa 

constituye un medio y no un fin; sino que lo dado, permite sistematizarlo 

simultáneamente en un ejercicio  de razonamiento, que posibilita ver 

gráficamente el manejo de la palabra lúdica  en los trabajos del estudio en 

cuestión.  

 

3.2.3. Investigación Cuanticualitativa 
 

          En aras de obtener una información pertinente para la pregunta 

inicial de este trabajo se buscó un asequible manejo  de los datos 

cuantitativos así como cualitativos, para obtener  integridad y unidad en 

los resultados, indagando en los significados que tenía para  realizar de 

los trabajos de grado analizado, como menciona Rojo Pérez (2013, p 118) 

acerca del enfoque cualitativo: "su finalidad es proporcionar una mayor 

comprensión acerca del significado de las acciones de los hombres, sus 

actividades, motivaciones, valores y significados subjetivos." 

 

 Tipos de  investigación 

 

3.2.4. Investigación Bibliográfica  
 

          Es una amplia búsqueda minuciosa de indagación que instituye un 

excelente prólogo a los otros tipos de exploración, además de todas ellas, 

puesto que el conocimiento de las investigaciones adecuadas 

proporciona: conjeturas suposiciones, ensayos, resultados, instrumentos y 
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metodologías se propone investigar o resolver acerca del proyecto que se 

va a realizar de acuerdo del tema o la problemática de las variables 

dependientes e independientes.  

  

3.2.5. Investigación Campo 

 
 

          Es aplicada y se obtuvo la información del lugar concreto en donde 

se halla la problemática, después de obtener los resultados se realizará 

una guía didáctica para solucionar el problema encontrado. 

 

 

3.3. Según su objetivo gnoseológico 
 

3.3.1. Exploratoria 
 

          La actual investigación es explicativa porque tiene relación causal, 

es decir no solo persigue y describe la  problemática, si no que  busca  las 

causantes del mismo.  Desde un punto de vista estructural  reconoce 

elementos muy importantes en una investigación  como  son sujeto, 

objeto, medio y fin que pueda tener un problema en estudio. Marlyn 

(2013) expresa “Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

el establecimiento de relaciones causa-efecto” (p.3). Para Marlyn  la 

investigación explicativa es la que le da descripción a la problemática y al 

mismo tiempo busca las causantes del mismo donde reconoce los 

principales factores  ocasionales de un problema.    

 

3.3.2. Descriptivo 

 

 
           Mediante este tipo de investigación, se logrará señalar las 

características de la problemática en estudio lo que servirá para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 
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La investigación descriptiva se aplicada a la comunidad educativa por 

medio de indagaciones a directivo, docentes y estudiantes y la 

información que se logrará para ofrecer un proceso de tabulación y 

análisis que detallarán las características del problema de la investigación.  

  

3.3.3 Explicativo 

 
 

          Explicativa. Esta investigación enuncia y desecha hipótesis previa a 

la explicación intenta dar un balance de la realidad, manifiesta lo que 

representa dentro de una teoría de reseña del entorno de la comunidad, a 

su resultado y desenlaces al nivel de sus conocimientos de biografías o 

anómalos que se producen en establecidas condiciones sociales.  

 

          Para Marlyn  la investigación explicativa es la que le da descripción 

a la problemática y al mismo tiempo busca las causantes del mismo 

donde reconoce los principales factores  ocasionales de un problema. 

 

 

3.4 Métodos de investigación 
 

          Métodos son  el camino o el proceso  a seguir  en el desarrollo de la 

investigación, proporciona el mecanismo de aplicación y desarrollo de las 

actividades  de las diferentes etapas de consecución del conocimiento 

investigativo.   

 

3.4.1. Método Inductivo 

 

 
          Es el método que nos permite razonar desde las partes hacia el 

todo. sacar los hechos particulares a una conclusión general. La inducción 
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es el razonamiento lógico que se aplica a cada una de las partes del todo 

investigado para elaborar una conclusión general.  

 

3.4.2. Método Deductivo   

 

 
          Es el razonamiento que se inicia en el marco general de referencia 

hacia las partes o elementos que lo conforman ese marco investigativo 

particular. Este método se emplea en el conocimiento del todo hacia las 

partes específicas. Va de lo universal hacia lo individual.  

 

3.4.3.  Método Científico  

 

 
          Este método da facilidades a los estudiantes para que por sus 

propios intereses se conviertan en descubridores de la ciencia en relación 

al entorno en que se desarrolló sus actividades. Tiene variados caminos  

que siguen diversas etapas o procesos. En el caso que nos asiste este 

método descubre los efectos que producen en el aprendizaje y el 

comportamiento de los estudiantes  

 

3.4.4. Método Inductivo-Deductivo  

 

  
           Es un método mixto compuesto por la inducción y deducción que 

se complementan para cumplir con la función de análisis de las partes y el 

todo simultáneamente  en el proceso de investigación.  

          Para cumplir con este proceso investigativo será preciso realizar 

una investigación de campo y la aplicación de encuesta y entrevistas a los 

involucrados en esta actividad: Docentes, estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “Luis Fernando Vivero”.  
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          El tema de investigación que nos proponemos desarrollar un 

proyecto orientado a que la comunidad  en donde se encuentra 

geográficamente ubicado el colegio , por los docentes de educación 

básica motivado a mejorar la calidad de la enseñanza , los procesos 

educativos y como resultado conseguir un gran aprendizaje, desarrollo de 

destrezas cognitivas, psicomotrices y afectivas, la utilización de técnicas 

que ofrecen las actividades lúdicas en el tratamiento de la matemática, 

aplicadas a la educación.  

 

3.4.5.  Método Histórico – lógico 

 

 
En este método de investigación concibe la utilización del 

materialismo dialéctico e histórico como precepto para abordar la 

concepción científica del mundo, así como el empleo de métodos 

científicos, sus leyes y categorías que sirven de base para la organización 

del proceso de aprendizaje en los estudiantes de Noveno Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Fernando Vivero” 

de la Parroquia Posorja, Cantón Guayaquil, Provincia de Guayas. 

 

 

          El surgimiento de las matemáticas data desde los mismos 

comienzos del proceso de surgimiento de la humanidad. Según la teoría 

marxista, el hombre desde su surgimiento, necesitó de la comunicación 

entre sí, como producto de necesidades no sólo biológicas, sino también 

sociales, económicas, políticas, morales, estéticas, religiosas y 

cognoscitivas, de la misma manera sintió la necesidad de subsistir, 

desarrollarse socialmente y comunicarse. 

 

 

          Con el tiempo, el trabajo en común exigió una forma superior de 

contar, de sumar, restar, multiplicar y dividir, como resultado de lo cual fue 
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surgiendo, poco a poco, las matemáticas. Se había dado el segundo paso 

decisivo.  

 

          El lenguaje matemático en sí constituye un sistema de símbolos o 

de signos de los objetos de la realidad, de sus propiedades y nexos, que 

representa un instrumento imprescindible del con vivir humano.  

 

3.5 Técnicas de investigación 
 
 

3.5.1. Entrevista  
 
 

          Para entrevistar a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal, se 

preparó preguntas de respuesta abierta para ser aplicados personal y 

directamente a cada uno  de ellos, en forma individual y secreta sobre las 

actividades lúdicas que planifica en  clase diaria con el objetivo de 

conseguir un aprendizaje positivo. 

 

3.5.2. Encuesta  
 

 

          Es un método en el cual se elabora un cuestionario, sea este con 

selección múltiples, alternativas básicas de si ó no, de verdadero o falso, 

de afirmativo o negativo. Este procedimiento permite conocer 

problemáticas existentes, pero con porcentajes aproximados, con niveles 

de errores mínimos, que dan certeza que la problemática que se supone 

que existe no es sólo una hipótesis, sino una realidad, pues se puede 

conocer la opinión de los involucrados en el tema. La encuesta se realizó 

a Autoridades internas del plantel, docentes, padres de familia y 

estudiantes. 
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3.6. Instrumentos de investigación 
 

3.6.1. Cuestionario 

 

 
          Las preguntas del cuestionario deberán ser ordenadas 

rigurosamente. Se recomienda  por  bloques de preguntas. 

➢ La redacción debe ser lo más clara posible y tomando en cuenta la 

población a quien va dirigido el cuestionario.  

➢ Las instrucciones deberán indicar con precisión la forma en que se 

contestará el cuestionario.  

➢ Una de las garantías que ofrece el cuestionario para el sujeto 

encuestado es el anonimato.  

➢ Este hecho aumenta la posibilidad de que el sujeto proporcione 

información veraz.  

➢ Por ello se sugiere evitar preguntar el nombre de la persona 

encuestada, a menos que sea estrictamente necesario para la 

investigación. 

➢ Para la identificación del cuestionario se puede utilizar número. 

➢ La presentación del formato de cuestionario debe facilitar su lectura 

y su llenado. Asimismo, se recomienda limpieza y cuidado 

ortográfico y mecanográfico.  

➢  

          Es un instrumento de investigación donde se utilizan preguntas de 

forma exigente y un orden estricto, su redacción debe tener en cuenta la 

población a la que va dirigida el cuestionario. Es importante el anonimato 

del encuestado para lo cual se utilizará números para su identificación, 

este debe ser claro y sencillo para poder ser llenado con facilidad. 

          Mediante el uso de un cuestionario estructurado con preguntas 

cerradas y de selección múltiple para recopilar información del problema 
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planteado, las mismas estuvieron dirigidas a 6 docentes de matemática y 

123 estudiantes de 9º año E.G.B paralelo “A-B-C”, de la Unidad Educativa 

“Luis Fernando Vivero”   

 

3.6.2. ESCALA DE LIKERT 
 

          La escala de Likert Consiste en un conjunto de ítems presentados 

en forma de consulta o reflexión ante los cuales se pide la reacción de los 

sujetos a los que se entrevista.  

 

          Es decir, se presenta cada consulta o reflexión que supuestamente 

miden la actitud hacia un único concepto subyacente, y se pide al 

entrevistado que  elija uno de los cinco puntos o categorías de respuesta 

de la escala. A cada punto o categoría se le asigna un valor numérico, así 

un sujeto obtiene una puntuación respecto a la consulta o reflexión  y al 

final se obtiene una puntuación final sumando las puntuaciones obtenidas 

con relación a todas las afirmaciones o reflexiones 

. 

3.6.3. TIPOS DE ESCALA DE LIKERT 
 

A continuación, indicamos la escala a utilizar en la encuesta:  

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 En desacuerdo 

4 Muy en desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 
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3.6.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

          El procesamiento de la información se efectuó mediante una 

encuesta y observación, para lo cual se van a realizar en forma  ordenada 

las respectivas actividades según el cronograma establecido previamente 

en el proyecto de tesis presentado. La información recolectada, se 

procesó organizadamente de acuerdo a las personas involucradas, al 

tema en relación a las causas y efectos del problema de investigación. 

 

          Luego de separada la información obtenida, se tabuló y se ordenó 

en tablas o cuadros y en gráficos estadísticos, los que se presentaron es 

forma secuencial y lógica. La información tabulada se definirá en forma de 

agrupación, a fin de que pueda ser analizada matemáticamente por 

frecuencias y porcentajes con relación a la población tomada como 

muestra y de esta forma se presentará un informe claro de los resultados 

obtenidos, para así afirmar o rechazar la suposición propuesta. 

 

3.6.5. Resultados y discusión  

 
 

          Las encuestas que se efectuaron a los 123 estudiantes de la 

muestra correspondiente al Decimo año EGB, 6 docentes en el área de 

Matemática de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” del cantón 

Posorja provincia del Guayas en el periodo lectivo 2018-2019, permitió 

establecer las circunstancias actuales que tornan viables el diseño de una 

guía didáctica con enfoques de técnicas lúdicas para mejorar el 

razonamiento lógico–matemático en el aprendizaje, como apoyo para los 

docentes de la asignatura de Matemáticas.  
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          Una vez realizado las encuestas los resultados fueron analizados 

aun proceso de tabulación en donde se concluyó que era necesario 

realizar el análisis situacional del problema presente.  

 

          Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumentos, cuyo objetivo 

fue receptar información que permita desarrollar el pensamiento creativo 

para la interacción del aprendizaje de la Matemática de los estudiantes 

del Decimo año de E.G.B de la Unidad Educativa “LUIS FERNANDO 

VIVERO” del Cantón Posorja provincia del Guayas en el periodo lectivo 

2018-2019, para lo cual se utilizó la Técnica de observación, se diseñó 

una Encuesta, se diseñó el Cuestionario, con preguntas cerradas y con 

aplicación de la escala tipo Likert.  

 

          El contenido de las preguntas guardó relación con los objetivos del 

estudio. Las respuestas fueron cerradas con la escala tipo Likert para que 

el investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala:  

CUADRO No. 2 

ANÁLISIS DE DATOS 

Valoración 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Parcialmente de acuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

 

                     Elaborado por: David Fernando  Hidalgo  Domínguez 

                     Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Luis Fernando Vivero” 
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3.6.6. Validez de los instrumentos  
 

          La validez en términos generales se representó al grado en que un 

instrumento realmente midió la variable que pretendía investigar, al  

asegura que el procedimiento más adecuado es el de reseñar la 

representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 

investigación a través de la opinión de los especialistas.  

          A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas:  

➢ Se consultó a expertos y especialistas en  la producción de 

instrumentos tomando en cuenta las variables.  

➢ Sobre la base de reflexiones de expertos se elaboró la versión 

definitiva de los cuestionarios.  

 

3.6.7. Técnicas para Procesamiento de Datos y Análisis de 
Resultados. 

 

 
          Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, 

se procedió a la codificación de los datos que fueron transformados en 

símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados. Esta 

investigación por tener indicaciones prácticas, por su sencillez y por los 

diferentes aspectos que configuraban puede ser aplicada a otros 

contextos organizacionales que apremien los fines de desarrollo de la 

matemática en los estudiantes.  
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3.7. Población y Muestra 

 

3.7.1. Población 

 

 
          Es un grupo de elementos con propiedades similares que se van a 

investigar cualitativa y cuantitativamente, estará limitado por el problema y 

por los objetivos del estudio.  

 

          La población objeto de estudio en esta investigación de la Unidad 

Educativa Fiscal “Luis Fernando Vivero” está conformada por  3 

autoridades, 68 docentes y 2280 estudiantes, con una  población  total de 

2351 personas. Para nuestra población se toma en cuenta a 405 los 

alumnos del noveno año, 3 docentes del área de Matemática y  1 

autoridades, dando una población de 409 personas. 

 

Cuadro No 3 POBLACIÓN  

 Unidad Educativa Fiscal “Luis Fernando Vivero” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 ESTUDIANTES 405 99,02% 

2 DOCENTES 3 0,73% 

3 AUTORIDADES 
 

1 0,25% 

4 Total 409 100% 

 

Fuente: Secretaria del plantel “Luis Fernando Vivero” 

Elaborado por: Fernando Hidalgo Domínguez 

 

Fórmula de Muestreo para población Finita.     
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 N = Población =    409   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

                                  𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(409)

(0.05)2∙(414−1)+(1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 198 

   

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

                                           FR= n/N  

                                                    FR = 198/409 

                                                     FR = 0,48 

3.7.2. Muestra:  
 

          La muestra es una parte significativa de la población, nos permite 

ampliar los resultados de la investigación, es decir, se obtiene un valor 

aproximado a la realidad en la situación del estudio, la define como: una 

porción representativa de la población, que permite generalizar sobre 

ésta, los resultados de una investigación. Para determinar la muestra se 

procedió a seleccionar bajo el criterio de la investigación a 126 personas 
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entre ellas, 1 autoridad,  2 docentes y 123 estudiantes del noveno año el 

instrumento de recolección de información será la muestra. 

 

          En este trabajo de investigación la muestra es no probabilística o 

con propósito seleccionado de manera específico de acuerdo con el 

siguiente cuadro. Con la siguiente fórmula, se pretende descubrir el 

tamaño de la muestra: 

 

Cuadro No 4 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Luis Fernando Vivero 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 405 123 

DOCENTES 3 2 

AUTORIDADES 1 1 

   

Total 409 126 

Fuente: Datos de la formula “secretaria del plantel” 

Elaborado por: Fernando Hidalgo Domínguez 

 

Cuadro No 5 

Muestra de la  Unidad Educativa Fiscal “Luis Fernando Vivero” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 ESTUDIANTE 123 97,62% 

2 DOCENTE 2 1,59% 

3 AUTORIDAD 1 0,79% 

4 Total 126 100% 

 Fuente: Datos de la formula “secretaria del plantel” 

 Elaborado por: Fernando Hidalgo Domínguez 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Fernando Vivero” 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

1. Estima Ud. Como Docente que se necesita material didáctico para ejecutar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Tabla N° 6   Adquisición de Material didáctico 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

Gráfico N° 6  Adquisición de Material Didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

 

          Los Docentes de la Unidad educativa que equivalen al 100% están 

totalmente de acuerdo en la adquisición de material didáctico para llevar a 

cabo un mejor proceso de enseñanza – aprendizaje de sus educandos. 

 

100%

0%0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de

acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo
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2. En la Unidad Educativa Luis Fernando Vivero, es necesario 

que Ud. como docente apliquen nuevas estrategias didácticas 

para llegar a sus estudiantes. 

Tabla N° 7: Nuevas Estrategias Didácticas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

 

Gráfico N° 7 Nuevas Estrategias Didácticas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

          Los Docentes de la Unidad Educativa Luis Fernando Vivero están 

en un 100%  Totalmente de acuerdo que se debe aplicar nuevas 

estrategias didácticas con la finalidad de mejorar  la enseñanza de sus 

educandos.  

100%

0%0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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89%

11%

0% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

3. Considera Ud. Como docente que debería actualizar su 

pedagogía. 

Tabla N° 8: Actualización Pedagógica 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 89% 

De acuerdo 1 11% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

      Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

      Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

 

Gráfico N° 8 Actualización Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

          Seis de los Docentes de Institución consideran totalmente de 

acuerdo que deberían actualizar su pedagogía equivalente a un 89% 

mientras que el 11% están de acuerdo que deben seguir actualizando su 

pedagogía para un mejor proceso de enseñanza mientras. 
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4. Le gustaría realizar una actualización en el área de 

matemáticas. 

Tabla N° 9 Actualización Pedagógica en Matemáticas 

    Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

    Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

 

Gráfico N° 9  Actualización Pedagógica en Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

          Cinco de los Docentes de Institución consideran totalmente de 

acuerdo que deberían actualizar su pedagogía en el área de matemáticas 

equivalente a un 89% mientras que el 11% están de acuerdo que deben 

seguir actualizando su pedagogía para un mejor proceso de enseñanza 

mientras. 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 89% 

De acuerdo 1 11% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

89%

11%

0%
0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. Usted ha escuchado sobre las tecnicas lúdicas. 

Tabla N° 10 Tecnicas lúdicas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 89% 

De acuerdo 1 11% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

       Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

       Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

Gráfico N° 10  Tecnicas Lúdicas 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

          Cinco de los Docentes de Institución equivalente al 89% si han 

escuchado hablar de las tecnicas lúdicas, están totalmente de acuerdo en 

trabajar con esta didáctica mientras que el 11% consideran de acuerdo 

haber escuchado hablar de las técnicas lúdicas. 

 

89%

11%

0%
0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6. Considera usted que influiría de forma positiva las tecnicas 

lúdicas en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

Tabla N°   11 Las tecnicas lúdicas en el Aprendizaje 

 

     Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

     Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

Gráfico N° 11 L as Tecnicas Lúdicas en el Aprendizaje. 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

          Los docentes de la institución en un 100% consideran totalmente de 

acuerdo que la implementación de las tecnicas lúdicas influiría de manera 

satisfactoria y positiva en el aprendizaje de los estudiantes. 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo  0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 



 
 

60 
 

7. Estaría Ud. Como Docente de acuerdo en implementar la 

estrategia pedagógica de las tecnicas lúdicas. 

Tabla N° 12 Implementar Estrategia de las Tecnicas Lúdicas. 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo  0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

       Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

       Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

Gráfico N°12  Implementar Estrategia de Tecnicas Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

          El 100% de los Docentes de la Unidad Educativa Luis Fernando 

Vivero están totalmente de acuerdo en implementar la estrategia 

pedagógica de las tecnicas lúdicas a sus educandos para mejorar el 

proceso de enseñanza. 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8. Usted como Docente fomentaría las tecnicas lúdicas entre las 

demás Instituciones Educativas. 

Tabla N° 13 Fomentar Tecnicas Lúdicas entre las Instituciones Educativas 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo  0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

Gráfico N° 13 Fomentar Tecnicas Lúdicas entre las Instituciones Educativas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

 

          Los Docentes de la Institución Educativa en un 100% están 

totalmente de acuerdo en fomentar la aplicación de las tecnicas lúdicas en 

el resto de las Instituciones Educativa. 

 

 

 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9. Usted como Docente estaría dispuesto en fomentar las 

tecnicas lúdicas entre los Padres de Familia 

Tabla N° 14 Fomentar tecnicas lúdicas con Padres de Familia 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

Gráfico N° 14 Fomentar Tecnicas Lúdicas con Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

 

          En un 100% los Docentes de la Institución Educativa están 

totalmente de acuerdo en dar a conocer la aplicación de las Tecnicas 

Lúdicas a los Padres de Familia de las Unidad Educativa. 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo  0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

100%

0%0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10. Usted como Docente estaría dispuesto en fomentar las 

Tecnicas Lúdicas en la Comunidad de la Parroquia Posorja. 

Tabla N°15 Fomentar Tecnicas Lúdicas en la Comunidad 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo  0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero”                                                           :          
Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

Gráfico N° 15 Fomentar Tecnicas Lúdicas en la Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

 

          Los Docentes de la Institución Educativa en un 100% están 

totalmente de acuerdo en dar a conocer la aplicación de las Tecnicas 

Lúdicas a la Comunidad de la Parroquia Posorja. 

 

 

 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTA APLICADA LOS ESTUDIANTES 

¿Cree usted que las clases de Matemáticas es monótona y aburrida? 

 

Tabla N°16   Clases son monótona y aburrida 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 11,38% 

De acuerdo  13 10,57% 

Parcialmente de acuerdo 8 6,50% 

En desacuerdo 36 29,27% 

Totalmente en desacuerdo 52 42,28% 

Total 123 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

Gráfico N° 16 Clases son monótona y aburrida 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

 

          Los estudiantes se sienten insatisfechos con los profesores  porque 

su instrucción no está acorde con los proceso de aprendizaje, siendo así 

una clase aburrida, si los profesores trabajaran con  material didáctico las 

clase no serían tediosas en proceso de enseñanza – aprendizaje. 

11%

11%

7%

29%

42%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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1. ¿Usted qué tanto de estudio le dedicas a la asignatura de 

Matemática? 

 

                                Tabla N° 17 Dedicación a la asignatura de Matemática 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 24,39% 

De acuerdo 25 20,33% 

Parcialmente de acuerdo 15 12,20% 

En desacuerdo 3 2,43% 

Totalmente en desacuerdo 50 40,65% 

Total 123 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

                                 Gráfico N° 17 Dedicación a la asignatura de Matemática 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

          La mayoría de los Estudiantes   están totalmente en desacuerdo 

porque el profesor explica una sola vez sin dar un refuerzo al siguiente 

día, por ende  el profesor no usa otros métodos, por consiguiente cuando  

el  estudiante hacen un ejercicio y no le salen dejan de hacerlo porque no 

se sienten motivado en esa asignatura.  

24%

20%

12%

2%

41%

totalmente de acuerdo

de acuerdo

parcialmente de acuerdo

en desacuerdo

totalmente en desacuerdo
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3. ¿Le gustaría a usted, que los docentes del Área de Matemática, 

apliquen dinámica y estrategias para el aprendizaje?  

Tabla N° 18 Aplicar estrategias y dinámica 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 120 97,56% 

De acuerdo  3 2,44% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 123 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

Gráfico N° 18 Aplicar estrategias y dinámica 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

          Mucho de los estudiantes se siente satisfecho en que los profesores 

de Institución apliquen dinámica y estrategias para llegar a un mejor 

entendimiento especialmente en esta área, para que los estudiantes 

adquieran los aprendizajes requeridos.  
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Usted como estudiante considera que los docentes necesitan 

una actualización en el área de matemáticas? 

                       Tabla N° 19 Actualización Pedagógica en Matemáticas 

     Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

     Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

 

Gráfico N°19  Actualización Pedagógica en Matemáticas 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

          El estudiantado de la Institución considera totalmente de acuerdo 

que  los profesores tienen que actualizarse su pedagogía   para una mejor 

enseñanza de instrucción.- ilustración, ya que las viejas prácticas 

mecánicas, memoristas y tediosas ya no son importantes para interiorizar 

el conocimiento de las nociones matemáticas. 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 123 100,00% 

De acuerdo  0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 123 100% 

100%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. ¿Considera usted placentero, gozoso y alegre cuando participa en 

el juego con sus compañeros? 

Tabla N° 20 Considera placentero participar con sus compañeros 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 88 71,55% 

De acuerdo  32 26,02% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 2,43% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 123 100% 

       Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

       Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

Gráfico N° 20 Considera placentero  participar con sus compañeros 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

          Los estudiantes de Institución están totalmente de acuerdo 

sintiéndose alegre y gozoso siempre y cuando el docente sepa explicar 

dicho juegos o tecnicas. En la actualidad la escuela nueva pone en 

práctica la utilización de actividades lúdicas para interiorizar estos 

conocimientos, pues mediante el juego el aprendizaje se hace más 

flexible y los estudiantes evidencian su creatividad generando su propio 

conocimiento. 

72%

26%

2%

0%

totalmente de acuerdo

de acuerdo

parcialmente de acuerdo

en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Usted manifiesta sus ideas y respeta el punto de vista de los 

demás mientra juega? 

 

             Tabla N° 21 Manifiesta y respeta el punto de vista de los demás 

 

      Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

      Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

        

            Gráfico N°21 Manifiesta y respeta el punto de vista de los demás 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

     Los estudiantes de la institución manifiestan que están  totalmente de 

acuerdo que el respeto  y los valores que se inculcan en la Institución 

Educativa  influirían de manera satisfactoria y positiva en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

81%

16%

0%

3%
TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 100 81,30% 

De acuerdo  19 15,45% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 4 3,25% 

Total 123 100% 
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7. ¿Conoce usted sobre las tecnicas Lúdicas? 

 

Tabla N°22 Las Tecnicas Lúdicas. 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 51 41,46% 

De acuerdo  13 10,57% 

Parcialmente de acuerdo 11 8,94% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 48 39,02% 

Total 123 100% 

       Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

       Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

Gráfico N°22  Las tecnicas lúdicas 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

           Los estudiantes se identifican con los escases de las técnicas 

Lúdicas donde se ha llegado a la conclusión que los docentes no han 

implementado estas tecnicas, cuando son de gran importancia para la 

mejora del rendimiento académico.  a sus educandos para optimizar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

41%

11%

9%

0%

39%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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8. ¿Cree usted que las tecnicas Lúdicas mejoraran la comunicación y 

relación entre estudiante? 

             Tabla N° 23 Mejoraran la comunicación y relación entre estudiante 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 99 80,49% 

De acuerdo  11 8,94% 

Parcialmente de acuerdo 13 10,57% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 123 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

Gráfico N° 23 Mejoraran la comunicación y relación entre estudiante 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

          Los estudiantes de la Institución Educativa están totalmente de 

acuerdo en fomentar la aplicación de las tecnicas lúdicas con el resto de 

los compañeros ya que por medio del juego mejoraran la comunicación y 

el respeto entre ellos, creando así un ambiente propicio y confortable, que 

convertirá el aprendizaje más significativo permitiendo un mejor 

desenvolvimiento de los estudiantes en el transcurso de su vida 

estudiantil. 

80%

9%

11% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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9. ¿Usted realiza como estudiante actividades lúdicas en su rato de 

ocio? 

Tabla N° 24 Realiza actividades lúdicas en su rato de ocio 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

Gráfico N°  24 Realiza actividades lúdicas en su rato de ocio  

 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 
Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

 

          Los estudiantes de la Institución Educativa están  conscientes que 

no utilizan  las tecnicas lúdicas en su rato de ocio por el motivo que 

mandan bastante deberes a casa, muchos de estos estudiantes trabajan 

por la tarde y otros por la noche lo que se les hace difícil desarrollar la 

habilidades del pensamiento en el área de Matemática. 

9%

91%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 % 

De acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 11 8,94% 

Totalmente en desacuerdo 112 91,06% 

Total 123 100% 



 
 

73 
 

10. ¿Cree usted que un sistema de ecuaciones lineales de primer 

grado con dos incógnitas sirve para solucionar problemas de la 

vida diaria? 

Tabla N° 25 Solucionar problemas de la vida diaria 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  5 4,07% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 118 95,93% 

Total 123 100% 

      Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 
      Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando 

 

Gráfico N° 25 Solucionar problemas de la vida diaria 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Fernando Vivero” 

Autor: Hidalgo Domínguez David Fernando  

          Los estudiantes de la Institución Educativa están totalmente en 

desacuerdo  que  aplicado  ecuaciones lineales y cuadráticas  puedan 

solucionar problemas de la vida diaria. Si se dan a los alumnos las 

oportunidad  de razonar sobre cuestiones relevantes que sea de su 

interés, estos podrían desarrollar más fácilmente sus habilidades de 

aprender jugando para resolver problemas de su vida cotidiana a través 

del razonamiento verbal, numérico y abstracto. 

4%

96%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENTREVISTA 
 
 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

vicerrectora de la institución. 

 

Entrevistador: David Fernando Hidalgo Domínguez  

Lugar: Vicerrectorado 

Entrevistado: MSc Katty Asunción Ruiz 

Cargo: Vicerrectora de la Institución  

 

3.8.3. Entrevista aplicada a la Vicerrectora de la institución 

 

 

➢ ¿Considera usted que al fomentar el uso de las Tecnicas Lúdicas 

como estrategia innovadora, se beneficiará al correcto 

razonamiento en los estudiantes? 

          Por supuesto que si, estas herramientas, nos sirven como apoyo en 

nuestros educandos, fortalecerá el razonamiento, darán mejores juicios de 

valor, podrán, concentrarse mejor. 

➢ ¿Considera importante que los maestros usen las Tecnicas Lúdicas 

a favor del estudiante? 

          Si esa técnica tiene como resultado mejor aprendizaje en los 

estudiantes, entonces todos estaremos involucrados en tecnicas lúdicas 

en favor de los nuestros. 
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➢ ¿Cómo percibe el nivel de aprendizaje, razonamiento en los 

educandos de la Institución que dirige? 

          En este medio hay muchos distractores que no permiten una buena 

concentración, pero como son jóvenes en proceso de desarrollo, 

confiamos que deben aprovechar, para elevar el razonamiento. 

➢ ¿Cuál sería el factor principal para que los educandos presenten 

dificultades en el aprendizaje matemático? 

          Puede ser el uso inadecuado de tecnologías y contaminación de 

ruido musical, el celular los vuelven muy individualistas. 

➢ La Unidad Educativa cuenta con algún apoyo para incentivar a los 

educandos a razonar correctamente? 

          Las capacitaciones que tenemos es poco necesitamos más 

capacitaciones a los docentes para lograr mejores objetivos 

➢ Considera usted como autoridad, de los docentes a su cargo 

necesiten una actualización en pedagogía. 

 

          Es importante para nuestra institución capacitarnos y el actualizar 

conocimientos nos permite aprender y llegar mejor a los estudiantes 

➢ Estaría usted como autoridad de acuerdo en implementar las 

Tecnicas Lúdicas en su institución. 

 

          Por su puesto toda ayuda es buena, sería importante para nuestra 

institución aplicar y ver los resultados finales  
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CONCLUSIONES 
 
 

 

Luego de analizar toda la información recopilada de los docentes y 

estudiantes se concluyó: 

➢ Los docentes tienen amplios y acertados conocimientos en cuanto 

a las actividades lúdicas y cómo motivar a los estudiantes mediante 

estas, pero no es aplicada para el mejoramiento del pensamiento 

creativo en los estudiantes.   

➢ La no implementación de los métodos Lúdicos trae como 

consecuencia que los estudiantes no puedan trabajar con 

creatividad, y no logran resolver los problemas matemáticos 

básicos de la vida cotidiana 

➢ Los docentes sí planifican actividades Lúdicas, sin embargo, las 

mismas no están destinadas al aprendizaje, sino que lo usan como 

diversión y recreación  

➢ Las dificultades en el desarrollo del pensamiento creativo 

matemático de los estudiantes se presentan, por cuanto existe una 

gran falencia en los docentes sobre la importancia que tienen las 

Técnicas Lúdicas, procesos de aplicación, saber cuales son los 

juegos didácticos y los recursos que se necesitan para trabajar en 

el aula de clase. 

➢ Con respecto a los estudiantes, se comprueba algo que les llama la 

atención es el juego y que al abarcar esta área que le es de su 

agrado para enseñarles podrán aprender y adquirir conocimientos 

con mayor rapidez. 

➢ Al analizar los ítems referentes a las nociones matemáticas se 

identifica que la mayoría de los estudiantes tienen dificultades al 

interiorizar este tipo de conocimiento.  

➢ También se comprueba que las viejas prácticas mecánicas, 

memorísticas y tediosas ya no son importantes para interiorizar el 

conocimiento de las nociones matemáticas, en la actualidad la 
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escuela nueva pone en práctica la utilización de actividades lúdicas 

para interiorizar estos conocimientos, pues mediante los juegos el 

aprendizaje se hace más flexible y los estudiantes evidencian su 

creatividad generando su propio conocimiento. De manera 

específica queda demostrado que los estudiantes aprenden 

jugando, Basándonos en la importancia de la interiorización de los 

aprendizajes significativos, podemos llegar a entender la gran 

importancia que tiene el juego para el desarrollo y logro de los 

mismos.  

➢ El no hacer uso de actividades lúdicas dentro del aula de clase 

afecta al desarrollo del pensamiento creativo matemático de los 

estudiantes, ya que no ayuda a los estudiantes a adquirir 

conocimientos de manera más eficiente. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

➢ Los docentes deben analizar los juegos que tienen planificados y 

buscar la manera de encaminarlos hacia la obtención de 

aprendizajes significativos. Deberían aplicar las técnicas lúdicas 

correctamente en sus clases. 

➢ Es indispensable que tanto autoridades, como docentes conciban 

el compromiso de utilizar de forma continua un método de 

enseñanza mediante la ejecución de actividades lúdicas, y por 

sobre todo deben sentirse a gusto al realizar estas actividades, 

entendiendo que el único fin es lograr que los estudiantes 

adquieran conocimientos en forma divertida.  

➢ Motivar a los estudiantes a mejorar su capacidad de razonamiento 

y creatividad en la elaboración de trabajos y resolución de 

problemas básicos de la vida cotidiana, con las técnicas lúdicas 

darle nuevas maneras de resolución de problemas.  

➢ También se recomienda que el proceso de enseñanza de la 

matemática se lo realice mediante la ejecución de actividades 
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lúdicas, ya que de esta forma a los estudiantes les resulta más 

agradable y divertido  el aprendizaje de las nociones básicas, a la 

vez que mantienen una estrecha relación entre lo teórico y lo 

práctico.  

➢ Se debe dar a conocer los resultados de la investigación con los 

docentes, para que sepan cuáles son sus debilidades y puedan 

fortalecer el conocimiento de los juegos  didácticos, su importancia, 

modo de aplicación, y  recursos  necesarios  para  trabajar  en 

clase. 

➢ Permitir que los aprehendientes adquieran e investiguen toda la 

información necesaria para reforzar los conocimientos adquiridos. 

➢ Los métodos pedagógicos evolucionan constantemente por lo que 

se necesita que los docentes estén actualizados 

             

➢ La creatividad debe ser explotada por los maestros para fomentar 

el estudio de los aprehencientes. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

LA PROPUESTA 
 

4.1 Título de la Propuesta 
 

         Guía didáctica  en la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas 

  

4.2. Justificación 
 
 

          El presente trabajo plantea la implementación de una guía didáctica 

en donde se planificará actividades para una mejor enseñanza a los 

estudiantes, es divertido, novedoso, creativo y de gran importancia en el 

desarrollo del pensamiento creativo porque es nuevo en la unidad 

educativa “LUIS FERNADO VIVERO”, en donde el estudiante interactúa 

con el entorno que le rodea permitiendo desarrollar nuevas  técnicas, que 

le posibilita desde los primeros momentos la capacidad de imaginar, de 

fantaciar a través de juegos habilidades psicomotriz, que son innatas en el 

ser humano desde su  nacimiento ya que a través de la percepción, 

observación, comparación, relación podrán inducir y deducir las posibles 

hipótesis de las soluciones en la resolución de problemas.  

 

          Esta investigación es legítima porque se relaciona directamente con 

los procesos aplicados, por lo que permitirá emplear el uso de las 

actividades lúdicas como una táctica eficaz para desarrollar el 

pensamiento creativo matemático de los estudiantes. La contribución 

práctica de esta investigación es tratar de solucionar el problema 

educativo, que permite perfeccionar en los estudiantes su capacidad de 
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razonamiento a través del desarrollo del pensamiento lógico-creativo 

matemático empleando las actividades lúdicas dentro del salón de clases. 

 

          La contribución teórica de esta investigación compone la guía 

didáctica que será de apoyo para los docentes en la  realización de sus 

clases y comunidad educativa en general, sus aplicaciones ayudarán a 

los estudiantes a mejorar su participación en la escuela, desarrollando la 

creatividad e imaginación de los estudiantes; con esta guía los docentes 

tendrán nuevas técnicas y estrategias didácticas en la construcción del 

aprendizaje significativo que puedan utilizar. 

 

De esta forma si favorecemos el juego podremos construir con 

mayor facilidad el aprendizaje de la matemática, es importante asumir que 

la lúdica favorece al desarrollo del conocimiento le permite explorar, 

experimentar y ser creativo a lo largo del trabajo. Este proyecto educativo 

busca que los educandos desarrollen potencialmente la retención y el 

razonamiento lógico en el área de matemática, de una forma activa y 

dinámica, para que permita la interrelación del educando, familiares y la 

comunidad estén más implicados en las actividades de sus hijos en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana del docente y la comunidad. 

  

De esta investigación se fundamentará a los estudiantes el 

desarrollo de nuevas técnicas lúdicas y habilidades de destreza con 

criterio de desempeño en la resolución de la creatividad de los juegos 

matemáticos, para la interacción del aprendizaje.  
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4.3.  Objetivos de la propuesta 
 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

 

 
          Diseño de una guía didáctica con enfoque de técnicas lúdicas, 

habilidades y destrezas con criterio de desempeño en la resolución de 

ecuaciones lineales y cuadrática, a través de estrategias didácticas. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 
 

1.      Organizar seminario-taller dirigido a los docentes para el 

uso y aplicación de actividades lúdicas. 

2. Utilizar   Actividades   Lúdicas   para   mejorar   el   

aprendizaje   de   la matemática en el aula de clases. 

3. Concienciar sobre la importancia de las actividades lúdicas 

para el aprendizaje de la matemática. 

4. Contribuir con una eficaz orientación metodológica para el 

docente sobre actividades lúdicas. 

  

4.4.  Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 
 

          Los aspectos pedagógicos se utilizaran una herramienta didáctica 

de aprendizaje escolar, solazar la mente de los púberes, con gnoseología 

en el área de matemáticas con ecuaciones, permitirá que el infante 

desarrolle la parte afectiva y motivadora en el salón de clases, cabe 

considerar que por medio de la praxis se lograra una educación formativa 

integral. 
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4.4.2. Aspecto Psicológico 

 
 

          La psicología tiene gran relación con la mente, se debe señalar que 

la memoria tiene gran relación con el aprendizaje en el estudiante, 

conocer su influencia dependerá de la formación integral del docente en el 

área. 

 

 

4.4.3. Aspecto Sociológico 
 

 

          La humanidad y la comunidad tiene una gran influencia con la 

matemáticas varios filósofos han acertado que esta área antes 

mencionada es de gran valor por el alto índice de necesidad social. 

 

          En el Art. 6, literal e, de la LOEI, se señala que el Estado tiene la 

obligación de "asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación".  

Otras obligaciones del Estado son:  

➢ Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a 

la educación pública de calidad y cercanía;  

➢ Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;  

➢ Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y 

enfoque de derechos;  

➢ Garantizar la aplicación obligatoria del currículo nacional, tanto en 

las instituciones públicas, municipales, privadas y fisco misiónales, 

en sus diversos niveles: inicial, básico, bachillerato; y modalidades: 

presencial, semipresencial y a distancia;  
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➢ Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, 

inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente, 

con una visión transversal y enfoque de derecho.  

 

           La LOEI nos indica que el gobierno tiene el deber de fomentar la 

educación en todo el contorno del país y el ciudadano tiene el derecho de 

recibirla sin distinción de credo, raza y cultura con una guía didáctica 

flexible de acuerdo al sector geográfico que es diverso en nuestro país. 

Con una unidad educativa de acorde los estándares establecidos a los 

niveles internacionales.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR  

 TÍTULO II  

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.  

 

          En este inciso nos indica que todo ciudadano tiene igual derecho 

sin distinción de ninguna clase en la educación a las personas no se debe 

negar entrar a ningún recinto educativo a educarse por ningún motivo 

social o discapacidad de ninguna índole.  
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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.  

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

obligatoria edición en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende.  

 

          El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  La educación pública será universal y laica en todos sus 

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

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicos.  
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En el artículo 29 nos expresa que avaluará la educación según su cultura 

social y la autonomía de escoger donde y que desea estudiar y en que 

parte a serlo según su condición social credo o cultura. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

 

TÍTULO VII Régimen del buen vivir Capítulo Primero Inclusión y 

Equidad 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, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica 

de manera incluyente, eficaz y eficiente.   

   

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS  

TÍTULO III DERECHOS, GARANTÍA Y DEBERES  

Capítulo I  

 

          Disposiciones generales Art. 15. Titularidad de derechos.- Los 

niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como 

tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan a favor de las 

personas, además de aquellos específicos de su edad. Los niños, niñas y 

adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, 

gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los 
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ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la 

Constitución y en las leyes.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE EDUCACIÓN  

  

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

          La Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso 

de aprendizajes.  

 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA INTERCULTURAL DE 

EDUCACIÓN  

 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

completarse de acuerdo con las especialidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 
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parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan.   

 

          Las instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación, siempre que tenga como base el currículo 

nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo 

Académico del Circuito y la Actividad Zonal Correspondiente.  

  

4.4. Factibilidad de su aplicación: 
 

a) Factibilidad Técnica 

 

 
           La Institución posee una infraestructura adecuada pero no con 

equipos tecnológicos 

 

          Es necesarios para nuestra propuesta, pero eso no es impedimento 

ya que se cuenta con el apoyo y colaboración necesario por parte de 

todos los que conforman la Unidad Educativa quienes están de acuerdo 

con la necesidad de aplicar la guía didáctica que mejora el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

b) Factibilidad Financiera 

 

           Para la realización de este “Proyecto” se tuvo gasto de $ 545,80, 

que fue cubierto por  mí, ya que  invertí en hojas bond A4, y la compra de 

juegos matemáticos didácticos como el tangram, la torre de hanoi, 

crucigramas, sopa de letras entre otros, en los cuales se invirtió $115 y 

los gastos beaticos se invirtió unos $30 para el proyecto. 
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TABLA Nº 26 

PRESUPUESTO. 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Carpetas 6 1,25 7,50 

Resmas de hojas 4 2,50 10,00 

Pendrives 1 8,50 8,50 

Tinta/cartucho 4 2,30 9,20 

Impresora 1 210,00 210,00 

Internet 3 18,00 54,00 

Viáticos 10 3,00 30,00 

Juegos lúdicos   115,00 

Transporte 16 6,35 101,60 

Total de Gastos   545,80 

Elaborado por: Fernando Hidalgo Domínguez 

  

c) Factibilidad Humana 
 

          La presente propuesta no tiene la necesidad de recursos 

financieros de la Unidad Educativa pero sin con el apoyo de equipos 

técnicos, y con los recursos necesarios de los investigadores será factible 

poder ejecutar la guía interactiva con gran beneficio para los estudiantes. 

 

4.5 Descripción de la Propuesta 
 

          La preocupación  por el desinterés en el aprendizaje de la 

matemática se ha estado dando desde hace tiempo atrás, en la actualidad  

este problema  adquiere un renovado interés por la alta tasa de decepción 

escolar en esta asignatura.  
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          El presente trabajo se orienta a conocer y valorar en que grado 

intervienen las tecnicas lúdicas en el rendimiento escolar.  

 

          Para alcanzar el objetivo planteado se utiliza varios juegos 

matemáticos que mejorarán el rendimiento de los estudiantes del decimo 

año de  la Unidad Educativa  “Luis Fernando Vivero”  

 

          La propuesta radica en la elaboración de una Guía Didáctica que 

contenga actividades alternas y de refuerzo para ampliar el pensamiento 

crítico en el área de matemática que admita con la Actualización y 

Fortalecimiento curricular, que permita a los Docentes motivar a la hora de 

impartir sus saberes.  

 

          La Guía Didáctica con enfoque en habilidades con juicio de 

desempeño está dirigida a docentes quienes comparten el rol de facilitar 

el aprendizaje, a los estudiantes que se preparan para un futuro en donde 

se desenvolverán como sujetos eficaces dueños de su propio aprendizaje.  

 

 

4.5.1 Técnicas de actividades lúdicas 

 

 
          Para que el docente pueda llevar a cabo una técnica o actividad 

lúdica este debe tener conocimiento o comprensión sobre el tema del cual 

quiere llevar a cabo dicha actividad. Muy difícilmente se puede llevar a 

cabo una actividad lúdica sin tener un conocimiento previo sobre el tema 

en específico o sobre el área de estudio en la que se va a realizar dicha 

técnica.  
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4.5.2 Técnicas Para El Desarrollo Del Pensamiento Creativo 

 
 

          Además de que el estudiante aprenda a formular preguntas y de 

pensar de manera analítica, sistémica y críticamente como se ha 

enseñado siempre, es importante que los estudiantes aprendan a pensar 

creativamente ya que este se puede estimular y entrenar. El pensamiento 

creativo es el mejor método que se ha utilizado, ya que se opone al 

aprendizaje mecánico, porque este busca o trata que el estudiante 

reflexione y analice, y de esta manera llegue a entender y aprender lo que 

se le está enseñando no de que se aprenda de memoria todo ya que 

prácticamente el no entendería de donde obtiene, por ejemplo: un 

resultado ya que lo hace de forma mecánica y no lo razona. Mientras más 

creatividad tenga una persona, mejores ideas tendrá y encontrara 

maneras fáciles e innovadoras de cómo realizar un ejercicio y completar 

su aprendizaje exitosamente. Se tiene claro que el proceso del 

pensamiento creativo comprende cuatro fases que el docente debe 

desarrollar.  

 

➢ Preparación  

 

           Es cuando intuyes que hay un problema y que tienes que 

solucionarlo y comienza la inmersión consiente o no, donde buscas 

posibles soluciones o alternativas.  

 

➢ Incubación  

 

          Es el tiempo en el que no sabes cómo salir del problema que estas 

tratando piensas que no podrás solucionarlo en momento preciso.  
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➢ Iluminación  

 

          Es cuando la solución a tu problema llega en el momento preciso y 

justifica todo el esfuerzo y trabajo que tú pusiste en ello para encontrar la 

mejor solución posible.  

 

➢ Verificación  

 

          Este verifica de forma precisa si la solución que encontró es la 

mejor y puede llevar a cabo en esa situación. 

  

4.5.3 Cómo Usar los Juegos en una Actividad Educativa  

 

 
          Los juegos son significativos recursos pedagógicos para convertir el 

proceso enseñanza aprendizaje en un período de tiempo más agradable y 

participativo, pero para ello deben estar de acuerdo con la experiencia 

pedagógica del docente y estar incluidos dentro del plan de clase de 

forma que pueda suministrar una mayor interacción entre los contenidos y 

el aprendizaje que se quieren inculcar en los estudiantes. En gran manera 

es necesario dar a conocer que el uso de estos juegos educativos, serían 

muy productivos para   los estudiantes.  

 

          Para que el juego sea reconocido como productivo bajo la mira 

pedagógica, es muy importante y necesario tener muy en cuenta los 

objetivos que queremos llegar a alcanzar e introducirlos en el instante 

preciso del proceso enseñanza- aprendizaje. Así, al llevar a cabo un juego 

en el aula, se debe tener presente los objetivos procurados con las 

necesidades que tengan los estudiantes a la hora de enseñarles y con los 
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recursos que se tengan a disposición analizar qué actividad será más 

conveniente y mejor aprovechada por los estudiantes para lograr el 

aprendizaje correcto.  
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GUÍA 

DE ACTIVIDADES 

LÚDICAS PARA 

DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO CREATIVO 

EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 
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GUÍA DIDÁCTICA 

 

PRESENTACIÒN 

 

          Esta guía tiene el propósito de orientar al docente en la 

metodología que debe aplicar en el área de Matemática de Noveno Año 

de E.G.B., ya que se muchos estudiantes fracasan en el aprendizaje de 

resolución de problemas.  

 

Las investigaciones han demostrado que la mejor estrategia 

didáctica de enseñar la oralidad se lo logra por medio del desarrollo de los 

cuatro ejes como son: pasos para hablar y escuchar; desarrollo de la 

expresión oral y de las conciencias semántica, léxica, sintáctica, pasos 

para leer, pasos para escribir, texto conciencia fonológica y enseñanza de 

código alfabético. 

 

La preocupación por el desinterés en el aprendizaje de la 

matemática se ha estado dando desde hace tiempo atrás, en la 

actualidad este problema adquiere un renovado interés por la alta tasa de 

fracaso escolar en esta asignatura. 

 

El presente trabajo se orienta a conocer y valorar en qué grado 

influyen las actividades lúdicas en el rendimiento escolar. 

 

Para alcanzar nuestro objetivo proponemos utilizar varios juegos 

matemáticos que mejorarán el rendimiento de los estudiantes del tercer 

año de educación básica de la Unidad Educativa “LUIS FERNANDO 

VIVERO”. 
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CONTENIDO: 

Introducción 

Antecedentes de la propuesta 

¿Se debe jugar en la clase de matemática 

Justificación 

Ventajas e inconvenientes 

¿Qué es un juego? 

Objetivos 

Objetivo general 

Objetivos específicos: 

Fundamentación teórica. 

Fases, estrategias... de un juego 

Técnicas de actividad lúdica 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento creativo 

Metodología 

Técnicas de actividad lúdica 

Técnicas para el desarrollo del pensamiento    creativo 

Fases, estrategias... de un juego 

1.- Comprender el problema o reglas de juego 

En un problema – En un juego 

2.- Concebir un plan 

En un problema - En un juego 

3.- Ejecutar el plan 

En un problema - En un juego 



 
 

96 
 

4.- Examinar el resultado 

En un problema - En un juego 

Presentación de la guía 

Análisis de juegos 

El método Hindú 

Las torres de Hanói 

Triángulo mágico 

Tangram y Matemática 

El gran  mago Merlin 

El gran desafio 

Sudoku 4x4 

 

INTRODUCCIÓN 

 

          Es importante potenciar la reflexión de los alumnos y alumnas sobre 

la actividad manipulativa que desarrollan, pues esta reflexión es la base 

para la construcción de sus propias ideas matemáticas. 

 

Por esta razón, el papel de los recursos en el aula de matemáticas 

cobra una importancia cada vez mayor, considerándose incluso el interés 

de tener un "taller de matemáticas" o "laboratorio de matemáticas". En 

particular considerar al juego como un recurso. 
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DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

“TÉCNICAS LÚDICAS EN LA RESOLUCIÓN DE JUEGOS 

MATEMÁTICOS” 

PRESENTACIÓN 

 

MISIÓN  

 

El presente proyecto de innovación tiene la finalidad de mejorar 

el nivel de logro de Aprendizaje en el área de Matemática, del estudiante 

de básica inferior y superior. 

 

VISIÓN 

 

          Los materiales didácticos lúdicos, están orientados a mejorar y 

reforzar contenidos de aprendizaje en las diferentes áreas, esto basado 

en las teorías de Piaget y Bruner, quienes sustentan que el alumno 

descubre el conocimiento cuando manipula lo concreto, pasa a lo gráfico 

y luego a lo simbólico o abstracto. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

 

La actividad lúdica, entre otras cosas, influye positivamente en la 

adquisición de un aprendizaje significativo que es duradero; mientras que 

un aprendizaje superficial, puramente teórico, se disipa con mayor 

facilidad que el anterior. 

 



 
 

98 
 

Las Técnicas de Actividad Lúdica son aplicables en las temáticas 

de estudio, se debe utilizar siguiendo un proceso adecuado, tratando de 

obtener un aprendizaje significativo razonado y no solamente mecánico. 

Par lo cual es necesario que los textos a más de la parte científica tengan 

en su tratamiento minucioso juegos, dinámicas, rondas, motivación, 

danza, baile, canciones, dramas, cuentos, poemas, adivinanzas y 

curiosidades para conseguir un Desarrollo Integral. El tiempo para jugar 

es tiempo para aprender. El estudiante necesita horas para sus 

creaciones y para que su fantasía les empuje a mil experimentos 

positivos. Jugando, el estudiante siente la imperiosa necesidad de tener 

compañía, porque el juego lleva consigo el espíritu de la sociabilidad. El 

juego bien orientado es una fuente de grandes provechos. 

 

¿Se debe jugar en la clase de Matemáticas? Debate 

 

          Un grupo debe defender que una clase de Matemáticas es algo 

serio, donde nunca se debe jugar. Otro grupo debe defender que el juego 

puede ser adecuado y beneficioso en la clase de Matemáticas Cada 

grupo debe aportar razones. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la infancia, el juego es una actividad del niño, que reviste una 

extraordinaria importancia lo mismo para su desarrollo físico y psíquico 

como para el establecimiento de su individualidad además es el medio 

ideal para la formación del estudiante en estas edades. La propuesta está 

dirigida a los docentes para mejorar las estrategias metodológicas 

aplicadas en el desarrollo perceptivo sensorial, para que tomen 

conciencia de que la enseñanza no es un simple aprender, sino conjugar 

el conocimiento con la eficiencia en el tiempo, de tal manera que los 
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educandos desarrollen sus destrezas y capacidades para convertirlas en 

potencialidades para su beneficio. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar una guía didáctica sobre técnicas lúdicas que ayuden el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de 9º año E.G.B 

paralelo “A”, de la Unidad Educativa “LUIS FERNANDO VIVERO”, 

provincia del Guayas, cantón Posorja, período lectivo 2018–2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

➢ Capacitar a personal docente en la aplicación de técnicas lúdicas 

que ayuden en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

➢ Mejorar la calidad de educación mediante la aplicación de 

estrategias de técnicas lúdicas. 

➢ Contar con una guía didáctica que sirva de apoyo para la 

planificación diaria de los maestros. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

          El presente manual está basado desde una perspectiva piagetiana 

donde el educador del nivel debe ofrecer al niño que aprenda situaciones, 

conflictos que le permitan encontrar por sí mismo las posibles soluciones. 
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Ventajas e inconvenientes 

 

Un juego bien elegido puede servir para introducir un tema, ayudar 

a comprender mejor los conceptos o procesos, afianzar los ya adquiridos, 

adquirir destreza en algún algoritmo o descubrir la importancia de una 

propiedad, reforzar automatismos y consolidar un contenido. Ayuda a los 

estudiantes a adquirir altos niveles de destreza en el desarrollo del 

pensamiento matemático. Sirve para enseñar contenidos y estrategias de 

la resolución de problemas. 

 

Una clase con un juego es una sesión motivada desde el comienzo 

hasta el final, produce entusiasmo, diversión, interés, desbloqueo y gusto 

por estudiar matemáticas. Atiende las peculiaridades individuales de cada 

alumno(a). Mediante el juego el alumnado no sólo se divierte, sino que 

desarrolla su personalidad y estado anímico. Un niño que no juega no es 

feliz. Un juego conduce al estudiante a la conquista de su autonomía, y a 

la adquisición de una conducta que le ayudará en sus actividades.  

 

En los juegos puede encontrarse una gran riqueza matemática y, 

por otra parte, muchos profundos teoremas matemáticos tienen una 

formulación o la apariencia de un juego (teorema de los cuatro colores, 

problema del billar triangular, problema de la aguja). Al analizar los juegos 

podemos encontrar en ellos gran riqueza en temas matemáticos y muchas 

posibilidades para promover el aprendizaje de las Matemáticas.  

 

De la misma forma que el investigador matemático se plantea los 

problemas en forma de juego, la mejor manera de despertar el interés y el 

deseo de descubrir a los alumnos y alumnas es presentando un juego, 

una paradoja, un truco de magia o una experiencia.  
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Un juego bien elegido desde el punto de vista metodológico puede 

servir para introducir un tema, ayudar a comprender mejor los conceptos o 

los procesos, afianzar los ya adquiridos, adquirir destreza en un algoritmo 

o descubrir la importancia de una propiedad, reforzar automatismos o 

consolidar un contenido. Es una fuente de ideas con la que interesar a los 

alumnos y alumnas por las matemáticas. Las ventajas de este recurso 

didáctico son innumerables: entusiasmo, diversión, interés, desbloqueo, 

motivación. Las matemáticas se verán como algo útil y lleno de interés.  

 

Para seleccionar adecuadamente los juegos es necesario conocer 

las necesidades e interés de aquellos a los que vayan dirigidas las 

actividades. 

 

Es inherente al juego la utilización de: una pedagogía activa, un 

trabajo en grupo donde se fomentará el desarrollo de la expresión oral, la 

reflexión acerca del razonamiento seguido para llegar a una solución, ya 

que al jugar los alumnos y alumnas deben hablar, discutir, compartir, para 

después comprobar y explicar.  

 

En resumen:  

 

          Las Matemáticas son arte y juego, y en los juegos hay Matemáticas.  

 

¿Qué es un juego? 

 

          El diccionario de la Real Academia, menciona varias conceptos y de 

ellas, la primera dice: “Ejercicio recreativo sometido a reglas y en el que 

se gana o se pierde”.  
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“Gran Enciclopedia Larousse” define el juego como: “Actividad de 

orden físico o mental, no impuesta que no busca ningún fin utilitario, y a la 

que uno se entrega para divertirse y obtener placer”.  

 

Analizando ambas definiciones se observa que los elementos que 

caracterizan a un juego son: Actividad recreativa, sirve para divertirse 

puede ser una actividad tanto física como mental. Existen unas reglas a 

las que atenerse No busca ningún fin utilitario.  

 

El niño o la niña juegan y con el juego se prepara para la vida. La 

persona adulta también juega. El juego es una actividad diferenciada de la 

vida cotidiana que produce placer y debe tomarse en serio. Es una 

actividad libre, pero con una cierta función. Tiene sus reglas.  

 

Un juego comienza estableciendo unas reglas que definen la 

función de unos objetos, de igual forma que comienza una teoría 

matemática. Al jugar se adquiere práctica con esas reglas y se adquieren 

técnicas que dan buen resultado. Son los ejercicios elementales y la 

adquisición de automatismos. Podemos continuar estableciendo 

paralelismos entre las características del juego y de las Matemáticas.  

 

METODOLOGÍA 

 

TÉCNICAS DE ACTIVIDAD LÚDICA 

 

Desde el punto de vista pedagógico las técnicas de actividad lúdica 

constituyen uno de los recursos más importantes que los educadores 

pueden utilizar para mejorar el aprendizaje de las estudiantes, que 
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permiten tomar las decisiones más adecuadas en cualquier momento 

dentro del proceso de ínter aprendizaje. 

 

El uso de una técnica de actividad lúdica requiere el dominio y de 

un cierto grado de conocimiento sobre el propio funcionamiento 

biopsicosocial. Difícilmente puede explicarse una técnica de actividad 

lúdica sin los conocimientos temáticos específicos sobre el área que ha de 

aplicarse la técnica. 

 

TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Además de hacer preguntas y de pensar analítica, sistémica y 

críticamente, es importante que los estudiantes aprendan a pensar 

creativamente. El pensamiento creativo es el mejor antídoto contra el 

aprendizaje mecánico. Cuando más creativa es una persona, más ideas 

nuevas tendrán y más formas innovadoras encontrarán para integrar el 

nuevo conocimiento. Generalmente, se considera que el proceso creativo 

abarca cuatro fases que el maestro debe desarrollar. 

 

Los procesos de pensamiento útiles en el desarrollo de la 

matemática son, por la semejanza entre matemática y juego, los mismos 

que se desarrollan en el juego. Las fases de la resolución de problemas, 

las estrategias heurísticas, los métodos y herramientas son similares a los 

que pueden utilizarse en la exploración de un juego.  

 

En un juego se encuentran las siguientes fases: 

1ª fase de juego de libre desarrollo, 

2 ª fase de creación de relaciones de comunicación con los demás, 

3ª fase de situación de juego simbólico y 
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4ª fase de expresión de la creatividad.  

 

1.- Comprender el problema o reglas de juego 

 

En un problema: 

➢ Comprender qué se pide. 

➢ Comprender qué quiero encontrar 

➢ Comprender qué datos tengo 

En un juego 

➢ Comprender los requisitos.  

➢  Comprender los movimientos. 

➢ Comprender cómo se gana 

 

2.- Concebir un plan 

 

En un problema 

➢ Existe un problema parecido 

➢ Formular conjeturas 

➢ Seleccionar posibles estrategias 

En un juego 

➢ ¿He jugado algún juego similar? 

➢ Seleccionar posibles estrategias 

➢ Fases, estrategias... de un juego 

 

3.- Ejecutar el plan 

 

En un problema 

➢ Examinar la validez de cada conjetura 
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➢ En un juego 

➢ ¿Qué movimientos de ataque oposición hacen que el jugador  

progrese? 

 

4.- Se ha resuelto el problema: 

 

➢ ¿Cuál es la estrategia general? 

➢ ¿Se puede usar otra estrategia? 

➢ ¿Funciona con otros problemas similares? 

➢ Modifica el problema. 

➢ En un juego 

➢ ¿Es la estrategia seleccionada la mejor posible? 

 

Análisis de juegos 

 

          Para alcanzar nuestro objetivo proponemos utilizar varios juegos 

matemáticos que mejorarán el rendimiento de los estudiantes de 9º año 

E.G.B paralelo “A-B-C”, de la Unidad Educativa “LUIS FERNANDO 

VIVERO”, provincia del Guayas, cantón Posorja,  

 

EL MÉTODO HINDÚ PARA MULTIPLICAR 

 

          Para utilizar el método hindú, debemos construir una tabla, que 

tendrá forma cuadrada o rectangular dependiendo de si la cantidad de 

dígitos del multiplicando y del multiplicador es igual o no. 
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          En la siguiente imagen se muestra como se colocan los números a 

ser multiplicados, el multiplicador se coloca arriba (se lee de izquierda a 

derecha) y el multiplicando se coloca a la derecha (se lee de arriba hacia 

abajo). 

 

          En este caso, tenemos un número de tres dígitos (532) y otro de 

dos dígitos (18), por lo tanto, nuestro rectángulo es de 2×3 (dos filas por 

tres columnas). Luego, trazamos la diagonal a cada celda como se 

muestra en la imagen y listo, ya tenemos nuestra tabla.

 

Fuente: https://matematicascercanas.com/2014/10/22/el-metodo-
hindu-para-multiplicar/ 

Elaborado: Fernando Hidalgo Domínguez 

 

Ahora debemos seguir los siguientes pasos: 

          Rellenar la tabla con los productos de los dígitos que corresponden 

a cada una de las filas y columnas, dichas multiplicaciones dan como 

resultado números de uno o dos dígitos. El dígito de la izquierda 

(decenas) se coloca en la subdivisión de arriba y el dígito de la derecha 

(unidades) se coloca en la subdivisión de abajo (ver imagen). Si sólo 

tenemos un dígito, ponemos un cero en la subdivisión de arriba 

(decenas). 

https://matematicascercanas.com/2014/10/22/el-metodo-hindu-para-multiplicar/
https://matematicascercanas.com/2014/10/22/el-metodo-hindu-para-multiplicar/
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Fuente: https://matematicascercanas.com/2014/10/22/el-metodo-hindu-

para-multiplicar/ 

Elaborado: Fernando Hidalgo Domínguez 

 

          Una vez completada la tabla, procedemos a sumar los números 

contenidos en la misma siguiendo las diagonales. Lo hacemos de derecha 

a izquierda, comenzando por la esquina inferior derecha y terminando con 

la esquina superior izquierda. En cada una de las sumas por diagonales, 

si la cifra obtenida tiene dos dígitos, nos “llevaremos” (“acarrearemos”) las 

decenas a la siguiente diagonal (como hacemos en la multiplicación o en 

la suma habitual), indicando únicamente las unidades. 

 

Fuente: https://matematicascercanas.com/2014/10/22/el-metodo-

hindu-para-multiplicar/ 

Elaborado: Fernando Hidalgo Domínguez 

 

https://matematicascercanas.com/2014/10/22/el-metodo-hindu-para-multiplicar/
https://matematicascercanas.com/2014/10/22/el-metodo-hindu-para-multiplicar/
https://matematicascercanas.com/2014/10/22/el-metodo-hindu-para-multiplicar/
https://matematicascercanas.com/2014/10/22/el-metodo-hindu-para-multiplicar/
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         Por  último,  el  resultado final  se  lee  de arriba a abajo y de izquierda a 

derecha del borde de la tabla. 

 

Fuente: https://matematicascercanas.com/2014/10/22/el-metodo-hindu-

para-multiplicar/ 

Elaborado: Fernando Hidalgo Domínguez 

 

LAS TORRES DE HANOI 

1.- Edad de los alumnos: 12-13 años. 

2.- Clase de juego: Juego de estrategia, cooperativo 

3.- Material necesario: 

          Tres pedazos de alambres fijos colocados en madera con fichas 

circulares de tres tamaños diferentes. 

 

4.- COMPETENCIAS: Al finalizar este juego establecer una ley de 

formación Gómez, I. (1992): “Desarrollo de diversos juegos de estrategia 

para la utilización en el aula”. Épsilon 22. Pág. 12 

 

5.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA: Tengo 3 varillas. Sobre la varilla 1 

están aplicados n discos de madera A, B, C de diámetros decrecientes el 

problema consiste en llevar estos discos a varilla 3 respetando las reglas 

siguientes:  

https://matematicascercanas.com/2014/10/22/el-metodo-hindu-para-multiplicar/
https://matematicascercanas.com/2014/10/22/el-metodo-hindu-para-multiplicar/
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Las reglas son: 

➢ No se puede desplazar más de un disco en cada movimiento. 

➢ Un disco sólo puede descansar sobre otro de diámetro superior. 

GRÁFICO Nº 22 

El juego de los discos: La Torre de Hanói 

 

Fuente: http://www.uterra.com/juegos/torre_hanoi.php 

Elaborado: Fernando Hidalgo Domínguez 

          Se pide el número mínimo número de elementos para desplazar n 

discos. Establecer una ley de formación de la sucesión. Hazlo más fácil: 

Comienza con 1 disco, luego 2... Haz una tabla. 

 

                                       Solución: 

𝒎 = 𝟐𝒏 − 𝟏 

m = # movimientos 

n = # de discos 

          En resumen, El juego de la torre de Hanói consiste en ir cambiando 

los discos de la torre A la torre C con la condición de que no se puede 

mover más de un disco a la vez, y que no puede colocarse un disco 

grande sobre uno pequeño. 
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TRIÁNGULO MAGICO 

 

         Este juego matemático básicamente consta de colocar los números 

del 1 al 9 en los círculos con el fin de que por cada una de las esquinas 

sumen un número determinado (20). Ya que este juego hace que uno se 

divierta, piense y ejercite el cerebro Coloca los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 en cada circulo con el fin de que al sumarlos de como resultado en 

cada una de las esquinas del triángulo mágico de 20 

 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/322288917066149807/ 

Elaborado: Fernando Hidalgo Domínguez 

 

Transcripción de solución de un triángulo mágico 

Paso 1, se  ordenan  los  números  de  mayor  a  menor,  separando   en 

periodos de tres en tres. 

1, 2, 3,  4, 5, 6,  7, 8, 9 

Paso 2,  se coloca la primera sucesión de números, 1, 2, 3, en cada uno 

de los vértices del triángulo.  

Paso 3,  Se toma la segunda sucesión de números, 4, 5, 6, formando un 

triángulo interno con los tres puntos. 

https://es.pinterest.com/pin/322288917066149807/
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Paso 4,  Se coloca la última sucesión de números, 7, 8, 9, en los espacios 

que faltan poniendo atención a que cada número faltante sume con los 

otros el número 20. 

Solución de un triángulo mágico 

         Esta propuesta es para trabajar el cálculo reflexivo. Es un problema 

abierto que no tiene una solución única. 

 

 

MATE-MAGIA 

 

* Magia con los números (mate magia) 

¿Cuántos años tienes? 

Bueno, es una indiscreción, entonces vamos a hacerlo de otra 

manera... 

Piensa un número del 1 al 9, multiplícalo por 9, restale este ultimo 

resultado a 10 veces tu edad. 

 

Para ver un ejemplo.  

4 * 9 = 36 

27 * 10 = 270  

270 – 36 = 234 

http://descartes.cnice.mecd.es/matemagicas/index.htm
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Entonces, el número que pensó es el # 4 y su edad es  23 + 4 = 27 años.  

 

TANGRAM Y MATEMÁTICA. 

 

         El tangram es un gran estímulo para la creatividad y se lo puede 

aprovechar en la enseñanza de la matemática para introducir conceptos 

de geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades 

psicomotrices e intelectuales pues permite ligar de manera lúdica la 

manipulación concreta de materiales con la formación de ideas 

abstractas.  

 

Además, EL TANGRAM se constituye en un material didáctico ideal 

para desarrollar habilidades mentales, mejorar la ubicación espacial, 

conceptualizar sobre las fracciones y las operaciones entre ellas, 

comprender y operalizar la notación algebraica, deducir relaciones, 

fórmulas para área y perímetro de figuras planas... y un sinnúmero de 

conceptos que abarcan desde el nivel preescolar, hasta la básica y media 

e incluso la educación superior. 

 

Gráfico Nº 18 
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Fuente: https://salaamarilla2009.blogspot.com/2012/08/tangramuso-
didactico-en-la-escuela.html  

Elaborado: Fernando Hidalgo Domínguez 

 

 

 

 

 

EL GRAN MAGO MERLIN 

 

Observa el siguiente truco de magia realizado por el gran mago Merlín: 

 

 

https://salaamarilla2009.blogspot.com/2012/08/tangramuso-didactico-en-la-escuela.html
https://salaamarilla2009.blogspot.com/2012/08/tangramuso-didactico-en-la-escuela.html
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Analicemos el truco matemáticamente. Pensemos que el truco 

tiene 6 pasos: 
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Paso 1: El mago pide que la chica piense un número. Matemáticamente: 

número = x 

Paso 2: Al número que has pensado añádele 15.  x + 15 

Paso 3: Multiplica por 3 el resultado. (x + 15) · 3 =  3x + 45 

Paso 4: Al resultado réstale 9,   3x +( 45 – 9) =  3x + 36 

Paso 5: Al resultado divídelo para 3, (3x + 36): 3 =  x + 12 

Paso 6: Por último, al resultado réstale 8, ¿Qué te queda?   

       X + (12 – 8) =  x + 4       

 

Según los pasos matemáticos que acabamos de ver, el resultado 

que la chica le dice al mago: "11" debe coincidir con x + 4. ¿Cómo sabe el 

mago el número que inicialmente había pensado la chica? ¿Cuál es el 

truco? 

 

TRUCO 1: Piensa en tu edad, multiplícala por 2, suma al resultado 3, 

multiplícalo por 5, por último réstale 6. ¿Qué resultado obtienes? Ya 

conozco tu edad. 

 

TRUCO 2: Piensa un número, multiplícalo por 5, eleva el producto al 

cuadrado, divide el resultado por el número pensado y lo que de 

multiplícalo por 4. ¿Qué obtienes? 

 

EL GRAN DESAFÍO. 

 

Si te han gustado los trucos de magia anteriores, no te puedes 

perder éste. 
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➢ Prueba el truco varias veces, hasta que te hayas familiarizado con 

el. 

➢ Observa que en cada paso hay una explicación. 

➢ Fíjate en el código que le corresponde a cada figura y que aparece 

al final cuando el mago ha adivinado la figura. 

➢ ¿Eres capaz de decir cuál es el desarrollo polinómico que permite 

calcular cada figura? 

Comencemos por el  

 
Veamos otro ejemplo: 

 

➢ Realiza una lista con el desarrollo polinómico de los números del      

20 al 30 (ambos inclusive). 

 En el truco, un "si" nos da un 1 para el desarrollo  del  polinomio y 

un "no" nos da un 0. De este modo  podemos  saber  en  qué paso 

debe  aparecer  la  figura  a  adivinar  y  en  cual  no. Indica  en los 

siguientes casos, en qué pasos debe aparecer la figura y en cuáles 

no. 

 

Cuadrado rojo. 

Círculo azul. 

Rectángulo rosa. 

Hexágono verde 

SIN LEVANTAR EL LÁPIZ 

 

El reto consiste en unir los 

siguientes 9 puntos con 4 

rectas sin levantar el lápiz del 

papel: 
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El siguiente ejemplo no 

sería válido porque no es posible 

dibujar las 4 rectas sin levantar el 

lápiz del papel: 

 

Esta otra, por ejemplo, sí 

que sería una solución válida… 

pero queda un punto sin unir: 

 

Si no eres capaz de 

resolverlo, vuelve a leer las 

instrucciones. 

Solución 

La solución correcta es la 

siguiente: 

 

Las instrucciones no dicen 

que las líneas no puedan ir más 

allá de los puntos, pero la 

disposición de los puntos 

formando un cuadrado nos hace 

“cerrar” mentalmente el 

espacio disponible cuando en 

realidad hay mucho más. 

Lección que nos enseña 

este acertijo 

Cuando éramos pequeños 

nos obligaban a colorear dentro 

del dibujo, sin salirnos por fuera. 

En las libretas teníamos que 

respetar los márgenes. Llevamos 

tan interiorizados los límites que 

nos los fijamos en todas partes, 

incluso donde ni siquiera existen. 

El acertijo de los 9 puntos 

nos enseña que muchas veces 

las soluciones están más allá de 
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los límites que nuestra mente, tan 

mal enseñada desde la infancia, 

se fija sin razón. 

Actividades 

Consigue que cambiando de 

lugar tres círculos el triángulo apunte 

hacia abajo 

 

Acomode los números del 

1 al 7, uno por círculo, de modo 

que cada uno de los triángulos 

grandes y cada una de las 

diagonales sumen igual. 
 

 

¿Cuántos triángulos hay en la 

figura adjunta? 

 

¿Cuántos rectángulos hay en la 

figura? 

 

¿Cómo unirías cuatro 

perlas con tres líneas rectas sin 

pasar dos veces por el mismo 

sitio, sin levantar el lápiz del 

papel y terminando en el mismo 

punto en el que empieces? 

 

¿Cómo unirías 9 perlas 

con cuatro líneas rectas, sin 
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levantar el lápiz del papel ni 

pasar dos veces por el mismo 

sitio? 

 

 

¿Cuántos triángulos ves 

en el dibujo? 

 

 

¿Cuántos cuadrados se 

pueden contar en este dibujo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDOKU 4X4 

 

La mejor manera  para  iniciarse  en  este  juego  para  ir  cogiendo 

soltura y aprender la lógica del mismo es empezar por sudokus de tamaño 

4x4  o 6x6 por ser de menor dificultad.  A continuación proponemos cuatro 

sudoku en los  que se deben llenar las casillas vacías con los números del 

1 al 4, de tal forma de no repetir ningún número filas, columnas o cajas de 

2x2 del mismo color. 

* 
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SUDOKU 6X6 

 

Aquí el tablero de tamaño 6x6 consta de 36 casillas, dividido 

en subcuadrículas de tamaño 2x3 llamadas cajas.  El objetivo es rellenar 

las casillas con los números del 1 al 6 de forma tal que cada fila, columna 

o caja contenga los números del 1 al 6. Para los principiantes es 

conveniente este tipo de sudoku: 

 

Qué tal si resuelves este sudoku donde primero tienes que 

descubrir los números claves, realizando las operaciones respectivas. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-8O3jIflnP1k/Tg_azPb8z7I/AAAAAAAAC8w/hRqRxI183AA/s1600/Sudoku_4x4.png
http://1.bp.blogspot.com/-0X1p3wdaJvs/T_JTlDaIhCI/AAAAAAAADro/gViMC5bDN4A/s1600/Sudoku+6x6_2.png
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SUDOKU TRADICIONAL 9X9 

El objetivo del sudoku es rellenar toda la cuadrícula de 9x9 celdas, 

81 casillas, divida en subcuadrículas de 3x3 llamadas cajas o regiones, 

con los números del 1 al 9, de modo que, cada fila, cada columna y cada 

caja cuadrada de 3x3 contenga todos los números del 1 al 9. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-tYcKrblMpN0/T_JRd3IHSjI/AAAAAAAADrg/59CPdx-ELyQ/s1600/Sudoku+6x6.png
http://3.bp.blogspot.com/-N8GeF6OC4tU/Tg_eYFr48eI/AAAAAAAAC84/BeORlwOrHVE/s1600/Sudoku_9x9.png
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  ACTIVIDADES TEMA CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS 

Taller 1 

Dirigido a los 

Docentes 

Las 

Actividades 

Lúdicas 

•Actividades lúdicas  

•Importancia  

•Aplicación  

•El cubo rubik 

Tomar conciencia sobre la 

importancia de utilizar las 

técnicas lúdicas y su en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

•Presentación 

•Enseñar los Juegos                     

•Analizar y comentar sus 

aplicaciones  

•Conclusiones 

•Hojas bond A4 

•Marcadores  

•Cubo rubik 

Elaboración de 

un manual 

sobre 

actividades 

lúdicas para 

los 

estudiantes 

del 8º año 

E.G.B. de la 

Unidad 

Educativa Dr. 

CARLOS 

MONTEVERDE 

ROMERO.. 

Las 

Actividades 

Lúdica 

FRUTODOKUS 

MATE MAGIA 

 

 

En la parte interactiva, 

llevábamos como novedad 

los frutodokus una macedonia 

de frutas y sudoku: 

 

* Magia con los números 

(mate magia) 

¿Cuántos años tienes?  

4 * 9 = 36 

27 * 10 = 270  

270 – 36 = 234 

 

 

Tarjetas  

Marcadores 

Regla 

Tijera 

Cartulina de colores 

Planificación 

de seminario- 

taller  sobre 

juegos lúdicos. 

Las 

Actividades 

Lúdica 

TANGRAM Y 

MATEMÁTICA. 

 

de geometría plana, y para 

promover el desarrollo de 

capacidades psicomotrices e 

intelectuales 
 

 

habilidades mentales, 
mejorar la ubicación 
espacial, conceptualizar 

Elaboración de 

material para 

el seminario 

taller: 

Paleógrafo, 

diapositivas, 

material 

concreto que 

permita la 

comprensión 

de actividades 

lúdicas. 

Las 

Actividades 

Lúdica 

¿Te adivino los 

dos números que 

pensaste?  

 

¿Te adivino la fecha que 

pensaste?  

Pide a un/a amigo/a que 

piense dos números: (uno de 

una cifra y otro de dos cifras) 

sin contártelos. Luego, dale 

una calculadora y:  

 

 

1 - Que escriba en ella el 

número de una cifra que 

pensó  

2 - Que multiplique ese 

número por 5  

3 - Que sume 5 al resultado  

4 - Que multiplique el 

resultado por 10  

5 - Que sume 20 al total  

6 - Que multiplique el 

resultado por 2  

7 - Que reste 8 a la 

respuesta  

8 - Que sume al resultado el 

número de 2 cifras que 

eligió  

La primera cifra es el 
número de un dígito y 
las últimas dos cifras el 
número de dos dígitos. 
Si solo obtienes un 
número de dos dígitos, 
es porque el número de 
1 cifra elegido fue el 0.  
 

  ACTIVIDADES TEMA CONTENIDO OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS 

Ejecución de 

varios 

ejercicios 

sobre la 

temática. 

Las 

Actividades 

Lúdica 

LAS TORRES DE HANOI 

 

Solución: m = 2n – 1 

 

consiste en llevar estos discos 

a varilla 3 respetando las 

reglas siguientes:  

Las reglas son: 

a) No se puede desplazar más 

de un disco en cada 

movimiento. 

b) Un disco sólo puede 

descansar sobre otro de 

Juego de estrategia, 

cooperativo 

 

Tres pedazos de 
alambres fijos 
colocados en madera 
con fichas circulares de 
tres tamaños 
diferentes. 

http://i-matematicas.com/juegos2011/frutodokus/
http://i-matematicas.com/juegos2011/frutodokus/
http://descartes.cnice.mecd.es/matemagicas/index.htm
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diámetro superior. 

Corrección de 

errores para 

mejorar el 

proceso. 

Las 

Actividades 

Lúdica 

CUATRO OPERACIONES 

 

de completar los cuadros en 

blanco con una cifra para que 

se cumplan las igualdades 

indicadas. Sólo deben 

emplearse las cifras del 1 al 9 

sin que se repita ninguna en 

dos casillas 

Juego de estrategia, 

cooperativo 

 

Tarjetas  

Marcadores 

Regla 

Tijera 

Cartulina de colores 

Evaluar el 

proceso 

Las 

Actividades 

Lúdica 
El cuadrado mágico 

 

que la suma de cada fila, 

columna y diagonal es el 

mismo número, también 

llamado “constante mágica". 

Este artículo te enseñará a 

resolver cualquier tipo de 

cuadrado mágico, ya sea 

impar, par o de doble paridad. 

1   Calcula la constante 

mágica. = [n * (n2 + 1)] / 2. 

2 Ubica el número 1 en la 

casilla central en la fila 

superior 

3 Llena las casillas restantes 

moviéndote una casilla hacia 

arriba y luego una casilla 

hacia la derecha.  

 

Tableros de cartón o 
madera 

Formatos de cartulinas 
de colores 

Tijeras 

marcadores 

Evaluar el 

proceso 

Las 

Actividades 

Lúdica 

TRIÁNGULO MÁGICO 

 

de colocar los números del 1 

al 9 en los círculos con el fin 

de que por cada una de las 

esquinas sumen un número 

determinado (20). 

 

paso 1 

se ordenan los números de 

mayor a menor, separando 

en periodos de tres en tres. 

1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 

paso 2 

se coloca la primera 

sucesión de números, 

1, 2, 3 

en cada uno de los vértices 

del triángulo. 

paso 3 

se toma la segunda sucesión 

de números, 

4, 5, 6, 

formando un triángulo 

interno con los tres puntos. 

paso 4 

se coloca la última sucesión 

de números 

7, 8, 9, 

en los espacios que faltan 

poniendo atención a que 

cada número faltante sume 

con los otros el número 17. 

Tableros de cartón o 
madera 

Formatos de cartulinas 
de colores 

Tijeras 

marcadores 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
FASE III  

PLAN CLASE No 1 
DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Ciencias Exactas     ASIGNATURA: Matemática                    INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Fiscal “LUIS FERNANDO VIVERO” 
TEMA: Sopa de Letras                                   PARTICIPANTES: FERNANDO HIDALGO 
 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Motivar al estudiante, activar saberes, reforzar un tema específico 
 EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y critico         AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: Básico: NOVENO A-B-C                                                                                                                                                                                                      
EJE DE APRENDIZAJE:  El razonamiento, la demostración               TIEMPO APROXIMADO: 45min           FECHA:                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR:  Relaciones y Funciones                              EJE TRANSVERSAL: “El Buen Vivir”. Interculturalidad 
MÉTODO: Deductivo                                                                             ETAPAS: Enunciación, Comprobación, aplicación  
                                                                                                                                 ,  

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Buscar la palabra relacionada con el tema que se 

está tratando. 

 

 

Usar individualmente una hoja que entrega el 

docente. 

 

Resolver en la pizarra la sopa de letras, con 

estudiantes seleccionados por el docente  

ACTIVIDADES INICIALES: Saludos  

MOTIVACIÓN: Una dinámica  

DIAGNÓSTICO: ¿Para qué sirven las sopas de letras, revisar 

conocimientos previos sobre solución de sopa de letras? 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS: Concepto y procedimientos de sopa de letras.   

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS DEL 

CONOCIMIENTO: 

Aplicación de sopa de letras  

Talento Humano: 

Estudiantes  

Docente  

Materiales:  

Pizarra 

Juego Geométrico 

Marcadores 

Papelógrafo 

Hojas  

Objetos del entorno  

El estudiante busca la palabra relacionada con el 

tema que se está tratando. 

 

El estudiante usa esta técnica individualmente. 

 

El estudiante trabaja en grupo: pega el cartel en 

la pizarra - 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 
BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE : 

__________________________                      ________________________                   ________________________ 

                ESTUDIANTE                                             SUPERVISOR                                           PROFESOR/A GUÍA 

 



 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 1  

IDENTIFICAR  EN LA SOPA DE LETRAS LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ECUACIONES 

LINEALES DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS  

 

 

 

              Fuente: (Bautista , 2015) 
              Elaborado por: FERNANDO HIDALGO DOMÍNGUEZ 

ÁLGEBRA ,COEFICIENTE,ECUACIÓN,IGUALACIÓN, LINEAL ,MÉTODO. 

REDUCCIÓN,SISTEMAS,SUSTITUCIÓN 
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FASE III  

PLAN CLASE No 2 
DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Ciencias Exactas     ASIGNATURA: Matemática                    INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Fiscal “LUIS FERNANDO VIVERO” 
TEMA: Sopa de Letras                                           PARTICIPANTES: FERNANDO HIDALGO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Motivar al estudiante, activar saberes, reforzar un tema específico 
EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y critico                   AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: Básico: NOVENO A-B-C                                                                                                                                                                                                      
EJE DE APRENDIZAJE:  El razonamiento, la demostración                        TIEMPO APROXIMADO: 45min           FECHA:                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Relaciones y Funciones                                       EJE TRANSVERSAL: “El Buen Vivir”. Interculturalidad 
MÉTODO: Deductivo                                                                                      ETAPAS: Enunciación, Comprobación, aplicación  
                                                                                                                                 ,  

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Buscar la palabra relacionada con el tema 

que se está tratando. 

 

Usar individualmente una hoja que entrega 

el docente. 

 

 

Resolver en grupo en la pizarra la sopa de 

letras, con estudiantes seleccionados por el 

docente  

ACTIVIDADES INICIALES: Saludos  

MOTIVACIÓN: Una dinámica  

DIAGNÓSTICO: ¿Para qué sirven las sopas de letras, revisar 

conocimientos previos sobre solución de sopa de letras? 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS: Concepto y procedimientos de sopa de letras.   

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 

DELCONOCIMIENTO: 

Aplicación de sopa de letras  

Talento Humano: 

Estudiantes  

Docente  

Materiales:  

Pizarra 

Juego Geométrico 

Marcadores 

Paleógrafo 

Hojas  

Objetos del entorno  

El estudiante busca la palabra relacionada 

con el tema que se está tratando. 

 

El estudiante usa esta técnica 

individualmente  

 

El estudiante trabaja en grupo con los 

recursos que selecciona 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 
BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE : 

________________________                           __________________________                        ________________________ 

               ESTUDIANTE                                                             SUPERVISOR                                          PROF. GUÌA.



 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 2 

IDENTIFICAR EN LA SOPA DE LETRAS LOS ELEMENTOS DE ECUACIONES LINEALES DE 

PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS 

  

 

 

 

 

              Fuente: (Bautista , 2015) 
              Elaborado por: FERNANDO HIDALGO DOMÍNGUEZ 

ECUACIÓN, TRANSPOSICIÓN, ALGEBRAICO, INCÓGNITA, TÉRMINO, 

COEFICIENTE  

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                       
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

FASE III  
PLAN CLASE No 3 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Ciencias Exactas     ASIGNATURA: Matemática                    INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Fiscal “LUIS FERNANDO VIVERO” 
TEMA: Sopa de Letras                                           PARTICIPANTES: FERNANDO HIDALGO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Motivar al estudiante, activar saberes, reforzar un tema específico 
EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y critico               AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: Básico: NOVENO A-B-C                                                                                                                                                                                                      
EJE DE APRENDIZAJE:  El razonamiento, la demostración                    TIEMPO APROXIMADO: 45min                           FECHA:                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Relaciones y Funciones                                   EJE TRANSVERSAL: “El Buen Vivir”. Interculturalidad 
MÉTODO: Deductivo                                                                                  ETAPAS: Enunciación, Comprobación, aplicación  

                                                                                                              ,  

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Buscar la palabra relacionada con el tema 

que se está tratando. 

Usar individualmente una hoja que entrega 

el docente. 

 Resolver en la pizarra la sopa de letras, con 

estudiantes seleccionados por el docente  

 

ACTIVIDADES INICIALES: Saludos  

MOTIVACIÓN: Una dinámica  

DIAGNÓSTICO: ¿Para qué sirven las sopas de letras, revisar 

conocimientos previos sobre solución de sopa de letras? 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS:  Concepto y procedimientos de sopa de letras.   

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS DEL 

CONOCIMIENTO: 

Aplicación de sopa de letras  

Talento Humano: 

Estudiantes  

Docente  

Materiales:  

Pizarra 

Juego Geométrico 

Marcadores 

Papelógrafo 

Hojas  

Objetos del entorno  

El estudiante busca la palabra relacionada 

con el tema que se está tratando. 

Usa esta técnica individualmente  

Usa  el cartel en la pizarra y trabaja en 

grupo. 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 
BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE : 

              

                ______________                    _______________                                                ____________________ 

                  ESTUDIANTE                           SUPERVISOR                                                      PROFESOR/A GUÍA 



 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 3 

 

IDENTIFICAR  EN LA SOPA DE LETRAS LOS ELEMENTOS DE ECUACIONES LINEALES DE 

PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS (MÉTODO GRÁFICO) 

 

 

 

               Fuente: (Sánchez Luna , 2014) 
        Elaborado por: FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                       
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

FASE III  
PLAN CLASE No 4 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Ciencias Exactas     ASIGNATURA: Matemática                    INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Fiscal “LUIS FERNANDO VIVERO” 
TEMA: Crucigrama                                               PARTICIPANTES: FERNANDO HIDALGO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Reforzar conocimientos, repaso 
 EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y critico         AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: Básico: NOVENO A-B-C                                                                                                                                                                                                      
EJE DE APRENDIZAJE:  El razonamiento, la demostración               TIEMPO APROXIMADO: 45min           FECHA:                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Relaciones y Funciones                              EJE TRANSVERSAL: “El Buen Vivir”. Interculturalidad 
MÉTODO: Deductivo                                                                             ETAPAS: Enunciación, Comprobación, aplicación  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Utilizar esta técnica para afianzar 

contenidos de sistemas de ecuaciones 

lineales de primer grado con dos 

incógnitas. 

 

Contestar las preguntas ubicadas en 

cuadros en forma horizontal y vertical. 

 

Responder las preguntas en forma 

individual o en grupo según disponga el 

docente. 

 

ACTIVIDADES INICIALES: Saludos  

MOTIVACIÓN: Una dinámica  

DIAGNÓSTICO: ¿Para qué sirven los crucigramas, revisar 

conocimientos previos sobre solución de crucigramas? 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS:  Concepto y procedimientos de 

crucigramas.   

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS DEL 

CONOCIMIENTO: 

Aplicación de crucigramas 

Talento Humano: 

Estudiantes  

Docente  

Materiales:  

Pizarra 

Juego Geométrico 

Marcadores 

Papelógrafo 

Hojas  

Objetos del entorno 

 Utiliza la Técnica para afianzar contenidos, 

Y aplica a todas las asignaturas. 

Diseña preguntas que se responderán en 

cuadros ubicados en forma horizontal y 

vertical. 

 

El estudiante  trabaja en un cartel o 

papelògrafo previamente elaborado. 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 
BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE : 
      _____________________                             _________________________                               __________________________ 

                  ESTUDIANTE                                              SUPERVISOR                                                         PROFESOR/A GUÍA



 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 4 

IDENTIFICAR  EN EL CRUCIGRAMA LOS ELEMENTOS DE ECUACIONES 

LINEALES DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS  

Horizontales  

• 1.-Técnica para 
resolver ecuaciones 
lineales de primer grado 
con dos incógnitas 

• 2.- Método de 
resolución de ecuaciones 
lineales de primer grado 
con dos incógnitas 

• 3.-Parte de la 
Matemática que trata de 
la cantidad considerada 
en general, 
representándola con 
letras u otros signos 
especiales  

• 4. - Método de 
resolución de ecuaciones 
lineales de primer grado 
con dos incógnitas. 

Verticales  

• 1.-Forma de 
agrupar ecuaciones 
Lineales de primer grado 
con dos incógnitas. 

• 2.-Valor numérico 
de las variables y el 
termino independiente. 

• 3.- Tipo de 
ecuaciones de primer 
grado 

• 4.- Igualdad, tiene 
variables y términos 
independiente  

• 5.-Método de 
resolución de ecuaciones 
lineales de primer grado 
con dos incógnitas. 
 

 

 

  Elaborado por: FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                       
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

FASE III  
PLAN CLASE No 5 

DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Ciencias Exactas     ASIGNATURA: Matemática                    INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Fiscal “LUIS FERNANDO VIVERO” 
TEMA: Crucigrama                                              PARTICIPANTES: FERNANDO HIDALGO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Reforzar conocimientos, repaso 
 EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y critico         AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: Básico: NOVENO A-B-C                                                                                                                                                                                                      
EJE DE APRENDIZAJE:  El razonamiento, la demostración               TIEMPO APROXIMADO: 45min           FECHA:                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Relaciones y Funciones                              EJE TRANSVERSAL: “El Buen Vivir”. Interculturalidad 
MÉTODO: Deductivo                                                                             ETAPAS: Enunciación, Comprobación, aplicación  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Utilizar esta técnica para afianzar 

contenidos de sistemas de ecuaciones 

lineales de primer grado. 

 

Contestar las preguntas ubicadas en 

cuadros en forma horizontal y vertical. 

 

Responder las preguntas en forma 

individual o en grupo según disponga el 

docente. 

 

ACTIVIDADES INICIALES: Saludos  

MOTIVACIÓN: Una dinámica  

DIAGNÓSTICO: ¿Para qué sirven los crucigramas, revisar 

conocimientos previos sobre solución de crucigramas? 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS:  Concepto y procedimientos de 

crucigramas.   

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS DEL 

CONOCIMIENTO: 

Aplicación de crucigramas 

Talento Humano: 

Estudiantes  

Docente  

Materiales:  

Pizarra 

Juego Geométrico 

Marcadores 

Papelógrafo 

Hojas  

Objetos del entorno 

Es una técnica que utiliza para afianzar 

contenidos, Y aplica a todas las asignaturas. 

 

Ubica en forma horizontal y vertical, 

preguntas a las que responde en cuadros 

 

seleccionar un cartel o papelografo 

previamente elaborado. 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 
BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE : 

_______________________                                                ________________                                 _____________________ 

           ESTUDIANTE                                                                SUPERVISOR                                           PROFESOR/A GUÍA



 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 5 

IDENTIFICAR  EN EL CRUCIGRAMA LOS ELEMENTOS DE 

ECUACIONES LINEALES DE PRIMER GRADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: (LOPEZ , 2015) 
  Elaborado por: FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ 
 

 



 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
FASE III  

PLAN CLASE No 6 
DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Ciencias Exactas                ASIGNATURA: Matemática       INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Fiscal “LUIS FERNANDO VIVERO” 
TEMA: Métodos Algebraicos                                      PARTICIPANTE: FERNANDO HIDALGO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Representar y resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
 EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y critico           AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: Básico: NOVENO A-B-C                                                                                                                                                                                                      
EJE DE APRENDIZAJE:  El razonamiento, la demostración                 TIEMPO APROXIMADO: 45min           FECHA:                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Relaciones y Funciones                                EJE TRANSVERSAL: “El Buen Vivir”. Interculturalidad 
MÉTODO: Solución de problemas                                                          ETAPAS: Enunciación del problema, Identificación del problema, de alternativas de solución, resolver    
                                                                                 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Representar y resolver un sistema de 

ecuaciones con dos incógnitas, con gráficos 

y algebraicamente. 

 

Encontrar y reconocer las relaciones entre 

los datos de un problema y expresarlos 

mediante lenguaje algebraico. 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES: Saludos  

MOTIVACIÓN: Una dinámica  

DIAGNÓSTICO: ¿Para qué sirven los métodos algebraicos, 

revisar conocimientos previos sobre solución de Método de 

sustitución? 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS:  Concepto y procedimientos de Método de 

sustitución. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS DEL 

CONOCIMIENTO: 

Aplicación de operaciones por el método de sustitución 

Talento Humano: 

Estudiantes  

Docente  

Materiales:  

Pizarra 

Juego Geométrico 

Marcadores 

Papelógrafo 

Hojas  

Objetos del entorno 

Resuelve un sistema de dos ecuaciones con 

dos incógnitas por medio de procesos 

algebraicos. 

Comprueba los ejercicios en clases 

mediante el valor de las incógnitas. 

Diferencia entre sistemas de ecuaciones. 

Verifica procedimientos. 

Comprende y aplica el método sustitución. 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 
BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE : 
__________________________               _________________________                              ________________________ 

               ESTUDIANTE                                     SUPERVISOR                                                           PROFESOR/A GUÍA 



 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 6 

RESOLVER EL SISGUIENTE SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES DE 

PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS (MÉTODO DE SUSTITUCIÓN) 

 

 

 

Cierta persona debe recorrer 37 km para ir a su trabajo, viaja en autobús y 

después en tren, tardando un total de 45 minutos. Estima que el tren viaja 

a un promedio de 60 km/h y el autobús a solo 28 km/h. ¿Qué distancia 

recorre en cada medio de transporte? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                       

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
FASE III  

PLAN CLASE No 7 
DATOS INFORMATIVOS 
AREA: Ciencias Exactas                               ASIGNATURA: Matemática              INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Fiscal “LUIS FERNANDO VIVERO” 
TEMA: Métodos Algebraicos                                      PARTICIPANTE: FERNANDO HIDALGO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Representar y resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
 EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y critico                   AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: Básico: NOVENO A-B-C                                                                                                                                                                                                      
EJE DE APRENDIZAJE:  El razonamiento, la demostración                         TIEMPO APROXIMADO: 45min           FECHA:                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Relaciones y Funciones                                        EJE TRANSVERSAL: “El Buen Vivir”. Interculturalidad 
MÉTODO: Solución de problemas                                                                  ETAPAS: Enunciación del problema, Identificación del problema, 
                                                                                                                                         Formulación de alternativas de solución, resolver                                                                                    

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Representar y resolver un sistema de 

ecuaciones con dos incógnitas, con gráficos 

y algebraicamente. 

 

Encontrar y reconocer las relaciones entre 

los datos de un problema y expresarlos 

mediante lenguaje algebraico. 

 

ACTIVIDADES INICIALES: Saludos  
MOTIVACIÓN: Una dinámica  
DIAGNÓSTICO: ¿Para qué sirven los métodos algebraicos, 
revisar conocimientos previos sobre solución de Método de 
sustitución? 
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIAS:  Concepto y procedimientos de Método de 
sustitución. 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS 
DELCONOCIMIENTO: 
Aplicación de operaciones por el método de sustitución 

Talento Humano: 
Estudiantes  
Docente  
Materiales:  
Pizarra 
Juego Geométrico 
Marcadores 
Papelógrafo 
Hojas  
Objetos del entorno 

Resuelve un sistema de dos ecuaciones con 

dos incógnitas por medio de procesos 

algebraicos. 

Comprueba ejercicios en clases mediante el 

valor de las incógnitas. 

Diferencia entre sistemas de ecuaciones. 

Verifica procedimientos. 

Comprende y aplica el método sustitución. 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE : 

__________________________                     _________________________                      ________________________ 

            ESTUDIANTE                                                       SUPERVISOR                                       PROFESOR/A GUÍA 



 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 7 

RESOLVER EL SISGUIENTE SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS (MÉTODO DE 

SUSTITUCIÓN) 

 

Los miembros de una fundación desean invertir $18000 en dos tipos 

de seguros que pagan dividendos anuales del 9% y 6% 

respectivamente. ¿Cuánto deberá invertir en cada tasa si el ingreso 

debe ser equivalente al que produciría al 8% la inversión total? 

Aplicar Método de Sustitución:            

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                       

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
FASE III  

PLAN CLASE No 8 
DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Ciencias Exactas                               ASIGNATURA: Matemática       INSTITUCIÓN DE PRACTICA: Unidad Educativa Fiscal “LUIS FERNANDO VIVERO” 
TEMA: Métodos Algebraicos                        PARTICIPANTE: FERNANDO HIDALGO  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Representar y resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
 EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y critico                                  AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: Básico: NOVENO A-B-C                                                                                                                                                                                                      
EJE DE APRENDIZAJE:  El razonamiento, la demostración                                        TIEMPO APROXIMADO: 45min           FECHA:                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Relaciones y Funciones                                                        EJE TRANSVERSAL: “El Buen Vivir”. Interculturalidad 
MÉTODO: Solución de problemas                                                                                  ETAPAS: Enunciación del problema, Identificación del problema, 
                                                                                                                                         Formulación de alternativas de solución, resolver                                                                                    

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Representar y resolver un sistema de 

ecuaciones con dos incógnitas, con gráficos 

y algebraicamente. 

 

Encontrar y reconocer las relaciones entre 

los datos de un problema y expresarlos 

mediante lenguaje algebraico. 

 

ACTIVIDADES INICIALES: Saludos  

MOTIVACIÓN: Una dinámica  

DIAGNÓSTICO: ¿Para qué sirven los métodos algebraicos, 

revisar conocimientos previos sobre solución de Método de 

igualación? 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS:  Concepto y procedimientos de Método de 

igualación. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS DEL 

CONOCIMIENTO: 

Aplicación de operaciones por el método de igualación 

Talento Humano: 

Estudiantes  

Docente  

Materiales:  

Pizarra 

Juego Geométrico 

Marcadores 

Papelógrafo 

Hojas  

Objetos del entorno 

Resuelve un sistema de dos ecuaciones con 

dos incógnitas por medio de procesos 

algebraicos. 

Comprueba ejercicios en clases mediante el 

valor de las incógnitas. 

Diferencia entre sistemas de ecuaciones. 

Verifica procedimientos. 

Comprende y aplica el método de 

igualación. 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE : 

__________________________        _________________________                                       ______________________ 

                 ESTUDIANTE                              SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA 



 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 8 

RESOLVER EL SISGUIENTE SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

DE PRIMER GRADO CON DOS INCOGNITAS (MÉTODO DE 

IGUALACIÓN) 

 

 

Los boletos de admisión a un cine valen $4 para adultos y $3 para 

estudiantes. Si se vendieron 810 boletos y los ingresos totales 

fueron $2853, ¿Cuántos boletos de adultos y cuantos de estudiantes 

se vendieron? 

 

 



 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                       

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
FASE III  

PLAN CLASE No 9 
DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Ciencias Exactas                               ASIGNATURA: Matemática          INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Fiscal “LUIS FERNANDO VIVERO” 
TEMA: Métodos Algebraicos                                         PARTICIPANTE: FERNANDO HIDALGO  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Representar y resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
 EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y critico                                  AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: Básico: NOVENO A-B-C                                                                                                                                                                                                      
EJE DE APRENDIZAJE:  El razonamiento, la demostración                                        TIEMPO APROXIMADO: 45min           FECHA:                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Relaciones y Funciones                                                        EJE TRANSVERSAL: “El Buen Vivir”. Interculturalidad 
MÉTODO: Solución de problemas                                                                                  ETAPAS: Enunciación del problema, Identificación del problema, 
                                                                                                                                         Formulación de alternativas de solución, resolver                                                                                    

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Representar y resolver un sistema de 

ecuaciones con dos incógnitas, con gráficos 

y algebraicamente. 

 

Encontrar y reconocer las relaciones entre 

los datos de un problema y expresarlos 

mediante lenguaje algebraico. 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES: Saludos  

MOTIVACIÓN: Una dinámica  

DIAGNÓSTICO: ¿Para qué sirven los métodos algebraicos, 

revisar conocimientos previos sobre solución de Método de 

igualación? 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS:  Concepto y procedimientos de Método de 

igualación. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS DEL 

CONOCIMIENTO: 

Aplicación de operaciones por el método de igualación 

Talento Humano: 

Estudiantes  

Docente  

Materiales:  

Pizarra 

Juego Geométrico 

Marcadores 

Papelógrafo 

Hojas  

Objetos del entorno 

Resuelve un sistema de dos ecuaciones con 

dos incógnitas por medio de procesos 

algebraicos. 

Comprueba ejercicios en clases mediante el 

valor de las incógnitas. 

Diferencia entre sistemas de ecuaciones. 

Verifica procedimientos. 

Comprende y aplica el método de 

igualación. 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE : 

__________________________                       _________________________                       ________________________ 

              ESTUDIANTE                                                 SUPERVISOR                                                   PROFESOR/A GUÍA 



 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 9 

RESOLVER EL SISGUIENTE SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS (MÉTODO DE 

IGUALACIÓN) 

 

 

En un corral hay 50 animales entre conejos y gallinas, si el total de 

patas es 154 ¿Cuántos conejos y gallinas hay? 



 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                       

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
FASE III  

PLAN CLASE No 10 
DATOS INFORMATIVOS 
ÁREA: Ciencias Exactas                               ASIGNATURA: Matemática       INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Unidad Educativa Fiscal “LUIS FERNANDO VIVERO” 
TEMA: Métodos Algebraicos                                        PARTICIPANTE: FERNANDO HIDALGO  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Representar y resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
 EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y critico                                 AÑO: INICIAL/BÁSICO/BACHILLERATO: Básico: NOVENO A-B-C                                                                                                                                                                                                      
EJE DE APRENDIZAJE:  El razonamiento, la demostración                                        TIEMPO APROXIMADO: 45min           FECHA:                                                                                             
BLOQUE CURRICULAR: Relaciones y Funciones                                                        EJE TRANSVERSAL: “El Buen Vivir”. Interculturalidad 
MÉTODO: Solución de problemas                                                                                  ETAPAS: Enunciación del problema, Identificación del problema, 
                                                                                                                                        Formulación de alternativas de solución, resolver                   

DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS DIDÁCTICOS INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Representar y resolver un sistema de 

ecuaciones con dos incógnitas, con gráficos 

y algebraicamente. 

 

Encontrar y reconocer las relaciones entre 

los datos de un problema y expresarlos 

mediante lenguaje algebraico. 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES: Saludos  

MOTIVACIÓN: Una dinámica  

DIAGNÓSTICO: ¿Para qué sirven los métodos algebraicos, 

revisar conocimientos previos sobre solución de Método de 

reducción? 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIAS:  Concepto y procedimientos de Método de 

reducción. 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS DEL 

CONOCIMIENTO: 

Aplicación de operaciones por el método de reducción 

Talento Humano: 

Estudiantes  

Docente  

Materiales:  

Pizarra 

Juego Geométrico 

Marcadores 

Papelógrafo 

Hojas  

Objetos del entorno 

Resuelve un sistema de dos ecuaciones con 

dos incógnitas por medio de procesos 

algebraicos. 

Comprueba ejercicios en clases mediante el 

valor de las incógnitas. 

Diferencia entre sistemas de ecuaciones. 

Verbaliza procedimientos. 

Comprende y aplica el método  de 

reducción. 

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: 

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE : 

__________________________                     _________________________                  ________________________ 

                 ESTUDIANTE                                              SUPERVISOR                                           PROFESOR/A GUÍA 



 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 10 

RESOLVER EL SISGUIENTE SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS (MÉTODO DE 

REDUCCIÓN) 

 

          (Mezcla de café) Una tienda vende dos tipos de café ,uno a 

$2.00 el kilo y el otro a $1.50 por la misma cantidad. El propietario de 

la tienda produce 50 kilos de un nuevo producto de café mezclando 

estos dos tipos y vendiéndolo a $1,60 el kilo ¿Cuántos kilos de café 

de cada tipo deberá mezclar para no alterar los ingresos? 

Aplico Método de reducción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIO  

 

          Este proyecto es de gran importancia didáctica, ya que este brinda 

a los docentes para una mejor enseñanza y entendimiento de los 

estudiantes, con este se busca adquirir resultados con datos reales y que 

se puedan verificar el cumplimiento de los objetivos con altos estándares 

para una educación de calidad, tanto para un excelente desempeño de 

enseñanza profesional del docente, ya que este proyecto le servirá como 

instrumento guía, así los estudiantes alcanzaran un aprendizaje más 

avanzado y amplio.  

          Otro conocimiento de gran importancia para el proyecto es 

justamente la innovación destinada a la mejoría de la educación, ya que  

ninguna organización (pública o privada) ha afrontado antes esta 

problemática en forma determinada o completa, ni mucho menos han 

propuesto métodos o educaciones modernas que permitan resolver de 

una manera que pueda llamar más la atención del estudiante para que de 

esta manera capte de manera más rápida lo que le está enseñando – 

como la nuestra– el avance efectivo de las Destrezas con criterio de 

Desempeño y por ende los ejes del aprendizaje matemático.  

          Entre los beneficios que podemos mencionar sobre la aplicación de 

esta propuesta, podemos recalcar los siguientes:  

          Logran captar de forma sencilla lo que les plantea el docente, esto 

da a conocer el progreso del aprendizaje en los estudiantes.  

          Ayuda a que el estudiante se desenvuelva y muestre sus 

capacidades de forma activa en el salón de clases, por lo que el 

aprendizaje creativo se convierte en una rutina agradable.  

Disfrutan de gran potencial motivacional. Pero no solo adquieren nuevos 

conocimientos y desarrollan mejores habilidades, sino que además ayuda 

al que el estudiante se sienta motivado por los logros alcanzados.  



 
 

 

          Avivan la observación, el compañerismo, la atención, la 

puntualidad, las capacidades lógicas, la seguridad en sí mismo, la 

imaginación, la perseverancia, las capacidades científicas, el respeto, los 

conocimientos, las habilidades, la iniciativa, la disciplina, la tenacidad, la 

responsabilidad, la audacia, la cooperación, la lealtad, etc.  

          Rompen con los esquemas de la clase, del papel autoritario y 

comunicador del docente, ya que los estudiantes generan potenciales 

creativos.  

          Aumentan el nivel de instrucción independiente de los estudiantes y 

el docente tiene la posibilidad de analizar, de un modo más meticuloso, la 

asimilación del contenido impartido.  

          Permiten la adquisición, la ampliación y profundización del tema o 

conocimientos, combina la teoría y la práctica de forma dinámica y activa 

durante su vida estudiantil.  

 

POLÍTICAS DE APLICACIÓN  

 

          La aplicación de esta propuesta didáctica se bajó medidas 

solicitadas para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, las 

características del diseño de guías de técnicas lúdicas, así como la 

oportuna estructura que la técnica lúdica.  

Entre las políticas a seguir tenemos:  

➢ Seguimiento minucioso de la estructura didáctica de la guía que se 

está creando.  

➢ Uso de Tics que se acoplen a la estrategia que queremos 

implantar.  

➢ Continuar la adecuación de los recursos didácticos hasta llegar al 

diseño personalizado de tutoriales, vídeos, blogs que ayuden a una 

mejor enseñanza.  



 
 

 

➢ En cada etapa del proceso buscar un correspondiente uso de las 

fases y tiempos  

CONCLUSIONES  

 

➢ La guía didáctica de desarrollo del pensamiento creativo 

matemático, realmente ayuda a los estudiantes a desarrollar su 

creatividad y pensar de manera crítica por medio de juegos 

didácticos. 

➢  Los estudiantes con esta guía podrán realizar de manera más 

eficiente la resolución de problemas. 

➢ El educando tiene un material de apoyo en la cual basar su 

planificación de clases. 

➢ El uso de Guías didácticas de Técnicas Lúdicas, permitirá un 

progreso metodológico más conforme con la realidad educativa 

existente, ejecutando destrezas del desarrollo del pensamiento 

que permitan el vínculo con los ejes de aprendizaje en el área de 

Matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

SOLUCIONARIO 

DE TÉCNICAS LÚDICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 1  

IDENTIFICAR  EN LA SOPA DE LETRAS LOS ELEMENTOS DE UN 

SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES DE PRIMER GRADO CON DOS 

INCÓGNITAS  

 

 
ÁLGEBRA ,COEFICIENTE,ECUACIÓN,IGUALACIÓN, LINEAL ,MÉTODO. 

REDUCCIÓN,SISTEMAS,SUSTITUCIÓN 

 

 



 
 

 

 

              Fuente: (Bautista , 2015) 
              Elaborado por: FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ 
 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 2 

IDENTIFICAR  EN LA SOPA DE LETRAS LOS ELEMENTOS DE 

ECUACIONES LINEALES DE PRIMER GRADO CON DOS 

INCÓGNITAS  

 

 
ECUACIÓN, TRANSPOSICIÓN, ALGEBRAICO, INCÓGNITA, TÉRMINO, 

COEFICIENTE  

 



 
 

 

 

              Fuente: (Bautista , 2015) 
              Elaborado por: FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 3 

 

IDENTIFICAR EN LA SOPA DE LETRAS LOS ELEMENTOS DE 

ECUACIONES LINEALES DE PRIMER GRADO CON DOS 

INCÓGNITAS (MÉTODO GRÁFICO) 

 



 
 

 

 

   

 

Fuente: (Sánchez Luna , 2013) 
Elaborado por: FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 4 

 

IDENTIFICAR  EN EL CRUCIGRAMA LOS ELEMENTOS DE 

ECUACIONES LINEALES DE PRIMER GRADO CON DOS 

INCÓGNITAS  

 

 

 

Elaborado por: FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ 

 



 
 

 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 5 

IDENTIFICAR  EN EL CRUCIGRAMA LOS ELEMENTOS DE 

ECUACIONES LINEALES DE PRIMER GRADO  

 

  Fuente: (LOPEZ , 2015) 
  Elaborado por: FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ 
 

 



 
 

 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 6 

RESOLVER EL SISGUIENTE SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS (MÉTODO DE 

SUSTITUCIÓN) 

Cierta persona debe recorrer 37 km para ir a su trabajo, viaja en 

autobús y después en tren, tardando un total de 45 minutos. Estima 

que el tren viaja a un promedio de 60 km/h y el autobús a solo 28 

km/h. ¿Qué distancia recorre en cada medio de transporte? 

Ec1    x/28 + y/60 = 0.75                                    V = 
𝑑

𝑡
        Ec2   x + y= 37  

Ec2    x + y= 37                                                    d = v. t           x + 30 = 37 

Aplicando  Método de Sustitución:          t= 
𝑑

𝑣
               x = 37 – 30 

Despejo x de Ec2                                       

Ec2  x + y = 37 

 

Remplazo  en Ec1                                                Comprobación: 

Ec1 
𝑥

28
 + 

𝑦

60
 = 0.75                                                 Ec1  

𝟕

𝟐𝟖
 + 

𝟑𝟎

𝟔𝟎
  = 0.75 

−𝑦+37

28
  +

𝑦

60
 = 0.75                                                    

1

4
 + 

 1

  2
  = 0.75 

𝟏𝟓(−𝒚+𝟑𝟕)+𝟕𝒚

𝟒𝟐𝟎
  = 0.75                                              0.25 + 0.5 = 0.75 

-15 y + 555 + 7y =315                                                         0,75 = 0,75 

-15y + 7y = 315-555                                                Ec2   x + y = 37 

- 8 y = - 240                                                               7 + 30 =37      

  

  Remplazo                                 en Ec2                                       

 
 
Fuente: (Reyes Flores , 2013, p. 5) 
Elaborado por: Fernando Hidalgo Dominguez 
 
 
 
 

x= - y + 37 

x= - y + 37 

y= -240/-80  

y= 30  

37 = 37 

X = 7 



 
 

 

 
 
 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 7 

RESOLVER EL SIGUIENTE SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES DE 

PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS (MÉTODO DE 

SUSTITUCIÓN) 

          Los miembros de una fundación desean invertir $18000 en dos 

tipos de seguros que pagan dividendos anuales del 9% y 6% 

respectivamente. ¿Cuánto deberá invertir en cada tasa si el ingreso debe 

ser equivalente al que produciría al 8% la inversión total? 

Aplico Método de Sustitución:                    remplazo y = 6000 en Ec1 

 EC1      x + y = 18000                                 EC1      x + y = 18000 

EC2      0.09x + 0.06y = 0.08 (18000)           EC2     x + 6000= 18000                                            

EC1      x + y = 18000                                      x = 18000 - 6000 

 EC2    0.09x + 0.06y = 1440                   

De Ec1 despejo   x:                        Ec2  0.09 (12000) + 0.06 (6000) = 144 

Ec1       x + y = 18000                                              1080 + 360 = 1440 

Ec1       x + y = 18000                                                         1440 = 1440 

 

 Reemplazo                               en Ec2           Verificación en EC 

0.09 (-y + 18000) + 0.06 y = 1440                     x + y = 18000                       

- 0.09y + 1620 + 0.06y = 1440                          12000 + 6000 = 18000 

- 0.09y + 0.06y = 1440-1620 

- 0.03y = 180 

y = - 180/ - 0.03    

 

 

 

Fuente: (Reyes Flores L. , 2013, p. 6) 
Elaborado por: Fernando Hidalgo Dominguez 
 
 
 

x= - y + 18000 

x= - y + 18000 

 y =6000 

x = 12000 

18000 = 18000 



 
 

 

 
 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 8 

RESOLVER EL SISGUIENTE SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

DE PRIMER GRADO CON DOS INCOGNITAS (MÉTODO DE 

IGUALACIÓN) 

          Los boletos de admisión a un cine valen $4 para adultos y $3 para 

estudiantes. Si se vendieron 810 boletos y los ingresos totales fueron 

$2853, ¿Cuántos boletos de adultos y cuantos de estudiantes se 

vendieron? 

Ec1    x + y = 810 

Ec2   4x + 3y = 2853                                                  - y + 810 = 
−𝟑𝒚+𝟐𝟖𝟓𝟑

𝟒
 

De Ec2 despejo x:                                               4 (- y + 810) = - 3y + 2853 

4x = -3y + 2853                                                    - 4 y + 3240 = - 3y + 2853  

                                                                                  -4y + 3y = 2853 - 3240 

                                                                                    -y = - 387 

Remplazo y= 387 en: 

x = - y + 810  

x = - 387 + 810  

 

Comprobación: 

Ec1   x + y = 810                                           Ec2   4x + 3y =2853 

423 + 387 = 810                                           4(423) + 3(387) =2853 

                                                                      1692 + 1161= 2853 

 

 

Fuente: (Flores, 2013) (Reyes Flores, 2013, p. 5) 
Elaborado por: FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ 
 

x= - y + 810 

 

x = 
−𝟑𝒚+𝟐𝟖𝟓𝟑

𝟒
 

 

X= 423 

x= x 

 

y=387 

810 = 810 

 2853 =2853 

 



 
 

1 
 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 9 

RESOLVER EL SISGUIENTE SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS (MÉTODO DE 

IGUALACIÓN) 

 

          En un corral hay 50 animales entre conejos y gallinas, si el total de 

patas es 154 ¿Cuántos conejos y gallinas hay? 

x = conejos  

y = gallinas  

Aplico método de Igualación:                   De Ec1 despejo x     

Ec1   x + y = 50                                            x + y = 50           

Ec2   4x + 2y = 154 

                                                                     De Ec2 despejo x 

 

−𝑦+50

1
 =

−𝑦+77

2
                                4x + 2y = 154 

2(- y + 50) = - y + 77                                    4x = - 2y + 154 

-2y + 100 = -y + 77                                     x=   
−2𝑦+154

4
 

-2y + y = 77 - 100 

-y = -23 

                                                  Remplazo                          en  

                                                            x = - y + 50        Comprobación: 

   Respuesta:                                         x = -23 + 50       Ec1 x + y = 50      

                                                                                           27 + 23 = 50  

 

 

 Ec2 4 x + 2y = 154                4(27) + 2(23) = 154 

 
Fuente: (Ministerio de Educacion, 2013, p. 48) 
 Elaborado por: Fernando Hidalgo Dominguez 
 
 

 

x = x 

 

y = 23 

x = - y + 50 

 

x =
−𝒚+𝟕𝟕

𝟐
 

y = 23 x = - y + 50 

 

x = 27 X = 27 Conejos 

 
y = 23 Gallinas 

 

50= 50 

154= 154 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA No 10 

RESOLVER EL SISGUIENTE SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES 

DE PRIMER GRADO CON DOS INCÓGNITAS (MÉTODO DE 

REDUCCIÓN) 

 

          (Mezcla de cafés) Una tienda vende dos tipos de café, uno a 

$2.00el kilo y el otro a $1.50 por la misma cantidad. El propietario de la 

tienda produce 50 kilos de un nuevo producto de café mezclando estos 

dos tipos y vendiéndolo a $1,60 el kilo ¿Cuántos kilos de café de cada 

tipo deberá mezclar para no alterar los ingresos? 

Aplico Método de reducción  

Datos  

x= kilos de café de $2 =? 

y =kilos de café de $1.50 =?  

 

Ec1     x + y =50;                                               Ec1   (2)      x + y =50                     

Ec2    2x +1.5y =50 (1.60)                                 Ec2   (-1)     2x + 1.50y= 80      

Remplazo y en Ec1 

x + y =50                                                               2x      +        2y   =   100 

x + 40 =50                                                           -2x       -       1.50y = -80                                                                                                   

x=50 – 40                                                                               0.5y   =     20 

                                                                                       y=      20 /0.5 

 Ec1 x +y= 50                                                                  y =          40     

 10 + 40 = 50                                         

                           

Verificación 

  Ec2     2x   + 1.5 y = 80      2(10) + 1.5 (40) = 80  

 

 

  Fuente: (Arya & Lardner, 2009, p. 158) 
  Elaborado por: Fernando Hidalgo Dominguez 
 

y= 40 kilos de café de 1.50 

 

X=10 

50 = 50 

80 = 80 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

TÉCNICAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO EN ECUACIONES DE 
PRIMER Y SEGUNDO GRADO. 
PROPUESTA: GUÍA DIDÁCTICA DE TÉCNICAS L´´UDICAS EN EL DESARROLLO DE JUEGOS 
MATEMÁTICOS 

Nombre del estudiante ( DAVID FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera  

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas integradores e 
inclusivas 

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 
educativas y 
didácticas 
contemporáneas 
del aprendizaje 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

. APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 
MSc. Jorge Encalada Noboa 

         Docente Tutor 

     C.I. No. 0997135159 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación ✓    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  ✓   

Planteamiento del Problema ✓   

Justificación e importancia  ✓   

Objetivos de la Investigación ✓   

Metodología a emplearse ✓   

Cronograma de actividades  ✓   

Presupuesto y financiamiento ✓   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICO 

 
                                                                                                     Guayaquil,  Octubre del 2018 
 
SR. (SRA) 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, MSc. JORGE ENCALADA NOBOA docente tutor del trabajo de titulación, DAVID 

FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ, C.I. 0910459643 estudiante de la Carrera FISICO-

MATEMÁTICO comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario  13:30 A 15:00 los día Lunes y Miércoles del mes de Octubre a 

Diciembre. 

 
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, 
 
 
______________________________                                 ___________________________ 
David Fernando Hidalgo Domínguez                                  MSc. Jorge Encalada Noboa 
C.I. No. 0910459643                                   Docente Tutor 
                                                                                                            C.I. No. 0997135159 

 
                                              
 
Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. JORGE ENCALADA NOBOA 
Tipo de trabajo de titulación: TESIS 
Título del trabajo: Técnicas Lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo  
en ecuaciones lineales y cuadráticas. 
 

 

 

 
______________________________                                 ___________________________ 
David Fernando Hidalgo Domínguez                                  MSc. Jorge Encalada Noboa 
C.I. No. 0910459643                                   Docente Tutor 
                                                                                                            C.I. No. 0997135159 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR 

FIRMA DEL  

ESTUDIANTE 

 
INICIO FIN 

1 

16-10-2018 Explicación del 

tema y  

propuesta 

enfocado al 

tema planteado 

11:30 13:00 Explicación en base 

a la línea de 

investigación y sub-

línea. 

  

2 

19-10-2018 Explicación del 

capítulo uno. 

11:30 13:00 Explicación en base 

a la guía oficial de la 

facultad. 

  

3 

26-10-2018 Revisión y 

corrección del 

capítulo uno, y 

cuadro de 

operacionalizac

ión 

11:30 13:00 Explicación de 

interlineados 1,5. 

Trabajar con las 

normas APA 

requerida en el 

manual. 

  

4 

30-10-2018 Explicación del 

capítulo dos, 

11:30 13:00 Explicación de tipos 

de investigación e 

instrumentos. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. JORGE ENCALADA NOBOA 
Tipo de trabajo de titulación: TESIS 
Título del trabajo: Técnicas Lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo  
en ecuaciones lineales y cuadráticas. 

 

 

 
______________________________                                 ___________________________ 
David Fernando Hidalgo Domínguez                                  MSc. Jorge Encalada Noboa 
C.I. No. 0910459643                                   Docente Tutor 
                                                                                                            C.I. No. 0997135159 

 
                                             

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

 

INICIO FIN 

5 

09-11-2018 Revisión y 

corrección del 

capitulo dos 

11:30 13:00 Explicación de las 

fundamentaciones 

del marco teorico y 

del marco legal 

  

6 

16-11-2018 Explicación del 

capítulo tres. 

11:30 13:00 Explicación en base 

a la guía oficial de la 

facultad, las 

modalidades de la 

investigación y 

métodos del mismo. 

  

7 

20-11-2018 Revisión del 

capítulo tres. 

Instrumento de 

recolección de 

datos. 

11:30 13:00 Explicación de las 

encuestas 

estructuradas y 

entrevistas. 

  

8 

29-11-2018 Revisión y 

corrección del 

capitulo tres. 

11:30 13:00 Indicadores de 

conclusiones y 

recomendaciones del 

mismo. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. JORGE ENCALADA NOBOA 
Tipo de trabajo de titulación: TESIS 
Título del trabajo: Técnicas Lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo  
en ecuaciones lineales y cuadráticas. 

 

 

 

 
______________________________                                 ___________________________ 
David Fernando Hidalgo Domínguez                                  MSc. Jorge Encalada Noboa 
C.I. No. 0910459643                                   Docente Tutor 
                                                                                                            C.I. No. 0997135159 

 
                                           

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

 

INICIO FIN 

9 

07-12-2018 Explicación del 

capítulo cuatro 

11:30 13:00 

 

 

Explicación en base 

a la guía oficial de la 

facultad. Indicadores 

de cómo elaborar la 

propuesta. 

  

10 

11-12-2018 Revisión y 

corrección en 

el capítulo 

cuatro. 

11:30 13:00 Explicación  de los 

métodos a darse en  

un resumen sobre la 

guía didáctica. 

  

11 

23-07-2018 Revisión final 

de todo el 

proyecto 

11:30 13:00 Verificación de 

páginas preliminares. 

  

12 

04-01-2019 Entrega del cd 

para urkund,  

11:30 13:00 Explicación de las 

encuestas 

estructuradas y 

entrevista 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 

 
Guayaquil, 30 de Agosto del 2018 
 
 
Sr.  
MSc. JORGE ENCALADA NOBOA 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
TÉNICAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO EN ECUACIONES 
LINEALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO del  estudiante DAVID FERNANDO HIDALGO 
DOMINGUEZ, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________  
MSc. JORGE ENCALADA NOBOA  
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. 0997135159 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FISICO-MATEMÁTICO 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: TECNICAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO EN ECUACIONES 
LINEALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO, PROPUESTA. GUIA DIDÁCTICA EN LA RESOLUCIÓN DE JUEGOS 
MATEMÁTICOS. 
Autor: DAVID FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 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 0.9 

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  

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  

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 9.9 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

______________________________________________     

MSc. JORGE ENCALADA NOBOA          

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I. 0997135159                                                                                  FECHA: 30 de Agosto del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FISICO-MATEMÁTICO 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc. JORGE ENCALADA NOBOA, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
DAVID FERNANDO HODALGO DOMINGUEZ, C.I. 0910459643, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación Especialización: Físico-Matemático. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “TECNICAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO 
DEL PENSAMIENTO CREATIVO EN ECUACIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS ; 
PROPUESTA. GUIA DIDÁCTICA EN LA RESOLUCIÓN  DE CUACIONES LINEALES Y 
CUADRÁTICAS”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 
programa antiplagio (URKUND) quedando el  2% de coincidencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSc. JORGE ENCALADA NOBOA 
C.I. 0997135159 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: TECNICAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO EN ECUACIONES 
LINEALES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO, PROPUESTA. GUIA DIDÁCTICA EN LA RESOLUCIÓN DE JUEGOS 
MATEMÁTICOS. 
Autor: DAVID FERNANDO HIDALGO DOMINGUEZ 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
MSc. ENRIQUE CABALLERO BARROS 
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. 0914210000                                                                FECHA:  19 DE MARZO DEL 2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FISICO-MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO - MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN            
CARRERA: FISICO-MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CNCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO - MATEMÁTICO 

 

 
 
 

ANEXO 14 



 
 

24 
 

 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 

 
 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS 
FERNANDO VIVERO” 

PARROQUIA POSORJA, PROVINCIA DEL GUAYAS 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el grado de implementación de 
estrategias metodológicas (TECNICAS LÚDICAS) en la institución por parte de 
los Directivos. 

1. ¿Considera usted que al fomentar el uso de las Tecnicas Lúdicas como 
estrategia innovadora, se beneficiará al correcto razonamiento en los 
estudiantes? 

2. ¿Considera importante que los maestros usen las Tecnicas Lúdicas a 
favor del estudiante? 

 

3. ¿Cómo percibe el nivel de aprendizaje, razonamiento en los educandos 
de la Institución que dirige? 

 

4. ¿Cuál sería el factor principal para que los educandos presenten 
dificultades en el aprendizaje matemático 

5. La Unidad Educativa cuenta con algún apoyo para incentivar a los 
educandos a razonar correctamente? 

 

6. Considera usted como autoridad, de los docentes a su cargo necesiten 
una actualización en pedagogía. 

 

7. Estaría usted como autoridad de acuerdo en implementar las Tecnicas 
Lúdicas en su institución. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE    A    LA UNIDAD EDUCATIVA                   
“LUIS FERNANDO VIVERO” 

PARROQUIA POSORJA, PROVINCIA DEL GUAYAS 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el grado de implementación de 
estrategias metodológicas (TECNICAS LÚDICAS) en la institución por 
parte de los Docentes. 

1. Estima Ud. Como Docente que se necesita material didáctico para 
ejecutar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Totalmente de acuerdo           ________ 
De acuerdo                              ________ 
Parcialmente de acuerdo        ________ 
En desacuerdo                        ________ 
Totalmente en desacuerdo     ________ 

2. En la Unidad Educativa Luis Fernando Vivero, es necesario que 
Ud. como docente apliquen nuevas estrategias didácticas para 
llegar a sus estudiantes. 

Totalmente de acuerdo          ________ 
De acuerdo                             ________ 
Parcialmente de acuerdo       ________ 
En desacuerdo                       ________ 
Totalmente en desacuerdo    ________ 

 

3. Considera Ud. Como docente que debería actualizar su pedagogía. 
Totalmente de acuerdo          ________ 
De acuerdo                             ________ 
Parcialmente de acuerdo        ________ 
En desacuerdo                       ________ 
Totalmente en desacuerdo    ________ 

 

 

4. Usted como docente considera que necesita una actualización en 
el área de matemáticas. 

Totalmente de acuerdo          ________ 
De acuerdo                             ________ 
Parcialmente de acuerdo       ________ 
En desacuerdo                       ________ 
Totalmente en desacuerdo     ________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 

5 .Usted ha escuchado sobre las tecnicas lúdicas. 
Totalmente de acuerdo           ________ 
De acuerdo                             ________ 
Parcialmente de acuerdo        ________ 
En desacuerdo                        ________ 
Totalmente en desacuerdo      ________ 

6. Considera usted que influiría de forma positiva las tecnicas lúdicas  
en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

Totalmente de acuerdo          ________ 
De acuerdo                             ________ 
Parcialmente de acuerdo       _________ 
En desacuerdo                       _________ 
Totalmente en desacuerdo     _________ 

7. Estaría Ud. Como Docente de acuerdo en implementar la estrategia 
pedagógica de las tecnicas lúdicas. 

Totalmente de acuerdo         ________ 
De acuerdo                            ________ 
Parcialmente de acuerdo      ________ 
En desacuerdo                      ________ 
Totalmente en desacuerdo    ________ 

8. Usted como Docente fomentaría las tecnicas lúdicas  entre las 
demás Instituciones Educativas. 

Totalmente de acuerdo         ________ 
De acuerdo                            ________ 
Parcialmente de acuerdo       ________ 
En desacuerdo                       ________ 
Totalmente en desacuerdo    ________ 

9. Usted como Docente estaría dispuesto en fomentar las tecnicas 
lúdicas  entre los Padres de Familia. 

Totalmente de acuerdo          ________ 
De acuerdo                             ________ 
Parcialmente de acuerdo       ________ 
En desacuerdo                        ________ 
Totalmente en desacuerdo     ________ 

10. Usted como Docente estaría dispuesto en fomentar las tecnicas lúdicas  
en la Comunidad de la Parroquia Posorja. 

Totalmente de acuerdo          ________ 
De acuerdo                             ________ 
Parcialmente de acuerdo        ________ 

En desacuerdo                        ________ 
Totalmente en desacuerdo      ________ 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS 
FERNANDO VIVERO” 

PARROQUIA POSORJA, PROVINCIA DEL GUAYAS 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el grado de participación de los 
estudiantes en el Área de Matemática  mediante estrategias metodológicas 
(TECNICAS LUDICAS) en la Institución. 

1. ¿Cree usted que las clases de Matemáticas es monótona y aburrida? 
                Totalmente de acuerdo       ________ 
                De acuerdo                          ________ 
                Parcialmente de acuerdo     ________ 
                En desacuerdo                     ________ 
                Totalmente en desacuerdo  _________ 

2. ¿Usted qué tanto de estudio le dedicas a la asignatura de Matemática? 
Totalmente de acuerdo         ________ 
De acuerdo                            ________ 
Parcialmente de acuerdo       ________ 
En desacuerdo                       ________ 
Totalmente en desacuerdo     ________ 

3. ¿Le gustaría a usted, que los docentes del Área de Matemática, apliquen 
dinámica y estrategias para el aprendizaje?  

Totalmente de acuerdo         ________ 
De acuerdo                            ________ 
Parcialmente de acuerdo       ________ 
En desacuerdo                       ________ 
Totalmente en desacuerdo     ________ 

4. ¿Usted como estudiante considera que los docentes necesitan una 
actualización en el área de matemáticas? 

Totalmente de acuerdo         ________ 
De acuerdo                            ________ 
Parcialmente de acuerdo      ________ 
En desacuerdo                      ________ 
Totalmente en desacuerdo   ________ 

5. ¿Considera  usted placentero, gozoso y alegre cuando participa en el 
juego con sus compañeros? 

Totalmente de acuerdo         ________ 
De acuerdo                            ________ 
Parcialmente de acuerdo      ________ 
En desacuerdo                      ________ 
Totalmente en desacuerdo   ________ 
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6. ¿Usted manifiesta sus ideas y respeta el punto de vista de los 
demás mientra juega? 

Totalmente de acuerdo         ________ 
De acuerdo                            ________ 
Parcialmente de acuerdo       ________ 
En desacuerdo                       ________ 
Totalmente en desacuerdo    ________ 

7. ¿Conoce usted sobre las tecnicas Lúdicas? 
Totalmente de acuerdo         ________ 
De acuerdo                            ________ 
Parcialmente de acuerdo      ________ 
En desacuerdo                      ________ 
Totalmente en desacuerdo   ________ 

8. ¿Cree usted que las tecnicas Lúdicas mejoraran la comunicación y 
relación entre estudiante? 

Totalmente de acuerdo         ________ 
De acuerdo                            ________ 
Parcialmente de acuerdo      ________ 
En desacuerdo                      ________ 
Totalmente en desacuerdo   ________ 

9. ¿Usted realiza como estudiante actividades lúdicas en su rato de 
ocio? 

Totalmente de acuerdo         ________ 
De acuerdo                            ________ 
Parcialmente de acuerdo       ________ 
En desacuerdo                       ________ 
Totalmente en desacuerdo    ________ 

10. ¿Cree usted que un sistema de ecuaciones lineales y cuadráticas 
sirve para solucionar problemas de la vida diaria? 

Totalmente de acuerdo         ________ 
De acuerdo                            ________ 
Parcialmente de acuerdo      ________ 
En desacuerdo                      ________ 
Totalmente en desacuerdo   ________ 
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matriz de operación de las variables. La Investigación realizada tiene un enfoque 

cuantitativo, cualitativo y está basada en métodos tanto empíricos, como estadísticos 

que permiten una recopilación adecuada de datos y una interpretación acorde para la 

identificación de la problemática y el desarrollo a su vez de la propuesta.   La 

investigación es exploratorio los cuales sustentan los resultados obtenidos durante 

todo el proceso del proyecto, la factibilidad de la propuesta como solución acorde a la 

problemática planteada.   
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