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RESUMEN 
 

     Con este Proyecto de investigación ofrezco al docente una guía de 
trabajo, detallando normas y especificaciones que se deberían tomar para 
un buen aprendizaje, logrando así que tanto docentes como estudiantes 
mejoren su entorno, aumentando la calidad de la educación que se brinda 
a los estudiantes y proporcionando un mejor servicio a la comunidad 
dándoles herramientas que le permitan incrementar sus conocimientos de 
manera fácil, rápida y eficaz a través de la utilización de una guía con 
criterios de desempeño. Este proyecto ha sido planteado de tal forma que 
no cree conflictos de ningún tipo, sino que proporcione soluciones rápidas 
y concretas a la falta de métodos educativos y a los problemas generados 
en el desarrollo de la clase, por eso la aplicación de las destrezas con 
criterio de desempeño deberán ser acciones del “saber hacer” que los/las 
docentes deben desarrollar en sus estudiantes para que el aprendizaje 
sea significativo.  
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ABSTRACT 

 With this research project I offer the teacher a work guide, detailing 
standards and specifications that should be taken for a good learning, 
making both teachers and students improve their environment, increasing 
the quality of education provided to students and providing a better service 
to the community giving them tools that allow them to increase their 
knowledge easily, quickly and efficiently through the use of a guide with 
performance criteria. This means that this project has been designed in 
such a way that it does not create conflicts of any kind, but rather provides 
quick and concrete solutions to the lack of educational methods and the 
problems generated in the development of the class, that is why the 
application of the skills with performance criteria should be "know-how" 
actions that teachers must develop in their students so that learning is 
meaningful. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tema estudiado, Uso de Técnicas Lúdicas en el Área de Matemática 

en los estudiantes del 8vo año ha recibido una evidente atención en los 

últimos años, este aumento se debe esencialmente a la constatación de 

su importancia en el desarrollo infantil y en el posterior funcionamiento 

social y psicológico. Existe un alto grado de conformidad de los 

estudiosos en la idea de que las relaciones entre iguales en la infancia 

contribuyen al desarrollo interpersonal y proporciona oportunidades 

ideales para el aprendizaje de habilidades específicas que no pueden 

lograrse de otra manera ni en otros momentos. 

Cuando el razonamiento produce un efecto sobre una emoción 

negativa, la respuesta se encuentra en la mezcla de algún otro 

sentimiento o en la adición de algún poderoso instinto. Por ejemplo, las 

cosas provocan menos cuando se está bien físicamente. El cuerpo está 

lleno de vitalidad y sostiene al débil razonamiento contra la amenaza de 

una explosión emocional. 

Habilidad para tratar las propias emociones: Ayuda a reconocer las 

emociones personales, a ser conscientes de cómo las emociones influyen 

en el comportamiento y a manejarlas de forma apropiada. Las grandes 

emociones, como la ira o la tristeza, pueden tener efectos negativos en la 

salud si no se responde a ella en forma adecuada.  

La educación de un niño debe tener en cuenta multitud de 

aprendizajes, pero no podemos olvidar la importancia del bienestar 

afectivo y el desarrollo de la autoestima. Con el paso de los años veremos 

que los aprendizajes son relativamente fáciles de recuperar, pero los 

daños o los problemas en el área afectiva son más difíciles de corregir. 

Los diferentes estados afectivos no se pueden manejar directamente y 

hay que hacerlo mediante los procesos cognitivos y la acción. Esto 

supone implicaciones prácticas de gran importancia. Por ejemplo, si ha 

reñido con un compañero, el niño no está en disposición de quererle por 
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mucho que le invitemos a que lo haga, podrá darle un beso o la mano, 

pero no le puede querer.  

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas, delimitación, planteamiento y evaluación del problema, objetivos 

de la investigación: General y específicos, preguntas de interrogación y la 

justificación, cuadro de operacionalización de variables. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación 

teórica, fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y 

legal. Al finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta, análisis e 

interpretación de los resultados: Se encontrará las preguntas,  los 

cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al finalizar el 

Capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

 

Capítulo IV: La Propuesta contemplará un análisis a fondo de este 

trabajo de tesis además de los objetivos, los aspectos teóricos, factibilidad 

de su aplicación, descripción y estrategias utilizadas para su 

implementación.    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación   

   

    

     

     El sistema educativo español en la Ley Orgánica 2/2016, de 3 de 

mayo, de Educación (LOE, Ministerio de Educación y Ciencia, 2016), 

establece que la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) forma parte de 

la educación básica obligatoria y gratuita, constando de cuatro cursos 

académicos. 
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     Para esto se establecieron los contenidos mínimos del currículo, entre 

ellos la enseñanza de la matemática como parte fundamental en la 

educación la que cubriría necesidades específicas como son: el cálculo, 

álgebra, geometría, funciones, gráficas, estadística y probabilidad. 

 

     Todo esto considerando el juego como un instrumento renovador para 

el aprendizaje de la matemática o cualquier otra área, aplicándolo a la 

realidad española. Tomando en cuenta que introducir la actividad lúdica 

en el aula de clases no tiene que ser considerada una experiencia 

traumatizante tanto para docentes como para estudiantes, sino más bien 

como una herramienta que facilitaría el aprendizaje mediante el estudio 

de casos prácticos aumentando así la calidad del rendimiento escolar.    

 

     En las sociedades modernas algunas tienen los recursos y 

conocimientos ilimitados para construir industrias; otras para producir 

organismos transgénicos;  atender enfermedades físicas y mentales entre 

otros. También hay países que cuentan con expertos que propongan 

ideas para no agotar rápidamente las reservas de agua dulce del planeta 

pero todo esto parte de una educación bien estructurada, adecuada al 

estudiante y a su entorno. 

 

     En Ecuador se han creado leyes que regulen el nuevo aprendizaje 

orientando al docente a capacitarse continuamente creando instituciones 

que promuevan un encuentro y un diálogo con los organismos nacionales 

con miras a las necesidades y compromisos frente a la información, la 

ciencia, el conocimiento, la innovación tecnológica en el país de cara al 

presente y al futuro. 

 

     El Colegio "Tránsito Amaguaña", es una institución que brinda 

educación a la comunidad, en ella se utilizan procesos tradicionales de 

enseñanza, la unidad educativa está ubicada en un sector urbano 
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marginal de Guayaquil donde la mayor parte de la población son 

migrantes de las Provincias de Manabí, Esmeraldas y los Ríos. 

1.1.1 Situación conflicto 

     El “Rendimiento Escolar” no es un equivalente de la “Calidad Escolar” 

sino más bien un componente de esta última, teniendo en cuenta esto se 

puede decir que la calidad escolar responde a las necesidades de la 

sociedad. 

     Estudios realizados indican que el rendimiento escolar es afectado por 

el estatus social, antecedentes escolares, infraestructura escolar, 

formación del docente, condiciones de trabajo del docente, percepción del 

docente sobre el éxito o fracaso del estudiante, contexto familiar entre 

otros. 

     Teniendo como resultado que los estudiantes que perciben la 

institución educativa como un lugar amigable para aprender, jugar y hacer 

amistades obtienen mayores puntuaciones que aquellos que lo 

consideran como un lugar rígido al cual solo se van a memorizar ciertos 

conceptos. 

     Otros estudios demuestran que Ecuador hace más de 8 años figuro 

entre los países con más baja puntuación en las pruebas SERCE 

(Segundo estudios regional comparativo y explicativo) y que no 

alcanzaron la media en el desarrollo educativo, estos resultados 

impusieron en el país la necesidad de mejorar la estructura educativa. 

     Surge la necesidad del docente para capacitarse y buscar técnicas que 

aumente la calidad del rendimiento escolar, mejorando no solo la 

percepción que tienen los estudiantes de su docente, sino también la 

proyección de los conocimientos adquiridos frente a la sociedad en 

general. 

1.1.2 Hecho Conflicto 
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     La baja calidad  en el rendimiento escolar de los estudiantes del octavo 

año de la Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” en el área de 

matemática, es provocada en su mayoría por factores socio-económicos o 

socio-culturales ocasionando que la mayor parte de ellos reprueben el 

año escolar o deserten, en esto inciden las falencias al dictar las clases 

además de la falta de técnicas que posibiliten un aprendizaje significativo. 

     El alto índice de deserción escolar o perdida de año debido al poco o 

nulo entendimiento de esta materia nos hace reflexionar en la importancia 

de cambiar los métodos de enseñanza, es decir que se puede seguir 

pensando que la matemática no solo se aprende practicando o realizando 

un sin número de ejercicios esto conduce, algunas veces, a que los 

estudiantes pierdan el interés por la materia, se desmotiven y hasta 

lleguen a odiarla.  

     La finalidad de las matemáticas es que debe preparar al estudiante a 

afrontar su realidad, para que entienda, aprecie y se adapte al entorno 

donde vive. De la misma forma, el estudiante desarrollara su carácter 

creativo, crítico y constructor de su propio conocimiento. 

     La forma como se den los cambios en la actualidad exige un docente 

más comprometido con su profesión y con su quehacer en el aula de 

clase. Por eso la formación del docente de matemática debe resguardar 

no sólo el saber de la doctrina en que se maneja sino también el 

cómo  debe enseñarse. Debe existir una unión entre la disciplina y el 

conocimiento didáctico del saber, como objeto de enseñanza. Esto debe 

ser formado en todas las asignaturas, sobre todo la matemática. 

     Para impartir materia se debe tener como propósito fundamental 

proporcionar al estudiante oportunidades de aprendizaje que le permitan 

explorar, experimentar y desarrollar nuevas habilidades y destrezas 

necesarias para su actuación eficaz y constructiva en el aula.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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     Al mismo tiempo solucionar problemas didácticos propios del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la matemática; elaborar, discutir y/o 

unidades didácticas tomando en consideración los conceptos teóricos y 

prácticos proporcionados por la investigación; preocuparse de manera 

crítica y fundamentar su posición en relación con la problemática que gira 

en torno a la enseñanza - aprendizaje de la materia en todos sus 

aspectos generales.  

     La necesidad de mejorar las Actividades lúdicas permitiendo cambiar 

la visión que tienen los estudiantes frente a esta materia, debido a la falta 

de técnicas innovadoras que brinden nuevas estrategias metodológicas al 

dictar una clase o al utilizar los materiales didácticos. 

     El fortalecimiento de las habilidades del pensamiento mediante la 

lectura de imágenes que amplíen la mente de los educandos, se ha 

demostrado que más del 75% de los estudiantes no posee hábitos de 

lectura por lo que no desarrollan sus capacidades sensoriales ni 

cognitivas a cabalidad, con este estudio se ayudará no solo a ellos sino 

también al docente en la labor del aprendizaje significativo. 

 1.2 Formulación y Sistematización del Problema  

     ¿Cómo influye el uso de las técnicas lúdicas en la calidad del 

rendimiento escolar en las operaciones matemáticas básicas dentro del 

conjunto de los números reales?  

 

1.2.1. Sistematización  

 

     Debido a la amplitud de este tema esta investigación será realizada 

exclusivamente al estudio de la influencia del uso de técnicas lúdicas en 

la calidad del rendimiento escolar específicamente en los estudiantes del 

8avo año de educación básica de la Unidad Educativa “Tránsito 

Amaguaña”.   
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     Este trabajo planteado de forma clara y precisa, receptándose 

rápidamente las ideas principales sobre las necesidades de los 

estudiantes y docentes. El tema de investigación está delimitado y la 

descripción del problema es concreta en todos sus aspectos, tanto en los 

teóricos debido a los términos utilizados como al universo donde va 

dirigido.  

     Los problemas más evidentes son la carencia del uso de técnicas que 

faciliten la planificación de la clase tornándola más didáctica, tomando en 

cuenta el entorno en que viven los estudiantes de la Unidad Educativa 

Tránsito Amaguaña y la influencias que esta ejerce en cada uno de ellos. 

 

     Este proyecto está relacionado con la necesidad de incrementar los 

niveles de enseñanza – aprendizaje y las ventajas que esta puede brindar 

al mejoramiento de la educación básica superior de forma general, es 

decir; 

 

     Los estudiantes mejorarían la manera de realizar sus tareas, los 

docentes perfeccionarían su cátedra, además tendrían una herramienta 

para mantenerse actualizados mejorando los instrumentos curriculares 

siendo estos los puntos más relevantes en este estudio. Por ende ha sido 

planteado de forma original proporcionando a los docentes una 

herramienta que mejore la calidad de la educación en esta institución. 

 

 1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General 

 

     Determinar la influencia del uso de técnicas lúdicas en el rendimiento 

escolar en el área de matemática en los estudiantes del octavo año de la 

Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”, mediante un estudio de 

campo, análisis estadísticos para desarrollar una Guía Didáctica sobre el 

uso de técnicas lúdicas. 
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1.3.2. Específicos 

 

 Determinar la influencia del uso de técnicas lúdicas mediante, la 

utilización de método científico es decir el estudio de todos y cada 

uno de los miembros del curso. 

 

 Analizar el aumento o disminución de la calidad del rendimiento 

escolar mediante encuesta a docentes, estudiantes, análisis 

estadísticos. 

 Evaluar el uso de técnicas lúdicas probando su efectividad mediante 

ejercicios dentro del aula de clases. 

 

 1.4. Justificación e importancia  

     Este proyecto es conveniente porque ayudará  a generar cambios en 

la educación ecuatoriana proporcionando al docente nuevas estrategias y 

técnicas metodológicas que lo ayuden en el desarrollo intelectual del 

estudiante de manera integral basándonos en la necesidad de mejorar la 

calidad del rendimiento escolar en la institución educativa. 

 

     La importancia de este proyecto para la comunidad educativa se ve 

reflejada en el crecimiento armónico, sensitivo e intelectual de los 

estudiantes, proporcionándoles la seguridad que necesitan dentro del aula 

de clases, ya que hoy en día es necesario generar personas capaces de 

realizar diferentes actividades sobre todo que sepan desenvolverse de 

manera eficiente. 

 

     Además se implementará nuevas metodologías en la enseñanza-

aprendizaje tornando una clase tradicional en algo más participativo sobre 

todo en el momento de impartir la materia de matemática, beneficiándose  

por la creación de herramientas y actividades de carácter didáctico, las 
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cuales permitirán al niño desarrollar su propio aprendizaje de manera 

significativa. 

      

     Se puede considerar a la matemática como un verdadero juego que 

presenta el mismo tipo de estímulos y de actividad que se da en el resto 

de los juegos intelectuales pues se deben presentar reglas además de 

estudiar jugadas fundamentales, experimentando, observando a fondo las 

partidas de los grandes jugadores y sus mejores teoremas. 

 

     El estudio de este proyecto está relacionado con el avance educativo y 

las ventajas que esta puede brindar al aumento de la calidad del 

rendimiento escolar en la institución educativa, es decir; los estudiantes 

mejorarían la forma en que desarrollan sus tareas y los docentes sus 

clases sin necesidad de salir de sus casas, además tendrían una 

herramienta para ejercitar sus mentes mejorando los instrumentos 

curriculares. 

 

      Por ende las estrategias creativas que se implementarían estarán 

sujetas a cambios, de acuerdo al entorno en que se desenvuelvan los 

estudiantes. La necesidad de lograr en ellos un aprendizaje significativo 

sobre todo de las matemáticas ha generado la necesidad de buscar 

nuevos métodos, técnicas y formas, para que este proceso sea más 

didáctico y dinámico entre el docente y el estudiante.  

 

     De aquí parte la necesidad de realizar este proyecto, el cual generará  

herramientas que ayuden a mejorar la calidad del rendimiento escolar en 

los estudiantes de 8avo año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Tránsito Amaguaña” de la ciudad de Guayaquil. 

 1.5. Delimitación del Problema 

Campo: Educación Básica Superior  

Área: Matemática   
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Aspecto: Científico   

Tema: Las técnicas lúdicas en la calidad del rendimiento escolar en las 

operaciones matemáticas básicas dentro del conjunto de los números 

reales.  

Propuesta: Diseño de una guía didáctica sobre  el  uso  de  técnicas  

lúdicas en las operaciones matemáticas básicas dentro del conjunto de 

los números reales. 

1.6.  Premisas de la Investigación 

1. Definición de técnicas lúdicas 

2. Influencias de las técnicas lúdicas en el desarrollo del rendimiento 

escolar. 

3. Influencia de los espacios de interacción lúdicos y de aprendizaje 

calidad del rendimiento escolar 

4. Uso de las técnicas lúdicas como estrategia didáctica para el 

desarrollo de competencias científicas. 

5. Definición de la calidad del rendimiento. 

6. El sistema educativo ecuatoriano respecto a la calidad del 

rendimiento escolar. 

7. Consecuencias del bajo rendimiento escolar. 

8. Recursos que se deben utilizar para incrementar la calidad del 

rendimiento escolar 

9. Razones por las que se debería diseñar una Guía Didáctica sobre 

el uso de técnicas lúdicas 

10. Beneficiaría que la Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 

obtendría con la elaboración de la guía didáctica 

 

1.6.1 Respuestas 

 

1. La utilización de herramientas eficaces en la enseñanza – 

aprendizajes para crear un ambiente armónico en el estudiante. 
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2. Sirve para desarrollar y fortalecer el aprendizaje ya que combina el 

tiempo con lo positivo del juego.  

 

3. Uno de los factores que se podrían suscitar es que el docente no 

desarrolle su creatividad, ya sea por la falta de equipos, material 

didáctico, de conocimiento sobre el tema expuesto o ambientes 

adecuados para la estimulación que los niños necesitan.  

 

4. La metodología usada por los docentes basadas en el lápiz y el 

papel no genera procesos lúdicos y atractivos para los niños, ya 

que, si un estudiante permanece solamente cumpliendo las 

órdenes del docente, realiza actividades que el mismo le ordena 

por obligación. 

 

5. Es alcanzar un nivel educativo superior al estimado, determinando 

así el tipo de conocimientos adquiridos por el estudiante. 

 

6. Los sistemas educativos y las políticas de los gobiernos e 

instituciones en materia de la enseñanza tienen, sin duda, una 

influencia notable en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

7. Cuando el rendimiento es inadecuado se generaliza y acaba 

generando elevados porcentajes de fracaso escolar, término con el 

que se conoce el abandono prematuro de la enseñanza o la no 

consecución del título obligatorio correspondiente. 

 

8. El entorno familiar, social y económico: implicación de los padres 

en la educación de los hijos, disponer de unos medios económicos 

suficientes, entorno adecuado para el estudio, entre otros. 
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9. Se debe Diseñar e implementar una estrategia didáctica para la 

enseñanza, señalar los pasos principales y la estructura básica 

para un buen aprendizaje, servirá de apoyo al docente 

proporcionándole ideas y pautas que le ayuden a ampliar su 

conocimiento. 

 

10. La institución tiene como misión formar bachilleres de calidad 

integral, la guía didáctica mejorara la calidad de enseñanza 

desarrollando la inteligencia enseñándoles a utilizar el pensamiento 

lógico que los conlleve al análisis crítico,  a la aplicación de 

destrezas creativas que se fusionen en una excelente 

personalidad, fundamentados con los mejores principios morales, 

identificados con nuestra realidad, capaces de solucionar 

problemas en sus campos de acción impulsando el avance 

científico y tecnológico,  y generando un trabajo productivo para 

contribuir al desarrollo de sí mismo y del país.  

 

 1.7 Operacionalización de las variables  

 

     Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es 

susceptible de medirse, es decir que se aplica a un grupo de personas u 

objetos los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la variable. 

Con esto tenemos las siguientes variables: 

 

CUADRO N° 1: VARIABLES 

Variable Independiente (Causa) Variable Dependiente 

(Consecuencia) 

Uso de técnicas lúdicas Calidad del Rendimiento Escolar 

FUENTE: Datos de la Investigación  

ELABORADO POR: Rudy Véliz Peña 
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Matriz de Operacionalización de las Variables 

CUADRO N° 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Uso de técnicas lúdicas  

 
 

 El juego 
 

 Definición de técnica 
Lúdicas 
 

 Tipos de técnicas Lúdicas  

 Influencias de las 
técnicas lúdicas en el 
rendimiento escolar 

 Uso de técnicas lúdicas 
en el desarrollo del 
pensamiento. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Calidad del 

Rendimiento Escolar 

 

 Bajo Rendimiento  
 
 
 

 Ámbito del calidad de la 
rendimiento escolar  

 Conocedores de la 
calidad del rendimiento 
escolar  

 Historia de la calidad del 
rendimiento escolar  

 La calidad del 
rendimiento escolar  

 En el entorno educativo 

 Realidad nacional sobre 
la calidad del rendimiento 
escolar 

 Casos sobre el aumento 

de la calidad del 

rendimiento escolar En 

otros países 

FUENTE: Datos de la Investigación  
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

 

LA PROPUESTA 

 Diseño de una guía 

didáctica sobre  el  uso  

 Diseño de una guía 
didáctica sobre el uso 
de técnicas lúdicas.  

 Importancia de una guía 
didáctica  

 La importancia del 
enfoque al diseñar una 
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de  técnicas  lúdicas en 

las operaciones 

matemáticas Básicas 

dentro del conjunto de 

los números reales. 

 

guía didáctica  

 La realidad internacional: 
casos  

 La realidad nacional y 
local 

FUENTE: Datos de la Investigación  
ELABORADO POR: Rudy Véliz Peña 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Marco Contextual 

     La calidad del rendimiento escolar en España sigue teniendo la tasa 

media de abandono con diferencias muy significativas entre las distintas 

comunidades autónomas y aparecen mayoritariamente relacionadas al 

contexto socioeconómico de los estudiantes. 

 

     El abandono escolar prematuro está afectando la gran promoción de 

titulados universitarios empleados en puestos de trabajo, ya que no 

cumplen con el nivel de conocimientos necesarios para dichas vacantes. 

 

     A fin de mejorar la percepción de la formación profesional como una 

alternativa válida al abandono escolar prematuro, España ha introducido 

nuevos programas de formación profesional básica, contemplado en la 

primera etapa de la educación secundaria a los estudiantes de 15 años de 

edad. 

 

     Esta reforma pretende ofrecer a los estudiantes más opciones 

educativas y mejorar la calidad de la formación profesional a partir de tres 

cambios cualitativos. 
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1. La mejora del nivel de competencias básicas en el currículo 

de la formación profesional. 

2. La reducción del número de profesores por clase para 

fomentar la tutoría y un seguimiento más personalizado. 

3. Introducción de la enseñanza a través de un enfoque de 

proyecto. 

 

     La Subsecretaria de Educación del Distrito de Guayaquil, como 

dependencia del Ministerio de Educación, profundiza y garantiza el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la educación.  

  

     En ejercicio de las facultades que confiere el artículo 226 de la 

Constitución de la República del Ecuador, lo dispuesto en el artículo 91 

del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural el 

acuerdo Ministerial Nº 020-12 de enero 25 del 2012, en los literales a), q), 

y z), del numeral 3 del Art. 31 del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación; 

 

     Autoriza a la Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña”, con código AMIE 

09H05461, ubicada en la Coop. Balerio Estácio Bloque 4 Mz. 24, 

parroquia Tárqui, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas cuya dirección 

distrital 09D08-Pascuales 2 – Educación, la legalización de la oferta 

educativa de los niveles de Educación Inicial Subnivel 2 (Grupo de 3 – 4 

años), Educación General Básica (1er a 10mo grados) y de Bachillerato 

General Unificado en Ciencias (1er a 3er cursos), en jornada matutina y 

vespertina desde el periodo lectivo 2016 – 2017 hasta el 2020 – 2021. 

 

     El Colegio Fiscal Mixto “Tránsito Amaguaña” ubicado en la parroquia 

Tárqui sector Urbano Marginal de la Ciudad de Guayaquil, tiene 10 años 

de creación y no cuenta con registros en el Área de Archivos que me 

permitan verificar el manejo de juegos lúdicos aplicados en el aula de 
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clases en el Área de Matemática teniendo en cuenta la importancia de los 

mismos para el correcto desarrollo del estudiante. 

 

     Utiliza procesos tradicionales de enseñanza para fomentar en los 

docentes y profesores el amor por la enseñanza-aprendizaje en las 

diferentes áreas de estudios incluyendo entre estas áreas a la 

matemática, siendo parte fundamental en el desarrollo meta-cognitivo del 

estudiante sobre todo en el octavo año de educación básica.   

     La actividad matemática ha tenido desde siempre un componente 

lúdico que ha sido el que ha dado lugar a una buena parte de las 

creaciones más interesantes que en él han surgido. La matemática y los 

juegos han entrelazado sus caminos muy frecuentemente a lo largo de los 

siglos. Es frecuente en la historia de las matemáticas la aparición de una 

observación ingeniosa, hecha de forma lúdica, que ha conducido a 

nuevas formas de pensamiento.  

 

     Con seguridad el mejor camino para despertar a un estudiante 

consiste en ofrecerle un intrigante juego, puzzle, rompecabezas, chiste, 

paradoja, pareado de naturaleza matemática o cualquiera de entre una 

veintena de cosas que los profesores aburridos tienden a evitar porque 

parecen frívolas.  

 

     Por su naturaleza la matemática es también un juego, si bien este 

juego implica otros aspectos, como el científico, instrumental, filosófico, 

que juntos hacen de la actividad matemática uno de los verdaderos ejes 

de nuestra cultura.  

 

    La matemática es un grande y sofisticado juego que, además, resulta 

ser al mismo tiempo una obra de arte intelectual, que proporciona una 

intensa luz en la exploración del universo y tiene grandes repercusiones 

prácticas. Si el juego y la matemática, en su propia naturaleza, tienen 
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tantos rasgos comunes, no es menos cierto que también participan de las 

mismas características en lo que respecta a su propia práctica.  

 

    Esto es especialmente interesante cuando nos preguntamos por los 

métodos más adecuados para transmitir a nuestros estudiantes el 

profundo interés y el entusiasmo que las matemáticas pueden generar y 

para proporcionar una primera familiarización con los procesos usuales de 

la actividad matemática. 

 

     Un juego comienza con la introducción de una serie de reglas, un 

cierto número de objetos o piezas, cuya función en el juego viene definida 

por tales reglas, exactamente de la misma forma en que se puede 

proceder en el establecimiento de una teoría matemática por definición 

implícita. El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste en su 

potencia para transmitir al estudiante la forma correcta de colocarse en su 

enfrentamiento con problemas matemáticos. 

 

     Los juegos sirven al docente para motivar su clase, hacerlas amenas, 

interesantes, atrayentes, activas y dinámicas; estimular las 

manifestaciones psíquicas en el desarrollo de sus funciones orgánicas, 

mentales y fisiológicas. El juego en el estudiante convierte todo lo 

aprendido en una habilidad disponible a ser aprovechado en el proceso 

educativo. El juego constituye una natural descarga del exceso de energía 

que posee el niño por sus propias características.  

 

Cañizares, J. (2014) afirma: 

El juego, es fundamental para la educación en la etapa primaria. 
No podemos olvidar que la actividad lúdica es el vehículo ideal 
para conducir el proceso de enseñanza – aprendizaje. El juego es 
un recurso imprescindible en esta etapa como herramienta 
didáctica. (p. 25) 
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     Para nadie es desconocido que la mayor parte de la vida del niño la 

dedica al juego, a través del cual canalizan sus energías, por ello se suele 

afirmar que el jugar es la esencia del niño, además se puede decir que no 

existe mejor ejercicio para el niño, que el juego, convirtiéndose en una 

verdadera gimnasia. 

  

     Según el Ministerio de Educación, en el DCN, (2015: 48), considera 

afirma que: “El juego en los primeros años debe ser libre, espontáneo, 

creado por el niño y a iniciativa de él. El niño puede y sabe jugar a su 

nivel y con sus propios recursos”. 

Calero Pérez, editorial TINEO CAMPOS, L. 2013 
 

La importancia de los juegos radica en la actualidad en dos 
aspectos: Teórico Práctico y Evolutivo Sistemático, es decir, que 
debe guiar a los alumnos en la realización armónica entre los 
componentes que hacen intervenir al movimiento y la actividad 
musical. (p. 18) 
 
 

     Todo ser humano, desde sus primeros años de vida y por su 

naturaleza activa, necesita del juego para ir construyendo su propia 

identidad. En los primeros años, el juego es sensorio motor lo que le 

permite un despliegue y un desarrollo de su motricidad, estructuración de 

su cuerpo y del espacio, así el conocimiento y la comprensión progresiva 

de la realidad. 

 

     En el 2013 la Lcda. Rosalin Alexandra Vera Figueroa con su 

Propuesta; Elaboración de una Guía de Juegos Matemáticos, manifiesta 

que: “El razonamiento lógico es esencial para un mejor desenvolvimiento, 

pensar y resolver operaciones matemáticas sin dificultad, ya que el 

sistema educativo ecuatoriano exige excelencia en la enseñanza; 

docentes capaces y estudiantes excelentes”. 

 

     Así también en el año 2015 los licenciados Gonzalo Mite Brito y 

Roberto Malavé Flores con su propuesta Diseño de una Guía Didáctica de 
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Actividades Lúdicas  dicen que: “Hay que identificar la importancia de las 

actividades lúdicas dentro del proceso educativo en la asignatura de 

matemática, incentivando así su participación dentro del salón de clases”. 

 

2.2  Marco Conceptual 

     La actividad matemática ha tenido desde siempre una componente 

lúdica que ha sido la que ha dado lugar a una buena parte de las 

creaciones más interesantes que en ella han surgido. Desde la 

antigüedad la matemática y los juegos han entreverado sus caminos muy 

frecuentemente. Es frecuente en la historia de las matemáticas la 

aparición de una observación ingeniosa, hecha de forma lúdica, que ha 

conducido a nuevas formas de pensamiento.  

 

     Con seguridad el mejor camino para despertar a un estudiante 

consiste en ofrecerle un intrigante juego, puzzle, rompecabezas, paradoja, 

yendo a la par con la naturaleza matemática o cualquiera de entre una 

veintena de cosas que los profesores aburridos tienden a evitar porque 

parecen complicadas. La matemática, por su naturaleza misma, es 

también juego, si bien este juego implica otros aspectos, como el 

científico, instrumental, filosófico, que juntos hacen de la actividad 

matemática uno de los verdaderos ejes de nuestra cultura.  

 

     Un juego comienza con la entrada de una serie de reglas, un número 

de objetos o piezas, cuya función dentro del juego va a estar definida por 

estas reglas, de la misma forma en que se puede desprender en el 

establecimiento de una teoría matemática por definición implícita. El gran 

beneficio de este acercamiento lúdico consiste en su potencia para 

transmitir al estudiante la forma correcta de colocarse en su 

enfrentamiento con problemas matemáticos. 
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     Los juegos sirven al docente para motivar su clase, hacerlas amenas, 

interesantes, atrayentes, activas y dinámicas; estimular las 

manifestaciones psíquicas en el desarrollo de sus funciones orgánicas, 

mentales y fisiológicas. El juego en el niño convierte todo lo aprendido en 

una habilidad disponible a ser aprovechado en el proceso educativo. El 

juego constituye una natural descarga del exceso de energía que posee el 

niño por sus propias características.  

 

     Para nadie es desconocido que la mayor parte de la vida del niño la 

dedica al juego, a través del cual canalizan sus energías, por ello se suele 

afirmar que el jugar es la esencia del niño, además se puede decir que no 

existe mejor ejercicio para el niño, que el juego, convirtiéndose en una 

verdadera gimnasia. Según el Ministerio de Educación, en el DCN, (2015: 

48), considera afirma que “El juego en los primeros años debe ser libre, 

espontáneo, creado por el niño y a iniciativa de él. El niño puede y sabe 

jugar a su nivel y con sus propios recursos”. 

 

     Todo ser humano, desde sus primeros años de vida y por su 

naturaleza activa, necesita del juego para ir construyendo su propia 

identidad. En los primeros años, el juego es sensorio motor lo que le 

permite un despliegue y un desarrollo de su motricidad, estructuración de 

su cuerpo y del espacio, así el conocimiento y la comprensión progresiva 

de la realidad.  

 

     En tal sentido, el juego brinda a los niños alegrías y ventajas para su 

desarrollo armónico y ofrece al docente condiciones óptimas para aplicar 

métodos educativos acorde con las necesidades e intereses de los niños 

y las niñas, dentro de un determinado contexto. El juego es importante en 

el medio escolar por que descubre, las facultades de los niños, desarrolla 

el sistema muscular, activa las grandes funciones vitales, siendo su último 

resultado contribuir a la postura, gallardía del cuerpo evitando la 
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obesidad, enflaquecimiento, entre otras enfermedad es producida por una 

nutrición anormal causada por la insuficiencia de ejercicios corporales.  

 

Del Toro Alonso, V. Buenos Aires (2013). 

El juego es una herramienta educativa que facilita el aprendizaje y 
la comunicación entre iguales y existen numerosas propuestas 
pedagógicas que lo avalan en la práctica diaria por su importancia 
en el desarrollo del niño. (p. 10) 

 

     A pesar de todas estas teorías podemos hacernos una sola pregunta 

¿Dónde termina el juego y donde comienzan las matemáticas seria? esta 

pregunta capciosa que admite múltiples respuestas. Para muchos de los 

que ven la matemática desde fuera, esta, mortalmente aburrida, nada 

tiene que ver con el juego. En cambio, para los más de entre los 

matemáticos, la matemática nunca deja totalmente de ser un juego, 

aunque además de ello pueda ser otras muchas cosas. 

 

     El juego que tiene bien definidas sus reglas y que posee cierta riqueza 

de movimientos, suele presentarse muy frecuentemente a un tipo de 

análisis intelectual cuyas características son muy semejantes a las que 

presenta el desarrollo matemático. 

 

     Ayala Daniela, (2014) cita a Leibniz (1646 - 1616) quien fue un gran 

promotor de la actividad lúdica intelectual dice: "Nunca son los hombre 

más ingeniosos que en la invención de los juegos, tratados 

matemáticamente”. Por esta razón es necesario cultivar en los docentes 

la enseñanza de las matemáticas por medio de la actividad lúdica siendo 

esta la forma más idónea de enseñar a los estudiantes. 

2.2.1. Técnicas Lúdicas 

       2.2.1.1. Lúdica 
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Es el adjetivo que distingue todo aquello concerniente al juego, ocio, 

entretenimiento o diversión. La palabra lúdico es de origen latín “ludus” 

que significa “juego”. Esta actividad es ejecutada en el tiempo libre de las 

personas, con el objetivo de recobrar interés o de liberar tensiones, para 

adquirir un poco de placer, diversión y entretenimiento, entre otros 

beneficios están: 

 Desarrolla la expresión corporal. 

 Despliega la concentración y agilidad mental. 

 Mejora el equilibrio y flexibilidad. 

 Aumenta la circulación sanguínea. 

 Libera endorfina y serotonina. 

 Proporciona la inclusión social.    

     Estas actividades lúdicas pueden ser múltiples, como: mentales, 

destreza, equilibrio, ejercicios físicos, entre otros. En la actualidad, es de 

preferencia la práctica por todos, la actividad física conocida como zumba 

o bailoterapia, aeróbicos, que consiste en ritmos y músicas 

latinoamericanas entre otros. 

     Con los niños, la práctica de la actividad lúdica es indispensable para 

su desarrollo personal, social y profesional, aparte de ser visto como una 

alternativa de ocio sana. Los beneficios que conlleva la realización de 

alguna actividad son: aumento de autoestima, desarrolla la creatividad y 

pensamiento, estimula la socialización, examina las posibilidades 

sensoriales y motoras, prepara al niño al mundo del trabajo, entre otras. 

Omeñaca R., 2014 

El juego ha ido recibiendo una atención creciente como situación 
globalizadora de los aprendizajes en la educación, ya que si no 
referimos al juego nos estamos refiriendo a una amplia variedad 
de actividades de cooperación que las hace especialmente 
validad y útiles a la nueva pedagogía. (p. 87). 
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     Desde otro punto de vista, el juego es tomado como un método 

agradable para impartir educación. Los especialistas en el área de 

psicología y pedagogía, indican que el juego es un instrumento 

fundamental para explotar y desarrollar todas las áreas de un individuo, y 

de ahí su importancia de realizar y seleccionar juegos adecuados al área 

que se desea instruir o desarrollar. Con respecto a este punto, el método 

lúdico puede ser empleado tanto para niños como adolescentes. 

2.2.1.2. Características de las Técnicas Lúdicas 

     Un juego para ser reconocido como tal deberá observar varias 

características, entonces, para poder reconocer sin dudas cuando 

estamos frente a un juego y cuando no lo estamos, será importante tener 

en cuenta estas condiciones que lo definen:  

 

1. Es libre, su realización provoca placer, sí o sí implica actividad, 

aunque está más vinculado a la infancia. 

2. El juego puede ser practicado en cualquiera de las otras etapas de 

la vida, es innato. 

3. Organiza las acciones que lo contienen de manera específica y 

propia. 

4. Permite aumentar el conocimiento de una realidad, al niño lo 

ayudará a plantarse más firmemente en la vida. 

5. Favorece el proceso de socialización, presenta reglas que deben 

ser aceptadas sí o sí por quienes participan, es integrador, 

rehabilitador y aleja la posibilidad de la desigualdad. 

 

2.2.1.3. Evolución de las Técnicas Lúdica 

     Lúdica significa jugar para aprender y fue utilizada desde tiempos 

remotos por los más grandes filósofos para así llegar aún mejor 

aprendizaje, o adquirir con facilidad la capacidad para el conocimiento. 

Platón, fue uno de los primeros filósofos en referirse al juego con un valor 
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práctico dentro de la educación. Sin embargo Juan Amós Comenio, en el 

siglo xvii, fue uno de los primeros que trabajo de forma científica utilizando 

juegos el su vida educativa.   

 

     Johann Heinrich Pestalozzi, fue considerado el precursor de la 

pedagogía moderna, hizo grandes aportaciones a la educación, entre las 

cuales, están sus planteamientos del juego. Johan Huizinga, en el Siglo 

XX concibe el juego como una función humana tan esencial como la 

reflexión o el trabajo. Entiende el juego como cualidad intrínsecamente 

motivadora. 

 

     Jean Piaget, dice: “Desde la psicología cognitiva, concede al juego un 

lugar predominante en los procesos de desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes, relaciona el desarrollo de los estudios cognitivos con el 

desarrollo de la actividad lúdica” por lo que se establecerían las siguientes 

tipologías. 

2.2.1.4. Tipología de las Técnicas Lúdicas 

     Como técnicas activas del aprendizaje presentan las siguientes 

tipologías: 

 

2.2.1.5. Bienestar y calidad de vida 

 Recreación Pedagógica.- Que implica el desarrollo de 

competencias académicas Ejemplo: Programas para niños con problemas 

de aprendizajes. 

 

 Recreación Artística.- Literatura, plástica, escénicas- desarrollo 

de la creatividad, Talentos y competencias. 

2.2.1.6. Hábitos y pasatiempos  

 Recreación Deportiva.- Deportes, juegos, educación física. 
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 Recreación Turística.- Viajes y Excursiones: conocimiento, 

apreciación y sentido de pertenencia del patrimonio cultural del país. 

 

2.2.1.7. Autonomía y Valores  

 

     Recreación Ambiental.- Caminatas, trabajos con material de 

reciclajes, Hábitos en la casa, conocimiento en el entorno natural – 

Valores de sostenibilidad.  

 

     Recreación Comunitaria.- Voluntariado Infantil – Fomento de 

Habilidades para la competencia – Grupos Intergeneracionales. 

2.2.2.  Ámbito de las Técnicas Lúdicas 

En el Ámbito Escolar 

     Las técnicas lúdicas son procedimientos que buscan obtener 

eficazmente, a través de una secuencia determinada de pasos o 

comportamientos, uno o varios productos precisos. Las técnicas 

determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, 

sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las 

acciones para conseguir los objetivos propuestos. 

     Aplicando ese enfoque al ámbito educativo, se dirá que una técnica 

didáctica lúdica es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico 

destinado a orientar el aprendizaje del estudiante.  

     Como ya se ha mencionado, a diferencia de la estrategia lo puntual de 

la técnica es que ésta incide en un sector específico o en una fase del 

curso o tema que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el 

análisis de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo.  
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Cornejo R., (2013): 

El aprendizaje se «construye principalmente en los espacios 
intersubjetivos», es decir, en el marco de las relaciones 
interpersonales que se establecen en el contexto de aprendizaje. Por 
lo tanto, no depende únicamente de las características 
intrapersonales del alumno o del profesor o del contenido a enseñar, 
sino que está determinado por factores como el tipo de 
«transacciones que mantienen los agentes personales (profesor-
alumno). (p. 17). 

 

     Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades 

necesarias para la consecución de los resultados pretendidos por la 

técnica. Estas actividades son aún más parciales y específicas que la 

técnica y pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el 

que se trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar definidas por 

las necesidades de aprendizaje del grupo.  

2.2.3. Importancia de las Técnicas Lúdicas    

  

      Los juegos o actividades lúdicas se pueden concebir como el 

instrumento básico que permite la realización de los demás aprendizajes, 

por lo tanto la práctica activa de la enseñanza mediante juegos se 

convierte en la actividad esencial para la adquisición de conocimientos. 

 

     Conociendo la gran importancia y la trascendencia que tiene el juego 

en el desarrollo de todas las demás habilidades del educando,  el 

presente estudio es un trabajo de investigación, en el que se intenta dar 

solución a un grave problema que ha existido en la población escolar de 

nivel primaria: la falta de diversión del niño que le permita interactuar más 

a menudo con los demás y el no practicar de forma continua lo que es el 

compañerismo, y el trabajo en equipo. 

2.2.4. Contribuciones de las Actividades Lúdicas 
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     Dentro de ese mismo enfoque, entre las contribuciones de las 

actividades lúdicas el desarrollo de los niños y niñas se dice que el 

desarrollo físico: “El juego es esencial para que los mismos desarrollen 

sus músculos y ejerciten todas las partes de sus cuerpos. También actúa 

como salida para la energía en exceso, que se acumula, hace que los 

niños estén tensos , nerviosos e irritables”.  

     En cuanto, al fomento de las comunicaciones: el jugar adecuadamente 

con otros exige que los niños aprendan a comunicarse con ellos, a su vez, 

tienen que aprender a comprender lo que otros tratan de comunicarles. 

De igual forma es una salida para la energía emocional acumulada el 

juego les proporciona a los niños una salida para que liberen las 

tensiones que ejerce el ambiente sobre su conducta. 

     Por otra parte, el mismo autor, precisa que los juegos cooperativos 

coadyuvan a la expansión para las necesidades y los deseos: que no se 

pueden cumplir satisfactoriamente en otras formas, se satisfacen a veces 

en los juegos.  

     Es una fuente de aprendizaje ya que el juego ofrece oportunidades 

para aprender muchas cosas; por medio de libros, la televisión o la 

exploración del ambiente que los niños o niñas no tendrían oportunidad 

de aprender en el hogar o la escuela. En este mismo orden es un 

estímulo para la creatividad, pues mediante la experimentación de los 

juegos, los mismos descubren que al crear algo nuevo y distinto puede 

ser satisfactorio. 

     Conviene anotar que, en los juegos los niños o niñas descubren cuáles 

son sus capacidades y cómo se comparan con los de sus compañeros de 

juegos mediante su desarrollo aprenden a ser sociables; al jugar con 

otros, los pequeños aprenden a establecer relaciones sociales y a 

satisfacer y resolver los problemas que causan dichas relaciones.  

     Haciendo referencia a las normas morales aun cuando los niños y 

niñas aprenden en el hogar y en la escuela lo que el grupo considera 
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como correcto e incorrecto, la aplicación de las normas morales no es en 

ninguna parte tan rígida como en un grupo de juegos. 

     Del mismo modo, contribuyen al aprendizaje de papeles sexuales 

apropiados: los niños o niñas descubren, en el hogar y la escuela, cuáles 

son los papeles sexuales aprobados. Sin embargo, se dan cuenta muy 

pronto de que deben aceptarlos también para convertirse en miembros 

del grupo de juegos.  

     A partir de su ejecución se desarrollan rasgos convenientes de 

personalidad mediante los contactos con los miembros del grupo de 

coetáneos en los juegos, los mismos aprenden a ser cooperativos, 

generosos, sinceros, a tener un buen espíritu deportivo y a mostrarse 

agradables para otras personas. 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMIOLÓGICA 

 

     Con el progreso de la humanidad, las personas han buscado preservar 

y mejorar su estilo de vida  a través de diferentes medios, pero sobre todo 

se ha buscado cultivar el conocimiento  de su entorno y la autoridad que 

pueda conseguir  sobre el mismo, mediante el desarrollo continuo de la 

ciencia que emplea. 

  

Guía de acción del Docente, Cultural S.A 2016. 

Según Piaget, la inteligencia consiste en la capacidad de mantener 

una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en 

que vive”, indica que el grado de asimilación del lenguaje por parte 

del niño, y también el grado de significación y utilidad que reporte el 

lenguaje a su actividad mental, depende hasta cierto punto de las 

acciones mentales que desempeña. (p. 88) 
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     En la actualidad, estamos convencidos que una forma de motivar a los 

estudiantes para que adquieran una responsabilidad del desarrollo y uso 

creativo del pensamiento, esta actitud formara seres humanos aptos, 

incentivados a reforzar y cultivar nuevos conocimientos, para poner en 

práctica los ya adquiridos.   

 

     La necesidad del estudiante en mejorar su situación por la falta de 

conocimientos ha aceptado extensas operaciones de comunicación y la 

aparición de ideologías sociales ligados a las estrategias 

conservacionistas y a la utilización de los elementos del medio, para 

desarrollar nuevos conocimientos y mejorar la calidad de su aprendizaje 

dentro del aula de clases.  

 

     Hay que tener en cuenta que los seres humanos somas capaces de 

modificar y cambiar su entorno ya sea para bien o mal, por lo que 

dependerá del docente orientar positivamente a sus estudiantes en la 

dirección correcta.  Siendo necesario estar presente en todos los 

contextos del aprendizaje, y del ambiente día a día. 

 

     El estudiante actuara en el medio ambiente con sentido de 

conservación, ahorro económico y de satisfacción académica, permitiendo 

una relación estrecha entre el estudiante-profesor y la materia que este 

dicta, haciendo que la investigación o intervención  que se realice tenga 

un contenido significativo aún más en el área de biología. 

 

     Todos los miembros de la sociedad, en todas las etapas de su 

formación, sea cual fuere su actividad o profesión, deben enfrentarse a un 

contexto educacional, ya sea colegio, universidad, institutos, y otros. Es 

precisamente en estos contextos en donde se inserta la educación 

ambiental y creativa  buscando que el estudiante desarrolle  su propio 

material didáctico. 
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     Preocupándose  de transmitir contenidos científicos con  preservación 

y de técnicas de elaboración de recurso didáctico, ecológicos, sino que 

también aborda temas que tienen que ver con la actitud ambiental. 

 

     Para esto el educador es fundamental, este educador debe a través de 

su discurso de la catedra fundamentado lograr que el estudiante se 

motive a actuar. 

 

     Los estudiantes de biología, son un grupo donde hay que empezar ya 

con esta educación fundamentada en el aprendizaje significativo, debido a 

que, en este nivel los estudiantes se encuentran en una etapa de 

desarrollo adecuado para la formación de hábitos y actitudes que 

contribuyen al aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, 

la protección del ambiente y la elaboración de su propio material didáctico 

destinado a su aprendizaje. 

 

     Para así formar a estudiantes con un mayor grado de comprensión 

sobre la problemática del aprendizaje y conservación ambiental. Para ello 

se deben transmitir a los estudiante  los conceptos y vivencias necesarias 

que le permitan adquirir actitudes más responsables sobre las 

implicaciones de los distintos comportamientos del hombre frente al 

entorno, tanto natural como construido. 

     Normalmente cuando nos referimos a las actitudes de estudiante 

describimos a una serie de dimensiones que determinan su forma de 

pensar, opinar y actuar. Estos componentes son tres: el componente 

cognitivo, afectivo y el conativo.  

 

     El educando para aprender tiene que ser motivado, el problema radica 

en descubrir que motiva el aprendizaje y como interactúa la motivación. 

La elaboración de material didáctico el cual incentivara al educando a 

tener ganas de aprender, ya que la motivación y el aprendizaje caminan 
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juntos y ambos son recíprocos, es decir si cambia uno de ellos cambiara 

también el otro. 

 

     La motivación del estudiante con la creación de su propio material 

didáctico no solo incentivará el aprendizaje sino lo hará notar que existen 

otras formas de aprender y la influencia que tendrán estos para conseguir 

un aprendizaje significativo. 

 

     Considerando los antecedentes de falta de material didáctico y técnica 

retrasa el desarrollo de este tema que puede convertirse en un motivante 

de futuros éxitos en la formación del estudiante, siempre y cuando el 

docente sea el principal impulsador de estos logros.  

     Ya que los modos de estimular a los estudiantes para que estos se 

motiven y obtengan un aprendizaje significativo durante el proceso  

enseñanza - aprendizaje constituirá la aplicación de diferentes técnicas 

que darán un nuevo enfoque a la enseñanza. 

     La fundamentación filosófica por su parte, tiene desarrollo con la 

ideología del aprendizaje significativo de Ausubel dice: “La importancia de 

los  conocimientos previos del individuo que aprende y la forma como el 

nuevo conocimiento se enlaza con ese conocimiento conceptual fijándose 

en una estructura cognitiva”.  

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

     El presente proyecto fue basado en la psicología de Jean Piaget 

(1896-1980 el aprendizaje y la memoria se procesan en etapas 

diferenciadas) ya que es en la cuarta etapa de las operaciones formales 

que va desde los 10 años en adelante, el niño o adolescente logra la 

abstracción sobre conocimientos concretos observados que le permiten 

emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla 
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sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad, 

hay un mayor desarrollo de los conceptos morales.  

 

     El juego se vuelve hacia el individuo mismo en lugar de dirigirse hacia 

el objeto. Los juegos que solemos decir de ensayo no se deben exagerar 

ya que lo que el estudiante busca en la ejecución de ellos no es tanto una 

certeza como un triunfo personal. La indagación o búsqueda por 

satisfacer una curiosidad que manifiesta el juego es en sí mismo, el 

estudiante no llega rápido sino muy lentamente a la búsqueda objetiva. 

 

Vicente Navarro Adelantado, (2013): 

  
La psicología social vislumbra al juego como un modelo capaz de 
mejorar la dinámica de grupos. Su técnica radica en ser una 
organización simulada de situaciones lúdica en las que los jugadores 
participan y viven experiencias nuevas y gratificantes. (p. 43). 

 

 

     El juego fue desarrollado específicamente para ofrecer un abanico de 

posibilidades permitiendo al individuo participar, desarrollarse y compartir 

experiencias que le permitan desenvolverse en la cotidianidad, 

adiestrándolo o entrenando su mente para resolver problemas o trabajar 

simplemente en grupo. La organización para la resolución de conflictos, la 

confianza generada, el conocimiento de objetivos grupales fomenta la 

autoestima y el espíritu competitivo.  

 

Psc. Rocio Clavijo, (2018) 

  
El Juego simbólico puede ser de carácter individual o social, así 
como distintos niveles de complejidad. El juego simbólico involucra 
desde formas simples, en las que el niño o el joven utilizan los 
objetos e incluso su propio cuerpo para simular algún aspecto de la 
realidad. (p. 249) 

 

     A partir de cierta edad las formas de juego variaran de acuerdo a los 

estados de ánimo, edad, grupo de integración donde el niño o el joven se 
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encontrara ante una variedad de entornos inclusive juegos de 

representación compleja donde rete a su mente a ser parte no solo del 

grupo sino también a ser parte indispensable para la resolución de 

cualquier problema allí presente. 

2.4.1. Rendimiento Escolar 

2.4.1.1. Definición  

Cortéz (2015) lo define como:   

Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el rendimiento académico, intervienen además del 

nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, 

introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está 

modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, actitud. 

(p.56). 

 

     Actualmente vivimos en un mundo donde se valora la eficacia y sobre 

todo los resultados más que la calidad de los que hacemos, los padres de 

familia hacen lo mismo con las calificaciones de sus representados.  

 

     Ahora, las frases normales pasan del ''progresa adecuadamente'' a, 

“debes obtener las mejores notas”, todavía con más intensidad, sin 

cuestionar la forma en como sus representados obtuvieron esas 

calificaciones, es decir no valoraron el esfuerzo que hace el niño o 

adolescente.  

 

     Es evidente que, si sólo como padre o docentes nos alegráramos por 

las buenas notas, podríamos dejar de lado aquel estudiante que, con más 

dificultad para el aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y, por lo 

tanto, más atención por parte de profesores y familia. También podría 

resultar, que un chico o chica con más facilidad para estudiar, resultara 

ser un perezoso.  
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2.4.1.2. Característica del Rendimiento Escolar 

     Por lo general las dificultades en rendimiento escolar suelen aparecer 

cuando los estudiantes entran en la etapa de la adolescencia, durante 

este periodo los cambios que presentan los adolescentes en su cuerpo 

son de origen fisiológico y psicológico, lo que les provocan desorientación, 

angustia e inseguridad para alcanzar metas requeridas por sus familiares 

más aun las personales. 

     En esta etapa se deberían utilizar métodos que incentiven a los 

estudiantes a demostrar el interés por aprender y esto haría que su 

rendimiento sea favorable. 

     Hay que motivar a los estudiantes para que aprendan a investigar y a 

producir conocimientos; de esta manera mejoraran su rendimiento. Si se 

los incentivan a pensar, a resolver problemas y aceptar condiciones de 

trabajo dentro del aula de clases, se puede logar una educación integral 

con buenos resultados. 

     En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente 

modo: 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante.  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

2.4.1.3. Evolución del Rendimiento Escolar 

     La historia del rendimiento escolar nace con  la conceptualización de 

educación y el  hecho medir la inteligencia humana al comparar el tipo de 

conocimiento de cada individuo que en muchos de los casos se denomina  

como desempeño escolar. 

      Podría definirse al Rendimiento Escolar como, “La valoración de 

inteligencia humana comienza con la formación de la sociedad”. Por  ende 

el rendimiento escolar es considerado  desde la antigüedad, con el inicio 

de la sociedad para conocer el avance del individuo. 

2.4.1.4. Tipología del Rendimiento Escolar 

     En pleno siglo XI podemos definir que existen diversos tipos  de 

rendimiento  académico, que permite al docente desarrollar diversas 

actividades para  valorar al individuo de forma general o específicos.  

Según Bobadilla Arismendi, J. M. (2013) define  tipifica los tipos de 

rendimiento escolar como: 

1)    Rendimiento suficiente. Es cuando alumno logra aquellos 

objetivos que se plantean y ya están establecidos en lo que es los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

2)    Rendimiento insuficiente. Por el  contrario en esta es cuando 

el alumno no logra o alcanza a cumplir con los contenidos 

establecidos que se pretende que cumplan. 

3)    Rendimiento satisfactorio. Cuando el alumno tiene las 

capacidades acordes al nivel que se desea y está dentro de sus 

alcances. 
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4)    Rendimiento insatisfactorio. Por otro lado este es cuando el 

alumno no alcanza el nivel esperado o mínimo en cuando a su 

desarrollo de capacidades con las que debe contar. 

     Es decir valora al ser de forma individual  otorgándole una calificación 

cualitativamente  por sus actos o conocimientos de forma específica. Por 

otra parte Leal (1994) aparte de los ya mencionados igual añade los 

siguientes tipos de rendimiento: 

Rendimiento objetivo. En este se va utilizar algún instrumento de 

evaluación para medir aquella capacidad con la que cuenta el 

alumno para manejar un tema en especial. 

Rendimiento subjetivo. Por el contrario en esta se va a tomar en 

cuenta por la opinión que tenga el maestro acerca del alumno en 

cuanto a su desempeño. 

Rendimiento individual. Es en el que se manifiesta en la 

adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.  

   a)  Rendimiento general. Éste se va a manifestar mientras 

el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de 

las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

      b)   Rendimiento específico. Por otra parte este es el 

que se da en la resolución de problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presenta en el futuro.  

      c) Rendimiento social. La institución educativa al influir 

sobre un individuo, no se limita a éste sino que a través del 

mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla.  
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     Donde se considera al  estudiante no solo como un ente único,  sino 

también  la forma como desarrolla con los demás al aplicar los 

conocimientos en ayuda de la sociedad. 

2.4.1.5. Ámbito del Rendimiento Escolar 

     Los principales ámbitos o factores que pueden incidir en el rendimiento 

son: 

2.4.1.5.1. Factores Intelectuales 

 

     En este grupo se incluyen capacidades y aptitudes la inteligencia en 

general es más que obvio que, en igualdad de condiciones rindo más y 

mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediocre y 

que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. 

2.4.1.5.2. Factores Psíquicos 

 

     Además de los factores de tipo intelectual hay otro que es el 

psicológico que también tiene una decisiva incidencia en el rendimiento 

de los estudiantes como son la personalidad, la motivación, el auto 

concepto, la adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos 

escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos que viven con 

problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad equilibrio y 

tensiones internas debidos a múltiples causas y circunstancias personales 

y ambientales. 

2.4.1.5.3. Factores de Tipo Socio-ambiental 

 

     No es menos la influencia negativa que ejercen en el rendimiento las 

condicionantes ambientales que rodean al alumno como lo son: 

     La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es evidente que el 

llamado fracaso escolar está más generalizado y arraigado en aquellas 

capas sociales más desposeídas económicas y culturalmente de tal forma 
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que entre los colegios culturales, periféricos, suburbiales y los ubicados 

en niveles o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje 

del fracaso. Lo que nos lleva a admitir por mucho que ello duela que la 

inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos con relación a 

otros vaya a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del estudiante. 

2.4.1.5.4. Factores Pedagógicos 

 

     Finalmente son frecuentes, además de los señalados otro tipo de 

factores que también tienen mucho que ver con el rendimiento en este 

grupo se hace referencia a un campo de variables que bien podríamos 

denominar de tipo pedagógico en este se incluye los problemas de 

aprendizaje que son instrumentales para las distintas tareas de los 

diferentes contenidos escolares por estar en la base de una gran parte de 

ellos comprensión, rapidez lectora, riqueza e vocabulario, automatismos 

de cálculo, y metodología. 

2.4.1.6. Familia y Rendimiento  

     La familia es "la organización básica de la sociedad"… "es donde se 

establecen las primeras relaciones de aprendizaje social”, se conciben las 

formas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la personalidad del 

hijo. 

2.4.1.7. Importancia del Rendimiento Escolar 

     El Rendimiento Escolar  es una de las variables fundamentales en la 

actividad docente, definiéndolo como parte del resultado obtenido por el 

estudiante durante un periodo definido el cual puede ser constante o 

inconstante dependiendo del empeño del dicente  y de las estrategias 

utilizadas  por el docente. 

     Requena (2013), afirma que el rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, 

de la competencia y el entrenamiento para la concentración.  Es decir que 
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el Rendimiento Escolar es un indicador cuantitativo o cualitativo  del 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, producto del sistema educativo y 

el medio en que se desenvuelve.  

2.4.1.8. Enfoque Social del Rendimiento Escolar 

     El rendimiento académico está enfocado no solo a medir la capacidad 

intelectual del estudiante sino también al tipo de habilidades que posee el 

mismo y la forma de aplicarlo en el desarrollo de su vida cotidiana. 

     En la actualidad no es tan acertado medir a los estudiantes por los 

conocimientos que poseen, sino por la capacidad   para adquirir  

conocimientos y la facilidad de realizar las actividades, aplicando el 

conocimiento adquirido en el desarrollo de su vida social, junto con la 

predisposición para realizarlos en beneficio a la sociedad. 

     Por otro lado  Ray Crozier W. (2016), expone que: “Un enfoque del 

rendimiento académico es aquel que está orientado a medir las falencias 

del estudiante socio-afectivamente de tal forma que el docente podrá 

modificar el tipo de estrategias empleadas”. (p.178).  Es decir él profesor 

puede reorientar el conocimiento que no fue alcanzado y podrá ser 

asimilado por estudiante con la aplicación de diversas técnicas, 

ayudándole a obtener el rendimiento esperado. 

 

2.4.1.9. Taxonomía de Bloom 

     La taxonomía de Bloom es jerárquica, esto significa que asume que el 

aprendizaje a niveles superiores depende de la adquisición del 

conocimiento y habilidades de ciertos niveles inferiores. Al mismo tiempo, 

muestra una visión global del proceso educativo, promoviendo una forma 

de educación con un horizonte holístico. 

     Hay tres dimensiones en la taxonomía de objetivos de la educación 

propuesta por Benjamín Bloom: 
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 Dimensión afectiva 

 Dimensión psicomotora 

 Dimensión cognitiva 

2.5. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Dermeval Saviani, (2018): 

 

El método es esencial al proceso pedagógico. Pedagogía como 
sabemos, significa literalmente conducción del niño; desde el punto 
de vista semántico, para los griegos no solo significa infancia sino 
que incluía ideales, cultura amor por lo que el niño hace. (p. 85) 
 

 
     La educación ecuatoriana en la que nos desenvolvemos necesita 

lograr verdaderos cambios para que los estudiantes sean sujetos activos 

en su autoformación y el maestro sea un sujeto que ayude a interpretar, 

identificar, procesar y orientar los conocimientos adquiridos. 

 

     Es así que la el proyecto de investigación planteado, se basó en el 

paradigma de Educación Holística, basado en el enfoque histórico cultural 

de Let Vigotsky, buscando un cambio de la educación para construir los 

nuevos conocimientos, siendo un aporte significativo en el desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana.  

 

     La propuesta estuvo orientada hacia una pedagogía en la cual se 

desarrollan al máximo y de forma multifacética las capacidades e 

intereses de los estudiantes tal como lo demuestran Piaget y Vigotsky en 

sus diferentes estudios.  

 

     La investigación se enfocará a desarrollar la inteligencia, el 

pensamiento creativo y la práctica de valores; convirtiendo a la clase en 

un verdadero taller de producción y creación de conocimientos, reto, que 
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los docentes deben asumir para readecuar el ambiente físico y socio-

afectivo del aula de clase, permitiendo la intervención autónoma libre y 

responsable de los estudiantes. 

 

     Para un maestro la doctrina debe ser de mucha importancia, en ella se 

debe fortalecer y transformarse  en un proceso de vida, de ahí que el 

perfil que debe manejar cada docente debe responder a las expectativas 

de la sociedad cambiante en todas las áreas de formación, tales como: 

política, cultural, científica, social, entre otros. 

 

Aguirre Aguilar G. 2013: 

 

“La interacción se da con los materiales didácticos, que también por 
su diseño institucional cumplen una parte importante de la 
motivación en el alumno, imprescindible en la educación, y que 
también generan estudio independiente además de la autogestión 
mismos que hacen que el alumno sea activo y proactivo.” (p. 50). 

 
 

     En el ejercicio de la docencia desarrollamos un conjunto de 

conocimientos coherentes con bases a desarrollar el aprendizaje y 

formamos un esquema conceptual definido que nos ayuda a tener una 

visión más clara del mundo que nos rodea, desarrollando varios 

ambientes que sean útiles y capaces de proteger el aprendizaje orientado 

al desarrollo personal de casa estudiante.  

2.6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1.  Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
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internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. 

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta - Educación 

Art. 26.-  

     La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber Ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.-  

     La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Sección segunda 

Jóvenes 

Art. 39.-  

     El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá Su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 
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su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

     El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del de desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

     Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

     Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con 

la Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

 

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

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 
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conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 a) Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber Ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está Articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

 b) Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales; 

MARCO LEGAL EDUCATIVO 

 c) Libertad.- La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado 

garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

 

 d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- 

     El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a 

todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo 

contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña 

o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

 e) Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que 

padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad; 
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 f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

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

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

 

 g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; 

 h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

 i) Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, 

la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 

social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación; 

 

 j) Garantizar el derecho de las personas a una educación libre 

de violencia de género, que promueva la coeducación; 

 

 k) Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La 
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educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, 

dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; 

 

 l) Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad 

de condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

 m) Educación para la democracia.- Los establecimientos 

educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos 

humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la 

realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 

 

 n) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes 

y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

 o) Participación ciudadana.- La participación ciudadana se 

concibe como protagonista de la comunidad educativa en la organización, 

gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y 

rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así 

como sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento 
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de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva; 

 

 p) Corresponsabilidad. La educación demanda 

corresponsabilidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y 

adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, 

centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley; 

 q) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

 r) Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un 

proceso permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 

 

 s) Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le 

permita adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas 

e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de 

gestión; 

 

 t) Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del 

derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, 

una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y 

resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones 
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y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no 

transigibles de conformidad con la Constitución de la República y la Ley; 

 

 u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

 v) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas 

las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales 

y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación; 

 

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

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

actualizada y articula da 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. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Variable Cualitativa 

     Facilitar los instrumentos y técnicas necesarios con los que 

orientaremos a los docentes para mejorar la enseñanza de las 

matemáticas, utilizando como herramienta primordial las técnicas lúdicas 

con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes.  

 

     Estableceremos el nodo central del estudio del proyecto, una vez 

realizadas las respectivas investigaciones estableceremos si es 

totalmente factible ajustarla en función de los objetivos y de los 

beneficiarios de este estudio. 

 

Para el desarrollo del proyecto asumiremos los siguientes datos: 

 Los trabajos realizados dentro del proyecto.   

Especificare las capacidades y actitudes de los maestros y 

estudiantes.  

 Enumerar las técnicas e instrumentos que se van a 

utilizar para la obtención de los resultados recopilados. Para 

esto es necesario saber con anterioridad la información que vamos 

a necesitar por lo que la recopilación de esta información se hará 

por medio de la observación simple; encuestas, entrevistas y 

cuestionarios. 
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 Identificaremos el grupo de estudiantes con los que 

vamos a trabajar. Conviene elaborar una descripción detallada de 

la población que se estudiara. 

 Identificar la muestra con la que se va a realizar el proyecto. 

Normalmente no se puede trabajar con toda la población por lo que 

nos vemos obligados a seleccionar a un grupo de sujetos que 

reúnan determinadas condiciones en este caso se trabajara con 

estudiantes del 8avo paralelo A. 

3.1.2. Variable Cuantitativa 

     Se estudiara el comportamiento de los estudiantes y se 

analizara los resultados mediante cuadros estadísticos. De esta 

manera se generaran variables medibles numéricamente.  

3.2. Tipo de Investigación 

 La investigación descriptiva: Aquí describiremos de modo 

sistemático las características de la población, situación o área de interés 

y recogeré los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponiendo 

de manera resumida la información de manera cuidadosa y luego 

analizare minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 Investigación Explicativa: Trataremos de descubrir, establecer y 

explicar las relaciones causalmente funcionales que existen entre 

las variables estudiadas, que me servirán para explicar cómo, cuándo, 

dónde y por qué ocurrirá este cambio. 

3.3. Instrumentos de Recolección de Datos 

     Fuentes Primarias.- Para recolectar los datos necesarios que me 

ayuden en la elaboración de este trabajo, utilice los siguientes 

instrumentos: 

 Grabaciones 

 Fotografías 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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 Listas de chequeo de Datos 

 La Observación científica puede ser: Participante, De campo 

Individual o de Equipo. 

     Fuentes Secundarias.- Para la elaboración de este material no se 

consultaron ni libros, ni revistas ni otro material. 

 

     Fuentes Terciarias.- Se consultaron diferentes páginas del internet 

donde hacían referencia a la problemática estudiada.  

3.4. Instrumentos de Investigación 

     De acuerdo a la observación realizada en el Complejo Académico de 

Filosofía, se ha tomado en cuenta como instrumento de evaluación la 

encuesta (en su modalidad de cuestionario) y se escogió los siguientes 

métodos y técnicas. 

3.5. Métodos 

     Método Inductivo.- En términos muy generales, consiste en 

establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto 

es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal 

que los contiene. 

 

     Método Deductivo.- Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos 

lleva: 

 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

 

     Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta 

del conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en 

función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y 

de nuestra memoria. 

 

     La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, 

ambas son formas de inferencia. 

 

     Método De Análisis.- Este método implica el análisis, esto es la 

separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en 

sus partes. 

 

     Método de Síntesis.- Implica la síntesis, esto es, unión de elementos 

para formar un todo. 

 

     Método Experimental.- Las ciencias empíricas, experimentales o 

naturales son aquellas que estudian los fenómenos observables en la 

naturaleza. Se llaman experimentales porque parten de la experiencia y 

utilizan como criterio para aceptar sus tesis, la verificación experimental, 

su comprobación en la experiencia. 

     Experiencia se define por tanto, como todo objeto, hecho o fenómeno 

susceptible de ser observado o experimentado a través de la percepción 

sensible. Consiste en manipular objetos con el fin de descubrir 

características específicas. 

3.6. Técnicas 

Encuesta 

     Una encuesta es un estudio de observación en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación.  

      Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 
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la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos.  

      El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

3.7. Recolección de la Información 

     Para obtener la información que exige nuestra investigación realizamos 

encuestas aplicadas a los alumnos y docente de la Institución, cuyas 

preguntas fueron hechas de acuerdo a sus necesidades. 

3.8. Procedimiento de la Investigación 

     Dentro de la investigación existen tanto fuentes primarias como 

secundarias. Los datos de fuentes primarias se recolectarán para 

responder a las necesidades inmediatas de la investigación, las fuentes 

secundarias podrán obtener datos que han sido publicados. 

 

     Como fuente primaria se utilizará contactos directos de dicha 

información, con el personal docente, representantes legales y dicentes. 

Los dato segundarias serán fuentes bibliográficas, artículos provenientes 

de periódicos, revistas y búsquedas de internet. 

 

     Planteamiento del problema aquí delimitaremos clara y precisa el 

motivo de la investigación, ya sea por medio de preguntas, lecturas o 

encuestas, o cualquier tipo de investigación que se pueda realizar.  

 

     Elaboración del marco teórico, comprende la revisión de literatura y la 

adaptación de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, ello 

implicará analizar y exponer los enfoques teóricos que tendrían alguna 

validez y así se tendrá un buen encuadre del estudio que se ejecutará. 
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     Metodología aquí no solo se trata de analizar o verificar el 

conocimiento obtenido si no, de buscar mucha más información para 

llevar a cabo el proyecto de manera científica y sobre todo realizable. 

 

     Diseño de la investigación, trata de realizar una estrategia general de 

trabajo, aquí se expondrá como y para que se está realizando este trabajo 

investigativo y las metas y propuestas a corto o largo plazo. Preparar 

documentos para la recolección de datos. Se deberá recolectar datos 

idóneos y así minimizaremos la posibilidad de cometer errores al 

momento de obtener datos confiables de las encuestas. 

 

     Aplicar la encuesta para recolectar la información se tomaran los datos 

más importantes para poder plantear los objetivos reales, sistemáticos y 

formales para ordenar la actividad investigativa. Análisis e interpretación 

de resultados entregar los resultados con datos reales concisos y precisos 

de toda la investigación en general. 

 

     Conclusiones es una interpretación final de todos los datos con los 

cuales se cierra la investigación inicial y las recomendaciones son 

sugerencias que suelen hacer para resolver el problema planteado. 

 

     En este proyecto se realizó previamente un análisis situacional 

mediante la recolección de información con los registros de antecedentes 

del problema y del organismo a investigar; luego se aplica encuestas y 

entrevistas para revisar la situación actual del problema focal, con el 

objetivo de descubrir las causas directas e indirectas del problema de 

investigación. 

 

     Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con los 

siguientes pasos secuenciales tales como: 

 

1. Planteamiento del problema. 
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2. Aceptación del asesor. 

3. Buscar información bibliográfica Consultas de libros textos, 

revistas, folletos, Consulta en Internet. 

4. Elaboración del marco teórico. 

5. Elaboración de la tesis en computadora. 

6. Asesorías, Primera revisión del proyecto. 

7. Elaboración de formularios para obtener información. 

8. Aceptación del asesor, Análisis de los resultados. 

9. Visita a la Facultad de Párvulos de la Universidad de Guayaquil. 

10. Elaboración de la propuesta, Entrega del proyecto. 

 

Criterios para Elaborar la Propuesta 

 Título de la Propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivo General y Objetivos Específicos. 

 Importancia. 

 Ubicación. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la Propuesta. 

 Actividades. 

 Recursos. 

 Estrategias. 

 Aspectos Legales, Pedagógicos y Psicológico. 

3.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

B. Hernández, 2017.  

 

“La muestra es esencial en el diseño de la investigación encontrar 

donde se pueden hacer estimaciones de variables en la población, 

estas variables se miden con instrumentos de medición y se 

analizan con pruebas estadísticas para el análisis de datos”. (p. 

214)  
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Cada dato contiene puntos esenciales propios de la población 

a la que recurrirá y que se deberán analizar con los instrumentos 

adecuados. 

 

3.9.1. Población 

 

     La población o universo según Martinez C., 2016: “población es el 

conjunto de elementos que pueden ser personas con características 

iguales, sobre las que se pueden ser mediciones” (p.117). 

 

Los elementos que se deban contemplar pueden ser del mismo 

conjunto de elementos en este caso, la población del Colegio Fiscal 

“Tránsito Amaguaña” el cual considerare para este trabajo, está 

conformado por 240 alumnos del octavo año, de además los 3 profesores 

dirigentes de curso. Como muestra de ello presentamos el siguiente 

resumen:  

CUADRO N° 3: POBLACIÒN 

POBLACION DE... N° % 

Profesores de Curso 6 2.45 % 

Estudiantes 240 97.55 % 

TOTAL 246  

FUENTE: Datos de la Investigación  

ELABORADO POR: Rudy Véliz Peña 

 

3.9.2. Muestra 

Martinez C., 2016, expone: 

“Los métodos de muestreo se conforman en correspondencia con los 

tipos de muestra que se necesitan seleccionar. Es evidente que el 

tipo de muestra está en relación directa con los objetivos del trabajo 

y el tipo de estudio que se necesita hacer. En general se plantea que 

existen dos grandes tipos de muestreo que son el muestreo 

probabilístico, cuando todos los elementos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionados y el no probabilístico, 

cuando no se cumple lo anterior.” (p. 664). 
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El muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación 

científica, cuya función básica es determinar que parte de una población 

debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha 

población. 

Debido a que la población de alumnos del 8vo año es extensa, se ha 

tomado una muestra de estudiantes a un solo curso utilizando a los 

estudiantes del 8avo paralelo A 

CUADRO N° 4: MUESTRA 

MUESTRA DE... N° % 

Profesores de Curso 3 7 % 

Estudiantes  40 93 % 

TOTAL 43 100 % 

FUENTE: Datos de la Investigación  

ELABORADO POR: Rudy Véliz Peña 

 

3.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     El análisis del resultado obtenido para una determinada base es un 

proceso que se desarrolla en dos etapas. Primero, se compara la 

rentabilidad del fondo respecto a su índice de referencia. Luego, se 

analiza los métodos utilizados por los gestores para llegar a ese 

resultado. 

 

     Este estudio, busca evaluar el impacto que tiene la implementación de 

una estrategia didáctica apoyada en recursos lúdicos, multimediales e 

hipermediales, en el desarrollo de las habilidades y competencias 

comunicativas en un grupo de 5 docentes de esta institución. 

 

A continuación analizaremos cada uno de los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas tanto al personal administrativo, docente y 

alumnado en general, estos resultados fueron analizados y tabulados de 

acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto.    
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3.11. ENTREVISTA AL RECTOR DEL PLANTEL 

 

Entrevistador: Rudy Veliz Peña 

Lugar: Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 

Entrevistado: Lcda. Zoila Martínez Poveda MSc. 

Cargo: Rectora 

 

1. ¿Considera Ud. que los ejes transversales como la educación en 

valores son de gran importancia para el proceso de enseñanza –

aprendizaje de los estudiantes de esta Institución? 

Sí, es muy importante que a todos los estudiantes se los eduque y 

conozcan del medio que los rodea sobre todo la educación en valores 

2. ¿Cuál cree usted que es la principal causa para la perdida de la 

calidad del aprendizaje en nuestro país? 

Son muchas las causas, entre ellas creo que la principal es la perdida de 

interés en la enseñanza, muchos docentes caen en la monotonía, lo que 

aburre a los estudiantes. 

3. ¿Qué recomendaciones daría Ud. a los integrantes de su 

comunidad educativa para evitar este problema de trascendentales 

consecuencias? 

Que asistan a seminarios de actualización lo que nos beneficia a todos. 

4. ¿Tiene Ud. Conocimiento de normas o leyes que deben aplicarse 

en la educación? 

Existe un marco legal que debe aplicarse 
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5. ¿Recibe Ud. Información técnica por parte de instituciones 

gubernamentales sobre capacitaciones para el personal docente de 

su institución educativa? 

Si recibimos información sobre estos temas, algunas charlas sobre 

consecuencias a futuro, por esta razón tratamos de ser conscientes. 

 

3.12. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS AL PERSONAL 

DOCENTES. 

     Se consideró necesario tomar como muestras a encuestar 3 personas 

debido a que la población del personal docente en el área de matemática 

es inferior a 100. 

 

     Teniendo como población 3 docentes en el Colegio “Tránsito 

Amaguaña” de la Guayaquil en los 8avo años de educación básica en el 

área de matemática. 
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100% 

Resolución de Ejercicios Matemáticos 

 TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

ENCUESTAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DOCENTE 

 

Pregunta 1 

¿Sus estudiantes deben resolver ejercicios de adiciones, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y radicación? 

 

TABLA 1: Resolución de ejercicios matemáticos 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 3 docentes encuestados el 100% han estado totalmente de 

acuerdo en que sus estudiantes resuelven ejercicios de adiciones, 

sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. 

 

N° ALTERNATIVAS DOCENTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 3 100 % 

2 DE ACUERDO 
 

0 % 

3 INDIFERENTE 
 

0 % 

4 EN DESACUERDO 
 

0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 3 100 % 

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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FUENTE: Docentes 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

66,67% 

33,33% 

Utilidad de las operaciones 
básicas 

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 2 

¿Sus estudiantes conocen cual es la utilidad de aprender adiciones, 

sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación?  

 

TABLA 2: Utilidad de las operaciones básicas. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N° 2 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 3 docentes encuestados el 66,67% están de acuerdo en que sus 

estudiantes conocen cual es la utilidad de aprender adiciones, 

sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación y el 33,33% 

no está de acuerdo. 

N° ALTERNATIVAS DOCENTES % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

0 % 

2 DE ACUERDO 2 66.67 % 

3 INDIFERENTE 1 33.33 % 

4 EN DESACUERDO 
 

0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 3 100 % 

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

100% 

Razonamiento en Respuestas 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 3 

¿Cree usted que los estudiantes deben razonar al momento de escribir 

sus respuestas ante un ejercicio de adiciones, sustracción, multiplicación, 

división, potenciación y radicación? 

 

TABLA 3: Razonamiento en Respuestas. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

GRÁFICO N° 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 3 docentes encuestados el 100% están totalmente de acuerdo en que sus 

estudiantes razonan al momento de escribir sus respuestas ante un ejercicio de 

adiciones, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación.  

 

N° ALTERNATIVAS DOCENTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 3 100 % 

2 DE ACUERDO  0 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO 
 

0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 3 100 % 

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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EN 
DESACUERDO 

100% 

PASOS PARA RESOLVER EJERCICIOS 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 4 

¿Sus estudiantes saben los pasos para resolver los diferentes ejercicios 

de adiciones, sustracción, multiplicación, división, potenciación y 

radicación? 

 

TABLA 4: Pasos para resolver ejercicios 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N° 4 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De los 3 docentes encuestados el 100% están en desacuerdo en que sus 

estudiantes saben los pasos para resolver de los diferentes ejercicios de 

adiciones, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. 

N° ALTERNATIVAS DOCENTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

0 % 

2 DE ACUERDO  0 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO 3 100 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 3 100 % 

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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EN 
DESACUERDO 

100% 

Reconocer Casos 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

 

Pregunta 5 

¿Sus estudiantes reconocen los diferentes casos de adición, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y radicación? 

 

TABLA 5: Reconocer Casos. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N° 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 3 docentes encuestados el 100% están en desacuerdo sus 

estudiantes reconocen los diferentes casos adiciones, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y radicación.  

 

 

N° ALTERNATIVAS DOCENTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

0 % 

2 DE ACUERDO  0 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO 3 100 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 3 100 % 

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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EN 
DESACUERDO 

100% 

Plantearse Casos 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

 

Pregunta 6 

¿Sus estudiantes pueden plantearse ejercicios de adición, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y radicación? 

 

TABLA 6: Plantearse Casos. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 3 docentes encuestados el 100% están en desacuerdo en que sus 

estudiantes pueden plantearse ejercicios de adiciones, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y radicación. 

 

N° ALTERNATIVAS DOCENTES % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

0 % 

2 DE ACUERDO  0 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO 3 100 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 3 100 % 

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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[PORCENTAJE
] 

Aplicar Juegos en Clases 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

 

Pregunta 7 

¿Aplica juegos que ayuden a mejorar la comprensión de los ejercicios de 

adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación?  

 

TABLA 7: Aplicar juegos en la clase. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 7 
  
  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 3 docentes encuestados el 100% están de acuerdo en que aplica 

juegos que ayuden a mejorar la comprensión de los ejercicios de 

adiciones, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. 

 

 

 

N° ALTERNATIVAS DOCENTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

0 % 

2 DE ACUERDO 3 100 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO  0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 3 100 % 

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

100% 

Aprender Jugando 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

 

Pregunta 8 

¿Cree que si sus estudiantes aprenden jugando mejoraran sus notas? 

 

TABLA 8: Aprender jugando. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 8 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 3 docentes encuestados el 100% Creen que si sus estudiantes 

aprenden jugando mejoraran sus notas. 

 

 

 

 

N° ALTERNATIVAS DOCENTES % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 100 % 

2 DE ACUERDO  0 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO  0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 3 100 % 

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

100% 

Implementación de juegos lúdicos 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

 

Pregunta 9 

Con la implementación de juegos lúdicos en el aula de clases se 

potencializaría el aprendizaje y se convertiría en una herramienta más 

interactiva y necesaria. 

 

TABLA 9: Implementación de juegos lúdicos. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 3 docentes encuestados el 100% están totalmente de acuerdo que 

con la implementación de juegos lúdicos en el aula de clases se 

potencializaría el aprendizaje y se convertiría en una herramienta más 

interactiva y necesaria. 

N° ALTERNATIVAS DOCENTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 3 100 % 

2 DE ACUERDO  0 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO  0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 3 100 % 

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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33,33% 

66,67% 

Tipos de juegos lúdicos 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 10 

Conoce algunos tipos de juegos lúdicos que podría implementar en clases  

 

TABLA 10: Tipos de juegos lúdicos. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 10 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 3 docentes encuestados el 33,33% está de acuerdo en que conoce 

algunos tipos de juegos lúdicos que podría implementar en clases y el 

66.67% le es indiferente.   

 

N° ALTERNATIVAS DOCENTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO  0 % 

2 DE ACUERDO 1 33,33 % 

3 INDIFERENTE 2 66,67% 

4 EN DESACUERDO  0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO  0 % 

TOTAL 3 100 % 

FUENTE: Docentes – Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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3.13. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “TRÁNSITO 

AMAGUAÑA” 

 

     En la Unidad Educativa existe una cantidad aproximada de 240 

estudiantes en el 8avo año de educación básica los cuales reciben sus 

clases en aulas debidamente construidas para este tipo clases. 

 

     Esta institución tiene como misión formar bachilleres de calidad 

integral, desarrollando la inteligencia enseñándoles a utilizar el 

pensamiento lógico que los conlleve al análisis crítico,  a la aplicación de 

destrezas creativas que se fusionen en una excelente personalidad, 

fundamentados con los mejores principios morales, identificados con 

nuestra realidad, capaces de solucionar problemas en sus campos de 

acción impulsando el avance científico y tecnológico,  y generando un 

trabajo productivo para contribuir al desarrollo de sí mismo y del país. 

 

     Todo nos lleva a un solo objetivo, mejorar la calidad de la enseñanza 

para así garantizar un aprendizaje significativo, perfeccionar el aspecto 

institucional y la visión que tiene la comunidad de este centro de 

enseñanza.  

   

      De una población de 240 estudiantes se toma como muestra un solo 

curso de 40 estudiantes obteniendo los siguientes resultados. 
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[PORCENTAJE
] 

Resolución de ejercicios matemáticos 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

 

Pregunta 1 

¿Pueden resolver ejercicios de adición, sustracción, multiplicación, 

división, potenciación y radicación con facilidad? 

  

TABLA 11: Resolución de ejercicios matemáticos. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 11 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 40 estudiantes encuestados el 100% han estado de acuerdo en 

que pueden resolver ejercicios de adiciones, sustracción, multiplicación, 

división, potenciación y radicación con facilidad. 

N° ALTERNATIVAS ESTUDIANTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

0 % 

2 DE ACUERDO 40 100 % 

3 INDIFERENTE 
 

0 % 

4 EN DESACUERDO 
 

0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 40 100 % 

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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62,5% 

37,5% 

Utilidad de las operaciones básicas 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 2 

¿Conocen cuál es la utilidad de aprender adiciones, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y radicación? 

  

TABLA 12: Utilidad de las operaciones básicas. 

 

 
 
GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 40 estudiantes encuestados el 62,5% han estado de acuerdo en 

que conocen cuál es la utilidad de aprender adiciones, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y radicación, el 37,5% le es 

indiferente. 

 

N° ALTERNATIVAS ESTUDIANTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

0 % 

2 DE ACUERDO 25 62,5 % 

3 INDIFERENTE 15 37,5 % 

4 EN DESACUERDO 
 

0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 40 100 % 

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

100% 

Razonamiento en Respuestas 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 3 

 

¿Razonan al momento de escribir sus respuestas ante un ejercicio de 

adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación? 

 

TABLA 13: Razonamiento en Respuestas. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 13 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 40 estudiantes encuestados el 100% han estado de acuerdo en 

que razonan al momento de escribir sus respuestas ante un ejercicio de 

adiciones, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. 

N° ALTERNATIVAS ESTUDIANTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 40 100 % 

2 DE ACUERDO  0 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO 
 

0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 40 100 % 

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

75% 

[PORCENTAJE
] 

Pasos para Resolver 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 4 

¿Saben los pasos para resolver los diferentes ejercicios de adición, 

sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación? 

 

TABLA 14: PASOS PARA RESOLVER. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N° 14 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 40 estudiantes encuestados el 75% han estado totalmente de 

acuerdo en que saben los pasos para resolver los diferentes ejercicios de 

adiciones, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación, 

el 25% solo está de acuerdo. 

 

N° ALTERNATIVAS ESTUDIANTES % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 30 75 % 

2 DE ACUERDO 10 25 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO 
 

0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 40 100 % 

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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EN 
DESACUERDO 

100% 

Reconocer Casos 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 5 

¿Reconocen los diferentes casos adición, sustracción, multiplicación, 

división, potenciación y radicación con facilidad sin que el docente se los 

indique? 

TABLA 15: Reconocer Casos. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 40 estudiantes encuestados el 100% han estado en desacuerdo en 

que reconocen los diferentes casos adiciones, sustracción, multiplicación, 

división, potenciación y radicación con facilidad sin que el docente se los 

indique. 

 

N° ALTERNATIVAS ESTUDIANTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

0 % 

2 DE ACUERDO  0 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO 40 100 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 40 100 % 

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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[PORCENTAJE
] 

EN 
DESACUERDO 

75% 

Plantearse Casos 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 6 

¿Pueden plantearse ejercicios de adición, sustracción, multiplicación, 

división, potenciación y radicación por si solos? 

TABLA 16: Plantearse Casos. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 16 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 40 estudiantes encuestados el 75% han estado en desacuerdo en 

que pueden plantearse ejercicios de adiciones, sustracción, multiplicación, 

división, potenciación y radicación por si solos y el 25% están en 

desacuerdo. 

 

N° ALTERNATIVAS ESTUDIANTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

0 % 

2 DE ACUERDO  0 % 

3 INDIFERENTE 10 25 % 

4 EN DESACUERDO 30 75 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 40 100 % 

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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[PORCENTAJE
] 

Aplicar Juegos en la Clase 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 7 

¿Sus docentes aplican juegos que ayuden a mejorar la comprensión de 

los ejercicios de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación 

y radicación?  

TABLA 17: Aplicar juegos en la clase. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 17 
  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 40 estudiantes encuestados el 100% han estado de acuerdo en 

que sus docentes aplican juegos que ayuden a mejorar la comprensión de 

los ejercicios de adiciones, sustracción, multiplicación, división, 

potenciación y radicación. 

 

N° ALTERNATIVAS ESTUDIANTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

0 % 

2 DE ACUERDO 40 100 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO  0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 40 100 % 

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

100% 

Aprender Jugando 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 8 

¿Cree que si sus docentes utilizaran nuevas técnicas mejorarían sus 

notas?  

TABLA 18: Aprender jugando. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

GRÁFICO N° 18 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 40 estudiantes encuestados el 100% han estado totalmente de 

acuerdo en Creer que si sus docentes utilizaran nuevas técnicas 

mejorarían sus notas. 

 

 

N° ALTERNATIVAS ESTUDIANTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 40 100 % 

2 DE ACUERDO  0 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO  0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 40 100 % 

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

100% 

Implementación de juegos lúdicos 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 9 

Supone usted que con la implementación de juegos lúdicos en el aula de 

clases se incrementaría su aprendizaje y se convertiría en una 

herramienta más interactiva y necesaria. 

TABLA 19: Implementación de juegos lúdicos. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

GRÁFICO N° 19 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 40 estudiantes encuestados el 100% han estado totalmente de 

acuerdo en suponer usted que con la implementación de juegos lúdicos 

en el aula de clases se incrementaría su aprendizaje y se convertiría en 

una herramienta más interactiva y necesaria. 

 

N° ALTERNATIVAS ESTUDIANTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 40 100 % 

2 DE ACUERDO  0 % 

3 INDIFERENTE  0 % 

4 EN DESACUERDO  0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 40 100 % 

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 
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62,5% 

37,5% 

Tipos de Juegos Lúdicos 

 TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 

Pregunta 10 

Conoce algunos tipos de juegos lúdicos que podría implementar su 

docente en clases  

TABLA 20: Tipos de juegos lúdicos. 

 

 

GRÁFICO N° 20 
  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis 

De los 40 estudiantes encuestados el 62,5% han estado de acuerdo en 

que conoce algunos tipos de juegos lúdicos que podría implementar su 

docente en clases y el 37,5% le es indiferente. 

 

 

 

N° ALTERNATIVAS ESTUDIANTES % 

1  TOTALMENTE DE ACUERDO 
 

0 % 

2 DE ACUERDO 25 62,5 % 

3 INDIFERENTE 15 37,5 % 

4 EN DESACUERDO  0 % 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

0 % 

TOTAL 40 100 % 

FUENTE: Estudiantes del 8avo año de EGB.  - Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” 
ELABORADO POR: Rudy Veliz Peña 



  

82 

 

3.14. CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Objetivo 1 
 
    Determinar la influencia de técnicas basadas en los juegos lúdicos 

mediante el análisis, la verificación y la comprobación de datos 

estadísticos. 

Según los datos arrojados por las encuestas podemos decir que la 

influencia ejercida por la utilización de técnicas lúdicas en las habilidades 

de cada uno de los estudiantes es de gran relevancia en la calidad del 

aprendizaje.  

 

Objetivo 2  
 

Ayudar al estudiante a incrementar la calidad del rendimiento escolar 

desarrollando su mente y sus potencialidades intelectuales, sensitivas, 

afectivas y físicas mediante la ejecución de juegos que mejoren su 

aprendizaje.  

 

No todos los representantes están de acuerdo en que el rendimiento de 

los estudiantes es óptimo, están de acuerdo en que es necesario nuevos 

métodos, técnicas que faciliten el aprendizaje sobre todo en el área de 

matemática. 

 

Objetivo 3 

Desarrollar una Guía Didáctica sobre el uso de técnicas lúdicas. 

Diseñada y elaborada en base a metodología activa y técnicas 

dinámicas de fácil comprensión y aplicación. 

Tanto los representantes como los docentes y directivos están de 

acuerdo en que necesitan apoyo, guías que les ayuden a mejorar la 

calidad del aprendizaje desarrollando sus capacidades como docente y 

las de los estudiantes. 
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3.15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Poco interés en los estudiantes al momento de resolver 

ejercicios matemáticos. 

2. Los docentes concuerdan en que los estudiantes deben 

razonar las respuestas ante un ejercicio matemático. 

3. La escasa aplicación de métodos innovadores ocasiona que 

los estudiantes no desarrollen totalmente sus habilidades en 

el área de Matemática.  

4. Los docentes están de acuerdo que la mayoría de los 

estudiantes no pueden plantearse ejercicios matemáticos 

por si solos. 

5. Autoridades y docentes están de acuerdo en que deben 

cambiar los métodos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Recomendaciones 
 

1. Mejorar el entorno pedagógico proporcionando técnicas de 

enseñanza-aprendizaje actualizadas de acuerdo a las 

necesidades del mundo moderno. 

2. Proporcionar una guía que les ayuden a obtener recursos 

que faciliten y aumenten el aprendizaje de los estudiantes. 

3. Incentivar al docente y mostrarle la importancia de 

capacitarse para brindar una educación de calidad. 

4. Motivar a los directivos y docentes de la institución a 

participar en cursos de actualización docente. 

5. Mostrar ejemplos detallados en una guía que demuestre que 

los recursos para la enseñanza- aprendizaje se los obtiene 

en el mismo salón de clases. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de una guía didáctica sobre el uso de técnicas lúdicas en las 

operaciones matemáticas básicas dentro del conjunto de los números 

reales. 

4.2. Justificación 

     Uno de los temas de mayor preocupación para un docente es la 

forma en que llegamos a nuestros estudiantes y como influimos en su 

aprendizaje, esto me ayudará a desarrollar este trabajo de una manera 

mucho más efectiva.  

 

      Pedagogos y psicólogos insisten una y otra vez que el juego es una 

actividad mental y física fundamental que favorece el desarrollo del niño 

por ende al adolescente de forma integral y armoniosa. Mediante los 

juegos, ellos consiguen entrar en contacto con el mundo y tienen una 

serie de experiencias de forma placentera y agradable.  

 

      El juego les ayuda a investigar,  crear, conocer, divertirse, 

descubrir, el juego es, la expresión de todas las inquietudes, ilusiones, 

fantasías, que un niño necesita desarrollar para convertirse en adulto. 

 

     Nosotros como docentes tendremos que comprender esos momentos 

evolutivos: comprender la similitud entre el juego y la cultura como forma 

de juego.  

 

     En fin; lo primero que el docente debe tener en cuenta es que el juego 

es parte fundamental del joven como actividad y que, gracias a esa 

actividad, los niños y jóvenes consiguen convertir la fantasía en realidad. 
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El juego es un modo de expresión importante desde la infancia hasta la 

adultez, es una forma de expresión, una especie de lenguaje, por medio 

de la cual exterioriza de una manera desahogada su personalidad.  

 

     Por esta razón el juego es una actividad esencial para que se 

desarrolle física, psíquica y socialmente. Por esto es necesario jugar no 

sólo para tener placer y entretenerse sino también, y este aspecto es muy 

importante, para aprender y comprender el mundo. Así pues, la cultura, 

aliada con la inteligencia, se comportan en el período inicial de la vida 

como formas lúdicas. 

 

     Podría decir que la introducción del juego en el mundo de la educación 

es una situación relativamente reciente. Hoy en día, el juego desarrolla un 

papel determinante desde la escuela hasta la universidad y contribuye 

enormemente al desarrollo intelectual, emocional y físico.  

 

      A través del juego, podemos controlar nuestro propio cuerpo y 

coordinar nuestros movimientos, organizar nuestro pensamiento, explorar 

el mundo que nos rodea, controlar sentimientos y mostrar nuevas formas 

de resolver problemas emocionales, en definitiva nos convertimos en 

seres sociales y aprendemos a ocupar un lugar dentro de nuestra 

comunidad. De ahí la necesidad de crear una guía que nos muestre las 

formas en que el juego puede ayudarnos en el desarrollo de nuestras 

clases. 

4.3. OBJETIVO 

4.3.1. Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica sobre el uso de técnicas lúdicas en las 

operaciones matemáticas básicas dentro del conjunto de los números 

reales. 
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4.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Definir los tipos de técnicas de estudio para el desarrollo integral de 

los estudiantes del octavo año de educación básica.  

- Dialogar con los docentes sobre las técnicas lúdicas facilitando el 

desarrollo de una clase didáctica no convencional mejorando el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

- Propiciar espacios adecuados que permitan a los padres y 

docentes conocer el uso adecuado de técnicas lúdicas 

contribuyendo así a mejorar el rendimiento escolar. 

4.4. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

4.4.1. Aspecto Andragógico 

     Como se sabe la andragogía es la Disciplina educativa que tiene en 

cuenta al adulto, como un ente psicológico, biológico y social, basa su 

historia en una serie de experiencias para lograr su proceso de formación 

en una edad adulta. 

     Partiendo de este análisis lo hacemos participe en su propio 

aprendizaje e intervenga en la planificación incluyendo las actividades 

educativas en condiciones iguales con sus compañeros y el facilitador. 

Por lo que se tomará en cuenta los siguientes puntos: 

     El individuo es consciente de su educación, él es responsable y 

controlara su entorno según sus necesidades. 

     El adulto tiene poco tiempo para su educación por las 

responsabilidades laborales, y familiares, por lo que para su educación es 

necesario buscar los medios, y las estrategias adecuadas para lograr el 

desarrollo del proceso de su aprendizaje. 
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     Concluyendo que el uso de técnicas lúdica no solo brindara 

herramientas factibles a la educación básica superior a jóvenes sino 

también a adultos.  

4.4.2.  Aspecto psicológico 

4.4.2.1. Beneficios sobre el rendimiento académico y el éxito 

escolar 

 

     Diversos estudios han  comprobado la forma cómo el rendimiento 

académico se ha beneficiado con la implantación de programas que 

ayudan a estimular el desarrollo de las habilidades socio-afectivas en los 

estudiantes.  

     Hernández Sampieri R. (2014) expone que: “Inculcar conocimientos 

aplicables vida real beneficiará a los estudiantes a desenvolverse mejor 

en sus actividades cotidianas” (p. 146). Por ende les permitirá 

desarrollarse mejor en cualquier actividad escolar ayudándolo a alcázar 

un mayor rendimiento escolar.  

4.4.2.2. Beneficios de los estudiantes que alcancen un mejor 

rendimiento académico. 

 

 Mejora en su desarrollo socio afectivo escolar y familiar. 

 Actitud positiva. 

 Predisposición a adquirir nuevos conocimientos 

 Aplicación de la información adquirida en el aula en un mundo 

competitivo. 

 Mejora en la autoestima. 

 Creatividad  y predisposición a desarrollar actividades 

desconocidas. 

 



  

88 

 

4.4.2.3. Proceso de Aprendizaje para Desarrollo del Nivel 

Cognitivo 

 

     Es necesario recordar que la cognición es el acto o proceso de 

conocer, cual es el  proceso del desarrollo humano  y está presente en las 

diversas  actividades de la vida cotidiana. Por ende se ha convertido en 

un saber interdisciplinario que explica  la forma como la percepción, 

memoria, atención, entre otros influyen en el individuo.  

     El desarrollo del proceso de aprendizaje  es individual aunque se 

desarrolle en un entorno social- colectivo, para lo cual se coloca en 

marcha diversas estrategias  y mecanismos cognitivos que le permitirán  

al ser humano  interiorizar, memorizar la información que se les 

proporcione y convertirla en conocimientos útiles y aplicables. 

 4.5. Teoría del Desarrollo Cognitivo 

      La cognición es el acto o proceso de conocer, como proceso del 

desarrollo humano está presente en las discusiones tanto de la 

psicología, la ingeniería, la lingüística, como de la educación. Se ha 

convertido en un saber interdisciplinario que explica procesos como la 

percepción, memoria, atención, entre otros. Existen dos aproximaciones 

básicas a la comprensión de la cognición:  

1. Una aproximación psicométrica, que mide los cambios 

cuantitativos en la inteligencia a medida que la gente va 

madurando.  

 

2. La segunda es la aproximación piagetana, que destaca los 

cambios cualitativos en la forma en que la gente piensa a medida 

que se desarrolla. 
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4.6. Ubicación Sectorial y Física 

 

     Este proyecto está Ubicado en la Unidad Educativa “Transito 

Amaguaña” en  la Coop. Balerio Estación Bloque IV de  la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

4.7. Factibilidad de su Aplicación  

Los resultados de la aplicación de la propuesta son los siguientes:  

 Mejores resultados en el proceso académico. 

 Mayor desarrollo de habilidades del pensamiento.  

 Entender y utilizar técnicas de estudio. 

 Participación activa de los docentes. 

4.7.1. Factibilidad Administrativa.  

Apoyo incondicional de la Rectora de la Unidad Educativa, ya que dio 

apertura para que el proyecto sea todo un éxito, así como incidir con el 

resto de la comunidad educativa para que se asuma como idea original el 

trabajo planteado. 

4.7.2 Factibilidad Económica.  

Considerando el aporte a la educación del plantel, el presente proyecto no 

incurre en despilfarros y gastos infructíferos por lo que es totalmente 

realizable debido a que los estudiantes de la comunidad educativa, 

podrán mejorar su rendimiento académico. 

 

     4.7.3. Factibilidad Técnica.  

Porque permite establecer las técnicas para el desarrollo de la guía, en 

consideración a quien va dedicado este estudio, así como los objetivos, 

materiales y recursos a emplear. Por ello tiene viabilidad técnicamente 

pedagógica. 



  

90 

 

 

 4.7.4. Factibilidad Organizacional. 

El equipo de docentes que conforma la institución, y los estudiantes 

contarán con una propuesta de cambio que beneficia el proceso 

educativo. 

 

4.7.5. Factibilidad Legal.  

El Estado fomentará el avance, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

     Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

 

     La investigación educativa se llevará a cabo en las escuelas, colegios,  

institutos superiores técnicos y tecnológicos además de centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos 

cuando sea pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, 

la que regulará también el estatuto del investigador científico. Art. 80 de la 

Constitución de la República del Ecuador.   

 

4.7.6. Factibilidad de Recursos Humanos. 

- Autoridades de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito  

Amaguaña”.  

- Docentes de la Escuela Fiscal “Tránsito Amaguaña”.     

- Consultor Académico de Tesis. 

Autor del Proyecto. 

4.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
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Diseño de una guía didáctica sobre el uso de técnicas lúdicas en las 

operaciones matemáticas básicas dentro del conjunto de los números 

reales. 

     El diseño de esta guía abarca el estudio detallado de las técnicas y 

métodos de enseñanza utilizados en el desarrollo de la clase impartida 

por los docentes poniendo mayor énfasis en el área de matemática sobre 

todo en los estudiantes del octavo año de educación general básica 

paralelo A de la Unidad Educativa “Tránsito Amaguaña” periodo lectivo 

2018 – 2019. 

     La guía se desarrollará de manera didáctica y sus contenidos se 

describirán tanto en el salón de clases como fuera de estos, tratando de 

cumplir los objetivos propuestos con las personas involucradas en el 

proyecto. Posteriormente se llevara a cabo la promoción de la 

responsabilidad educacional y el desarrollo del pensamiento tratando de  

solucionar en parte el problema de la baja calidad de la educación. 

 

     Finalmente se determinará la evaluación para verificar la 

funcionabilidad del proyecto, así como una autoevaluación de los 

integrantes en la preparación y promoción  las normas para un buen 

aprendizaje. Los talleres funcionaran mediante una planificación eficaz de 

estrategias para proporcionar la información adecuada. 

4.8.1. Estrategias de Organización 

     En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente debe desarrollar 

estrategias metodológicas de enseñanza. 

 

     En este  proceso investigativo son muy necesarias para cumplir con el 

aprendizaje de la información referente al problema, para conocer sus 

normas y promocionarlas a la población del problema y sus 

consecuencias.  
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TABLA 21: CRONOGRAMA MES# 1 

FUENTE: Datos de la Investigación  
ELABORADO POR: Rudy Véliz Peña 

 

Mes # 1 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 

N° TAREA ENCARGADO DIAS                     

1 INTRODUCCION Rudy Veliz 
Peña 

2                     

2 CONTEXTO 2                     

3 JUSTIFICACION 2                     

4 CAPITULO II                      

5 MARCO TEORICO 4                     

6 FUNDAMENTACIONES 4                     

7 CAPITULO III                      

8 ENCUESTA 4                     

9 ANALISIS DE 
RESULTADOS 

5                     

10 CHI- CUADRADO 1                     

11 CAPITULO IV                      

12 JUSTIFICACION 2                     

13 OBJETIVOS 1                     

14 FACTIVILIDADES 4                     

15 REALIZACION DE LA GUIA 5                     

Mes # 2 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 
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TABLA 22: CRONOGRAMA MES#2 
FUENTE: Datos de la Investigación  

ELABORADO POR: Rudy Véliz Peña 

N° TAREA ENCARGADO DIAS                     

1 INTRODUCCION Rudy Veliz 
Peña 

2                     

2 CONTEXTO 2                     

3 JUSTIFICACION 2                     

4 CAPITULO II                      

5 MARCO TEORICO 4                     

6 FUNDAMENTACIONES 4                     

7 CAPITULO III                      

8 ENCUESTA 4                     

9 ANALISIS DE RESULTADOS 5                     

10 CHI- CUADRADO 1                     

11 CAPITULO IV                      

12 JUSTIFICACION 2                     

13 OBJETIVOS 1                     

14 FACTIVILIDADES 4                     

15 REALIZACION DE LA GUIA 5                     
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Rudy Veliz Peña Matemática SEMANA 01 

Período: 01 

Septiembre   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA:     Introducción a los Números Enteros  

OBJETIVO: Leer, escribir, ordenar y comparar 

números enteros, en situaciones matemáticas 
concretas, mediante la realización de diversos 
ejercicios para resolver problemas combinados con 
las seis operaciones básicas. 

El Buen Vivir: Educación para la salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Los Números Enteros . - Reconocer y escribir números enteros 
utilizándolos en situaciones matemáticas 
concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

  D
EL

  P
EN

SA
M

IE
N

TO
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Los números naturales 
REFLEXIÓN. ¿Qué son los números 

enteros? 

 ¿Cómo están formados los números 
enteros? 
 

C
O

N
S
T
R

U
C

C

IÓ
N

 

CONCEPTUALIZACIÓN: Los números enteros 

¿Qué son los números enteros? 

Historia de los números enteros 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ
N

 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Utilización de los números enteros  

 

Pizarra 

 

Material 

de 

escritorio. 

 

Hojas de 

trabajo. 

 

Marcador 

Libro guía 

Juegos 

Lúdico: 

Mayor, 

menor o 

igual 

Responder 

a las 

preguntas, 

extrayendo 

las ideas 

básicas 

sobre los 

números 

enteros  

 

TÉCNICA: 

Participación  

activa en clase. 

 

 

Completa el 

juego: 

Mayor, menor o 

igual  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 

Rudy Veliz Peña 

REVISADO APROBADO 
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INTRODUCCIÓN 

Historia de los Números Enteros 

Los números enteros son una generalización del conjunto de números 

naturales que incluye números enteros negativos (resultados de restar a un 

número natural otro mayor), además del cero. El hecho de que un número sea 

entero, significa que no tiene parte decimal. 

Los números enteros negativos pueden aplicarse en diversos contextos, 

como la representación de profundidades bajo el nivel del mar, temperaturas 

bajo cero, o deudas, entre otros. 

Los números enteros positivos y negativos, son el resultado natural de las 

operaciones suma y resta. Su empleo, aunque con diversas notaciones, se 

remonta a la antigüedad. El nombre de enteros se justifica porque estos números 

ya positivos o negativos, siempre representaban una cantidad de unidades no 

divisibles (por ejemplo, personas). 

No fue sino hasta el siglo XVII que tuvieron aceptación en trabajos científicos 

europeos, aunque matemáticos italianos del renacimiento como Tartaglia y 

Cardano los hubiesen ya advertido en sus trabajos acerca de solución de 

ecuaciones de tercer grado. Sin embargo, la regla de los signos ya era conocida 

previamente por los matemáticos de la India. 

Encuentran aplicación en los balances contables. A veces, cuando la cantidad 

adeudada o pasivo, superaba a la cantidad poseída o activo, se decía que el 

banquero estaba en "números rojos". Esta expresión venía del hecho que lo que 

hoy llamamos números negativos se representaban escritos en tinta roja así: 

"30" podía representar un balance positivo de 30 sueldos, mientras que "3" 

escrito con tinta roja podía representar, 3 sueldos, es decir, una deuda neta de 3 

sueldos. 

En fin, los números enteros, son cualquier elemento del conjunto formado por 

los números naturales (N) y sus opuestos. El conjunto de los números enteros se 

designa por  : 
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Los números negativos permiten contar nuevos tipos de cantidades (como los 

saldos deudores) y ordenar por encima o por debajo de un cierto elemento de 

referencia (las temperaturas superiores o inferiores a 0 grados, los pisos de un 

edificio por encima o por debajo de la entrada al mismo).Las operaciones suma, 

resta y multiplicación de números enteros son operaciones internas porque su 

resultado es también un número entero. Sin embargo, dos números enteros sólo 

se pueden dividir si el dividendo es múltiplo del divisor. 

Juego 

Reglas del juego 

Identifica los números mayores, menores o iguales en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Fuente: Ilustración de los números enteros. Recuperado de http://vitutor.com 
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Evaluación # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Los números y nuestros juegos. Recuperado de https://matte23.blogspot.com 
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Nombre:________________________________________________ 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 2 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Rudy Veliz Peña Matemática SEMANA 01 

Período: 01 

Septiembre   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA:     leer y escribir números enteros  

OBJETIVO: Leer, escribir, ordenar y comparar 

números enteros, en situaciones matemáticas 
concretas, mediante la realización de diversos 
ejercicios para resolver problemas combinados con 
las seis operaciones básicas. 

El Buen Vivir: Educación para la salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer y escribir números enteros. - Reconocer y escribir números enteros 
utilizándolos en situaciones matemáticas 
concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

  D
EL

  P
EN

SA
M

IE
N

TO
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 El conjunto de los números enteros se 
identifican con la letra Z.  

REFLEXIÓN. ¡Sabemos Leer! 

 ¿Sabemos o entendemos como está 
formados los números enteros? 

 ¿De dónde provienen los números 
enteros? 

 ¿Para qué se utilizan los números 
enteros? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
I

Ó
N

 

CONCEPTUALIZACIÓN: Los números enteros 

¿Qué son los números enteros? 

Diferenciar los números Positivos de los 

negativos. 

Identifico fácilmente los números enteros. 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

I

Ó
N

 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Identificar fácilmente como está formado el 

conjunto de los números enteros para luego 

aplicarlo en las operaciones fundamentales. 
 

Pizarra 

 

Material 

de 

escritorio. 

 

Hojas de 

trabajo. 

 

Marcador 

Libro guía 

 

Juegos 

Lúdico: 

¿Cuántos 

Cuadros 

Vez? 

Responder 

a las 

preguntas, 

extrayendo 

las ideas 

básicas 

sobre el 

conjunto de 

números 

enteros  

 

TÉCNICA: 

Participación  

activa en clase. 

 

Descubro el 

total de cuadros 

que forman la 

siguiente figura  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 

Rudy Veliz Peña 

REVISADO APROBADO 
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EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS 

 

Para el ser humano es importante contar lo que tiene, lo que quiere, lo 

que necesita, lo que comparte, lo que da. Esa fue la razón que tuvo para 

crear números y formó el conjunto de los números naturales: 

           

Luego, necesitó expresar con cifras el conjunto vacío, es decir, identificar 

que no había nada, no quedaba nada o no faltaba nada. Entonces, 

apareció el 0, y formó así otro conjunto numérico, el de los números 

cardinales: 

                

Contando con estos conjuntos numéricos, resolvió operaciones: agregó, 

quitó, dividió, multiplicó… Sin embargo, se le presentaron otros 

problemas: ¿Cómo indicar temperaturas bajo 0? ¿Cómo diferenciar 

alturas y profundidades de la tierra? ¿Cómo expresar que quedó 

debiendo algo? 

Para responder a estas interrogantes, nuevamente recurrió a su 

inteligencia y formó otro conjunto numérico, en el que podrían expresarse 

cantidades menores que 0. Es el llamado conjunto de los números 

enteros y que se identifica con el símbolo: 

 

El conjunto Z 

El conjunto de los números enteros permite expresar 12° bajo 0 como: -

12° y se lee menos 12. También, si se debe $5 000, decir: – $5 000, que 

se lee menos $5 000; o si retrocedemos 49, señalar -49. 

De esta manera, el ámbito numérico se nos agranda hacia la izquierda de 

la recta numérica, donde el 0 es el origen. 
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Ubicaremos los enteros que ya conocemos, por convención, a la derecha 

del 0, y ahora los llamaremos enteros positivos. Estos números no 

necesitan llevar signo + , pero para identificarlos mejor, los escribiremos 

con su signo. Así: 

 

Al conjunto de los enteros positivos se le reconoce como  

Hacia la izquierda del 0, colocaremos los números enteros negativos. 

Estos van a la misma distancia del 0 que los enteros positivos. 

A los enteros negativos no les puede faltar el signo – . Los enteros 

negativos se simbolizan como  

 

Como los enteros negativos están a la misma distancia del 0 que los 

positivos, se les llama opuestos. Entonces, -5 es el opuesto de +5. 

 

Resumiendo… 

El conjunto de los números enteros está formado por los enteros 

positivos, el cero y los enteros negativos. 

 

Cuando al conjunto de los enteros positivos le agregamos el 0, lo 

simbolizamos como . 

Esto se lee como Z más subcero o Z positivo subcero. 
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0 = {0,1,2,3,4,…} 

Los enteros positivos y los negativos son infinitos. 

JUEGO 

REGLAS DEL JUEGO 

Con ese juego matemático se propone al estudiantado una actividad de 

pensamiento lógico y de observación para descubrir el total de cuadros 

que forman la siguiente figura. 

  

Fuente: Ilustración de los números enteros. Recuperado de http://vitutor.com 
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RESPUESTA:_______________________________ 

Evaluación # 2 

 

 

Fuente: Ilustración de los números enteros. Recuperado de https://es.wikipedia.org 
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Nombre:________________________________________________ 

 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 3 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Rudy Veliz Peña Matemática SEMANA 01 

Período: 01 

Septiembre   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: Ordenar y comparar números enteros en la 

recta numérica 

OBJETIVO: Leer, escribir, ordenar y comparar 

números enteros, en situaciones matemáticas 
concretas, mediante la realización de diversos 
ejercicios para resolver problemas combinados con 
las seis operaciones básicas. 

El Buen Vivir: Educación para la salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ordenar y comparar números enteros en la recta 

numérica 
- Ordenar y comparar números enteros 

utilizándolos en situaciones matemáticas 
concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

  D
EL

  P
EN

SA
M

IE
N

TO
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Leer y escribir números enteros 
REFLEXIÓN. ¡Sabemos ordenar números 

enteros! 

 ¿Entendemos cómo está formado el 
conjunto de los números enteros? 

 ¿Para qué se utilizan los números 
enteros? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 CONCEPTUALIZACIÓN:  

Conjunto de números enteros. 

La recta numérica 

Ubicación de los números enteros en la 

recta numérica. 

 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ
N

 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Ubicar los números enteros correctamente en la 

recta numérica. 
 

Pizarra 

 

Material 

de 

escritorio. 

 

Hojas de 

trabajo. 

 

Marcador 

Libro guía 

 

Juegos 

Lúdico: 

Cuadros 

de sumas 

Responder 

a las 

preguntas, 

extrayendo 

las ideas 

básicas 

sobre el 

conjunto de 

números 

enteros  

 

TÉCNICA: 

Participación  

activa en clase. 

 

Resuelve el 

juego: 

Cuadros de 

sumas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 

Rudy Veliz Peña 

REVISADO APROBADO 
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ORDENAR Y COMPARAR NÚMEROS ENTEROS EN LA RECTA 

NUMÉRICA 

Los números enteros están ordenados. De dos números representados 

gráficamente, es mayor el que está situado más a la derecha, y menor el 

situado más a la izquierda. 

 

Ejemplo:  

5 > 3  5 es mayor que 3. 

−10 < −7  −10 es menor que −7. 

Criterios para ordenar los números enteros 

1  Todo número negativo es menor que cero. 

−7 < 0 

 

2  Todo número positivo es mayor que cero. 

7 > 0 

 

3  De dos enteros negativos es mayor el que tiene menor valor absoluto. 

−7 > −10 

|−7| < |−10| 

 

4  De los enteros positivos, es mayor el que tiene mayor valor absoluto. 

10 > 7 

|10| > |7| 
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Fuente: Ilustración de los números enteros. Recuperado de https://es.wikipedia.org 

JUEGA… 

 

 

EVALUACIÓN # 3 



  

109 

 

 

 

 

 

NOMBRE:_____________________________________________ 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
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ADICIÓN O SUMA DE NÚMEROS ENTEROS 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Rudy Veliz Peña Matemática SEMANA 01 

Período: 01 

Septiembre   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: Resolver las cuatro operaciones de forma 

independiente con números enteros: Adición o 

Suma. 

OBJETIVO: Leer, escribir, ordenar y comparar 

números enteros, en situaciones matemáticas 
concretas, mediante la realización de diversos 
ejercicios para resolver problemas combinados con 
las seis operaciones básicas. 

El Buen Vivir: Educación para la salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver las cuatro operaciones de forma 

independiente con números enteros 
- Sumar números enteros utilizándolos en 

situaciones matemáticas concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

  D
EL

  P
EN

SA
M

IE
N

TO
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Ordenar y comparar números enteros 
en la recta numérica.  

REFLEXIÓN. ¡Sabemos sumar números 

enteros! 

 ¿Conocemos la ley de signos? 

 ¿Para qué se utiliza la suma de números 
enteros? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN:  
 

Ley de signos: 

Signos iguales se suman, predominando el 

signo del número mayor. 

 

 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ
N

 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Sumar números enteros respetando la ley de los 

signos. 
 

Pizarra 

 

Material 

de 

escritorio. 

 

Hojas de 

trabajo. 

 

Marcador 

Libro guía 

 

Juegos 

Lúdico: 

Cuadros 

de sumas 

Responder 

a las 

preguntas, 

extrayendo 

las ideas 

básicas 

sobre la le 

de signos.  

 

TÉCNICA: 

Participación  

activa en clase. 

 

Resuelve el 

juego: 

Cuadros de 

sumas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 

Rudy Veliz Peña 

REVISADO APROBADO 
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1  Si los sumandos son del mismo signo, se suman los valores 

absolutos y al resultado se le pone el signo común. 

Ejemplo:   

3 + 5 = 8 

(−3) + (−5) = −8 

2  Si los sumandos son de distinto signo, se restan los valores absolutos 

(al mayor le restamos el menor) y al resultado se le pone el signo del 

número de mayor valor absoluto. 

Ejemplo:   

−3 + 5 = 2 

3 + (−5) = −2 

Propiedades de la suma de números enteros 

1  Interna 

El resultado de sumar dos números enteros es otro número entero. 

 

Ejemplo:   

 

2  Asociativa 

El modo de agrupar los sumandos no varía el resultado. 

(a + b) + c = a + (b + c) 

Ejemplo:  

(2 + 3) + (−5) = 2 + [3 + (−5)] 

5 − 5 = 2 + (−2) 

0 = 0 

3  Conmutativa 
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El orden de los sumandos no varía la suma. 

a + b = b + a 

Ejemplo:  

2 + (−5) = (−5) + 2−3 = −3 

 

4  Elemento neutro 

El 0 es el elemento neutro de la suma porque todo número sumado con él 

da el mismo número. 

a + 0 = a 

Ejemplo:  

(−5) + 0 = −5 

5  Elemento opuesto 

Dos números son opuestos si al sumarlos obtenemos como resultado 

cero. 

a + (−a) = 0 

Ejemplo:  

5 + (−5) = 0 

El opuesto del opuesto de un número es igual al mismo número. 

Ejemplo:  

−(−5) = 5 
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Juego 

 

Cuadrados de sumas Herramientas TIC 

 

Para construir el muro debes escribir en los bloques las sumas de 

los dos ladrillos anteriores. 

 

 

 

Fuente: Ilustración de los números enteros. Recuperado de https://support.minitab.com 
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Fuente: Ilustración de los números enteros. Recuperado de https://support.google.com 

 

EVALUACIÓN # 4 
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NOMBRE:_____________________________________ 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 5 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Rudy Veliz Peña Matemática SEMANA 01 

Período: 01 

Octubre   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: Resolver las cuatro operaciones de forma 

independiente con números enteros: Sustracción o 

resta. 

OBJETIVO: Leer, escribir, ordenar y comparar 

números enteros, en situaciones matemáticas 
concretas, mediante la realización de diversos 
ejercicios para resolver problemas combinados con 
las seis operaciones básicas. 

El Buen Vivir: Educación para la salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver las cuatro operaciones de forma 

independiente con números enteros 
- Resta de números enteros utilizándolos en 

situaciones matemáticas concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

  D
EL

  P
EN

SA
M

IE
N

TO
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Sumar números enteros..  
REFLEXIÓN. ¡Sabemos restar números 

enteros! 

 ¿Conocemos la ley de signos? 

 ¿Para qué se utiliza la resta de números 
enteros? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN:  
 

Ley de signos: 

Signos diferentes se restan, predominando 

el signo del número mayor. 

 

 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ
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APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Restar números enteros respetando la ley de los 

signos. 
 

Pizarra 

 

Material 

de 

escritorio. 

 

Hojas de 

trabajo. 

 

Marcador 

Libro guía 

Juegos 

Lúdico: 

Cuadros 

de restas 

Responder 

a las 

preguntas, 

extrayendo 

las ideas 

básicas 

sobre la le 

de signos.  

 

TÉCNICA: 

Participación  

activa en clase. 

 

Resuelve el 

juego: 

Cuadros de 

restas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 

Rudy Veliz Peña 

REVISADO APROBADO 
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Sustracción o resta de números enteros 

La resta de números enteros se obtiene sumando al minuendo el 
opuesto del sustraendo. 

a − b = a + (−b) 

Ejemplo:   

7 − 5 = 7 + (−5) = 7 − 5 = 2 

7 − (−5) = 7 + [−(−5)] = 7 + 5 = 12 

Propiedades de la resta de números enteros 

1  Interna 

La resta dos números enteros es otro número entero. 

 
Ejemplo:   

 

2  No conmutativa 

a - b ≠ b - a 

Ejemplo:  

5 − 2 ≠ 2 − 5 
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Juega… 

 

 

Fuente: Ilustración de los números enteros. Recuperado de http://laminaprimaria3.blogspot.com 
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Fuente: Reglas matemáticas. Recuperado de http://laminaprimaria3.blogspot.com 

EVALUACIÓN # 5 

Completa los números que Faltan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:_____________________________________________ 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2018 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 6 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Rudy Veliz Peña Matemática SEMANA 01 

Período: 01 

Octubre    

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: Resolver las cuatro operaciones de forma 

independiente con números enteros: Producto o 

Multiplicación. 

OBJETIVO: Leer, escribir, ordenar y comparar 

números enteros, en situaciones matemáticas 
concretas, mediante la realización de diversos 
ejercicios para resolver problemas combinados con 
las seis operaciones básicas. 

El Buen Vivir: Educación para la salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver las cuatro operaciones de forma 

independiente con números enteros 
- Multiplicación de números enteros 

utilizándolos en situaciones matemáticas 
concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

  D
EL

  P
EN

SA
M

IE
N

TO
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Resta de números enteros. 
REFLEXIÓN. ¡Sabemos multiplicar números 

enteros! 

 ¿Conocemos la ley de signos? 

 ¿Para qué se utiliza la multiplicación de 
números enteros? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

Para multiplicar dos números enteros se 

multiplican sus valores absolutos; si los dos 

factores tienen igual signo, el producto es 

positivo, y si los dos factores tienen distinto 

signo, el producto es negativo. 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ
N

 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Multiplicar números enteros respetando la ley 

de los signos. 
 

Pizarra 

Material 

de 

escritorio. 

Hojas de 

trabajo. 

 

Marcador 

Libro guía 

Juegos 

Lúdico: 

Tablero 

de 

multiplica

ción 

Responder 

a las 

preguntas, 

extrayendo 

las ideas 

básicas 

sobre la le 

de signos.  

 

TÉCNICA: 

Participación  

activa en clase. 

 

Resuelve el 

juego: 

Tablero de 

multiplicación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 

Rudy Veliz Peña 

REVISADO APROBADO 
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PRODUCTO O MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

La multiplicación de varios números enteros es otro número entero, 

que tiene como valor absoluto el producto de los valores absolutos 

y, como signo, el que se obtiene de la aplicación de la regla de los 

signos. 

+  ·  +  =  +   

−  ·  −  =  +   

+  ·  −  =  −   

−  ·  +  =  −  

Ejemplo:   

2 · 5 = 10 

(−2) · (−5) = 10 

2 · (−5) = −10 

(−2) · 5 = −10 

Propiedades de la multiplicación de números enteros 

1  Interna 

El resultado de multiplicar dos números enteros es otro número 

entero. 

 

Ejemplo:   
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2  Asociativa 

El modo de agrupar los factores no varía el resultado. Si a, b y c 

son números enteros cualesquiera, se cumple que: 

(a · b) · c = a · (b · a) 

Ejemplo:  

(2 · 3) · (−5) = 2 · [(3 · (−5)] 

6 · (−5) = 2 · (−15) 

−30 = −30 

3  Conmutativa 

El orden de los factores no varía el producto. 

a · b = b · a 

Ejemplo:  

2 · (−5) = (−5) · 2 

−10 = −10 

4  Elemento neutro 

El 1 es el elemento neutro de la multiplicación porque todo número 

multiplicado por él da el mismo número. 

a · 1 = a 

Ejemplo:  

(−5) · 1 = (−5) 

 

5  Distributiva 

El producto de un número por una suma es igual a la suma de los 

productos de dicho número por cada uno de los sumandos. 

a · (b + c) = a · b + a · c 
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Ejemplo:  

(−2) · (3 + 5) = (−2) · 3 + (−2) · 5 

(−2) · 8 = (−6) + (−10) 

−16 = −16 

6  Sacar factor común 

Es el proceso inverso a la propiedad distributiva. 

Si varios sumandos tienen un factor común, podemos transformar 

la suma en producto extrayendo dicho factor. 

a · b + a · c = a · (b + c) 

Ejemplo:  

(−2) · 3 + (−2) · 5 = (−2) · (3 + 5) 
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Juega 

Fuente: Mis números enteros. Recuperado de https://juegoseducativosdematematicasonline.blogspot.com 
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Fuente: Mis números enteros. Recuperado de https://juegoseducativosdematematicasonline.blogspot.com 

 

EVALUACIÓN 6 
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NOMBRE:__________________________________________________ 

División de números enteros 

La división de dos números enteros es igual al valor absoluto del 

cociente de los valores absolutos entre el dividendo y el divisor, y tiene de 

signo, el que se obtiene de la aplicación de la regla de los signos. 

+ : + = +  

− : − = +  

+ : − = −  

− : + = −  

Ejemplo:  

10 : 5 = 2 

(−10) : (−5) = 2 

10 : (−5) = −2 

(−10) : 5 = −2 

Propiedades de la división de números enteros 

1 No interna  

El resultado de dividir dos números enteros no siempre es otro número entero. 

       

2 No conmutativa  

     a : b ≠ b : a 

Ejemplo: 

6 : (−2) ≠ (−2) : 6 
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Fuente: Ejercicios y más Recuperado de https://abn.blogspot.com 

 

 

Juega… 
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Fuente: Mis números enteros. Recuperado de https://matematica1.com 

 

EVALUACIÓN # 7 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 8 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Rudy Veliz Peña Matemática SEMANA 01 

Período: 01 

Octubre   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: Resolver operaciones con potenciación de 

forma independiente con números enteros: Producto 

o multiplicación 

OBJETIVO: Leer, escribir, ordenar y comparar 

números enteros, en situaciones matemáticas 
concretas, mediante la realización de diversos 
ejercicios para resolver problemas combinados con 
las seis operaciones básicas. 

El Buen Vivir: Educación para la salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver operaciones con potenciación de forma 

independiente con números enteros: Producto o 

multiplicación. 

- Multiplicación de potencia de misma base 
de números enteros utilizándolos en 
situaciones matemáticas concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

  D
EL

  P
EN

SA
M

IE
N

TO
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Potenciación de números enteros. 
REFLEXIÓN. ¡Sabemos la multiplicación de 

potencia de misma base de números 

enteros! 

 ¿Conocemos las  leyes de la potenciación? 

 ¿Para qué se utiliza la multiplicación de  
potencia de misma base de números 
enteros? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C

IÓ
N

 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

El producto de potencias de igual base es 

igual a la misma base elevada a la suma de 

los exponentes. 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

I

Ó
N

 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Multiplicar potencias de misma base de 

números enteros respetando las  leyes de la 

potenciación. 
 

Pizarra 

Material 

de 

escritorio. 

Hojas de 

trabajo. 

 

Marcador 

Libro guía 

Juegos 

Lúdico: 

Juego de 

domino 

con 

potencia 

Responder 

a las 

preguntas, 

extrayendo 

las ideas 

básicas 

sobre la le 

de signos.  

 

TÉCNICA: 

Participación  

activa en clase. 

 

Resuelve el 

juego: 

Juego de domino 

con potencia 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 

Rudy Veliz Peña 

REVISADO APROBADO 
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Potencia de números enteros 

La potencia de exponente natural de un número entero es otro número 
entero, cuyo valor absoluto es el valor absoluto de la potencia y cuyo 
signo es el que se deduce de la aplicación de las siguientes reglas: 

1 Las potencias de exponente par son siempre positivas. 

(+)
par

 = + 

(−)
par

 = + 

2 Las potencias de exponente impar tienen el mismo signo de la base. 

(+)
impar

 = + 

(−)
impar

 = − 

Propiedades de las potencias de números enteros 

1. La potencia de 0 es igual a 1 

      a
0
 = 1 

2. La potencia de 1 es igual a ese mismo número 

      a
1
 = a 

3. Producto de potencias con la misma base 

Es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la suma de los 

exponentes. 

      a
m

 · a
n
 = a

m + n
 

 

Ejemplo: 

(−2)
5 
· (−2)

2 
= (−2)

5 + 2 
= (−2)

7
 = −128 

4. División de potencias con la misma base 

Es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la diferencia de los 

exponentes. 

      a
m

 : a
n
 = a

m − n
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Ejemplo: 

(−2)
5 
: (−2)

2 
= (−2)

5 − 2 
= (−2)

3
 = −8 

5. Potencia de una potencia 

Es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es el producto de los 

exponentes. 

      (a
m

)
n
 = a

m · n
 

 

Ejemplo: 

[(−2)
3
]
2
 = (−2)

6
 = 64 

6. Producto de potencias con el mismo exponente 

Es otra potencia con el mismo exponente y cuya base es el producto de las bases. 

      a
n
 · b

n
 = (a · b)

n
 

 

Ejemplo: 

(−2)
3 
· (3)

3 
= (−6)

3
 = −216 

7. Cociente de potencias con el mismo exponente 

Es otra potencia con el mismo exponente y cuya base es el cociente de las bases.  

      a
n
 : b

n
 = (a : b)

n
 

 

Ejemplo: 

(−6)
3
 : 3

3 
= (−2)

3
 = −8  
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Juega… 

 

 

Fuente: Partes y ejercicios de la potenciación. Recuperado de https://www.partesdel.com 
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Fuente: Partes y ejercicios de la potenciación. Recuperado de https://www.partesdel.com 

 

EVALUACIÓN 8 
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LOGOTIPO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 9 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Rudy Veliz Peña Matemática SEMANA 01 

Período: 01 

Octubre   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: Resolver operaciones con potenciación de 

forma independiente con números enteros: División 

OBJETIVO: Leer, escribir, ordenar y comparar 

números enteros, en situaciones matemáticas 
concretas, mediante la realización de diversos 
ejercicios para resolver problemas combinados con 
las seis operaciones básicas. 

El Buen Vivir: Educación para la salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver operaciones con potenciación de forma 

independiente con números enteros: División 
- División de potencia de misma base de 

números enteros utilizándolos en 
situaciones matemáticas concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

  D
EL

  P
EN

SA
M

IE
N

TO
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 Multiplicación de  potencia de misma 
base  de números enteros. 

REFLEXIÓN. ¡Sabemos la división de 

potencias de misma base de números 

enteros! 

 ¿Conocemos las  leyes de la potenciación? 

 ¿Para qué se utiliza la división de  
potencia de misma base de números 
enteros? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C

IÓ
N

 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

La división de potencias con la misma base es 

otra potencia con la misma base y cuyo 

exponente es la diferencia de los exponentes. 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ
N

 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Dividir potencias de misma base de números enteros 

respetando las  leyes de la potenciación. 

 

Pizarra 

Material 

de 

escritorio. 

Hojas de 

trabajo. 

 

Marcador 

Libro guía 

Juegos 

Lúdico: 

Juego de 

domino 

con 

potencia 

Responder 

a las 

preguntas, 

extrayendo 

las ideas 

básicas 

sobre la le 

de signos.  

 

TÉCNICA: 

Participación  

activa en clase. 

 

Resuelve el 

juego: 

Juego de domino 

con potencia 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 

Rudy Veliz Peña 

REVISADO APROBADO 
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División de potencias con la misma base 

La división de potencias con la misma base es otra potencia con la misma base y cuyo 

exponente es la diferencia de los exponentes. 

am : a n = am - n 

2
5 

: 2
2 
= 2

5 − 2 
= 2

3
  

2
−2

 · 2
−3

 · 2
4
 = 2

−1 
= 1/2  

22 : 23 = 2−1 = 1/2  

2
−2

 : 2
3
 = 2

−5 
= (1/2)

5
 = 1/32  

22 : 2−3 = 25 = 32  

2
−2

 : 2
−3

 = 2  

 

 

División de potencias con el mismo exponente 

La división de potencias con el mismo exponente es otra potencia con el mismo 

exponente y cuya base es el cociente de las bases.  

an : b n = (a : b) n 

6
3 

: 3
3 
= 2

3
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Fuente: Partes y ejercicios de la potenciación. Recuperado de https://www.partesdel.com 

Juega… 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nro. 10 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DEFINALIZACIÓN: 

Rudy Veliz Peña Matemática SEMANA 01 

Período: 01 

Junio – 1   

TEMA/ OBJETIVO EDUCATIVO: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

TEMA: Resolver operaciones con potenciación de 

forma independiente con números enteros: Potencia 

de potencia 

OBJETIVO: Leer, escribir, ordenar y comparar 

números enteros, en situaciones matemáticas 
concretas, mediante la realización de diversos 
ejercicios para resolver problemas combinados con 
las seis operaciones básicas. 

El Buen Vivir: Educación para la salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver operaciones con potenciación de forma 

independiente con números enteros: Potencia de 

potencia 

- Potencia de potencia de números enteros 
utilizándolos en situaciones matemáticas 
concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

CICLO DEL APRENDIZAJE (ERCA) 

RECURSOS INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

  D
EL

  P
EN

SA
M

IE
N

TO
 

A
N

T
IC

IP
A

C
IÓ

N
 

EXPERIENCIA. ¿Qué sabes del tema? 

 División de  potencia de misma base  de 
números enteros. 

REFLEXIÓN. ¡Sabemos la potencia de 

potencias de números enteros! 

 ¿Conocemos las  leyes de la potenciación? 

 ¿Para qué se utiliza la Potencia de  
potencia de números enteros? 

C
O

N
S
T
R

U
C

C

IÓ
N

 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

Para elevar una potencia a un exponente se 

conserva la base y se multiplican los 

exponentes. 

C
O

N
S
O

LI
D

A
C

IÓ
N

 

APLICACIÓN. ¿Qué has aprendido? 

Potencia de potencias de números enteros 

respetando las  leyes de la potenciación.  

 

Pizarra 

Material 

de 

escritorio. 

Hojas de 

trabajo. 

 

Marcador 

Libro guía 

Juegos 

Lúdico: 

Juego de 

domino 

con 

potencia 

Responder 

a las 

preguntas, 

extrayendo 

las ideas 

básicas 

sobre la le 

de signos.  

 

TÉCNICA: 

Participación  

activa en clase. 

 

Resuelve el 

juego: 

Juego de domino 

con potencia 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO 

Rudy Veliz Peña 

REVISADO APROBADO 
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Potencia de una potencia 

Potencia de una potencia es una potencia con la misma base y su exponente es igual al 

producto de los exponentes.  

Formula de potencia de una potencia  

(am)n = am * n 

Ejemplos 

Ejemplo 1.  

Potencia de potencia  

42)3 = 
42 * 3 = 
46 = 4096 

Ejemplo 2.  

Potencia de base positiva y exponente negativo de una potencia positiva  

(4-2)3 = 

4-2 * 3 = 

4-6 = 

1 

 =  

1 

46 4096 
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Conclusiones 

1. La elaboración de esta guía didáctica facilitara la comprensión y la 

práctica de la técnica lúdica promoviendo el aprendizaje significativo 

de los estudiantes. 

2. Esta guía didáctica es un instrumento que incluye la información 

necesaria para orientar y motivar con la ayuda de actividades 

integradas que apoye al docente y al estudiante  

3. Los resultados obtenidos son los mejores, ya que se ha logrado que 

la guía proporcione nuevas herramientas para el aprendizaje 

significativo en cuanto a operaciones matemáticas.  

4. La guía agilito la preparación de las clases a los docentes de la 

unidad educativa. 

5. Con la implementación de la guía se observó que los estudiantes 

mejoraron significativamente en la parte cognitiva al desarrollar 

operaciones matemáticas.  

Recomendaciones 

1. Se recomienda la utilización de este proyecto como material de 

estudio tanto en las aulas de clase, como bibliotecas, laboratorios, 

domicilios de los estudiantes como fuente de información, de 

preparación y de evaluación. 

2. Se recomienda también continuar este proyecto con la 

investigación de los procesos de aprendizajes. Como un nuevo 

tema de tesis, para seguir con la modernización del sistema de 

aprendizaje.  

3. Fomentar la producción de material didáctico educativo en 

proyectos pedagógicos. 

4. Crear un grupo multidisciplinario de profesionales interesados en el 

área de Matemática, los cuales se encargarán del asesoramiento, 

mantenimiento y divulgación de esta guía. 
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5. Motivar al profesorado del área de matemática a la creación de 

herramientas que ´puedan estimular a los estudiantes 

principalmente la capacidad de investigar, de elegir y seleccionar 

sus propias expectativas de indagación e investigación, ya que 

esto lo obligará a profundizar en el conocimiento de los nuevos 

conocimientos. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre del tema y la 
propuesta de trabajo de la 
titulación 

Las técnicas lúdicas del rendimiento escolar en las operaciones 
matemáticas básicas dentro del conjunto de los números reales. Diseño de 
una Guía Didáctica sobre  el  uso  de  técnicas lúdicas en las operaciones 
matemáticas básicas dentro del conjunto de los números reales. 

Nombre del estudiante (s) VELIZ PEÑA RUDY VÍCTOR  

Facultad  
Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera 
FÍSICO 
MATEMÁTICO 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas 

integradoras e inclusivas. 
Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 

educativas y 

didácticas 

contemporáneas 

del aprendizaje 

Fecha de presentación de 
la propuesta del trabajo 
de titulación 

14 de octubre de 2018 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_________________________ 
      Carlos Briones Galarza 
      CI: 0918741026 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 
Guayaquil, 14 de Octubre de 2018 
 
SR. (SRA) 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Carlos Briones Galarza, docente tutor del trabajo de titulación y Veliz Peña 
Rudy Víctor estudiante de la Carrera de Licenciatura de Física Matemática, 
comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: 
11h00 a 13h00, el lunes. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 6 tutorías totales. 

 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, 
 
 
_________________________                                             ___________________________ 

Veliz Peña Rudy Víctor              Carlos Briones Galarza 
MEF. 
     Estudiante (s)                     Docente Tutor 

 
 
 

 
 
 
Cc: Unidad de Titulación 
 
 
 
 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Carlos Briones Galarza MEF. 

__________________________________________________________________ 
Tipo de trabajo de titulación: (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN) 
Título del trabajo: Las técnicas lúdicas del rendimiento escolar en las 

operaciones matemáticas básicas dentro del conjunto de los números 

reales. 

 
 

  
FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES INICI

O 
FIN 

1 
15 de 

octubre de 

2018 

Explicación del 

Capítulo I y 

parámetros de 

capítulo  

11h00 13h00 

Explicación 

basándonos en la 

guía oficial de la 

Facultad   

  

2 
29 de 

octubre de 

2018 

Revisión y 

corrección en el 

cuadro de 

Operacionalización  

11h00 13h00 
Verificación de las 

normas APA 
  

3 
5 de 

noviembre 

de 2018 

Explicación del 

Capítulo II y 

parámetros de 

capítulo 

11h00 13h00 
Evaluación de 

contenido 
  

4 
26 de 

noviembre 

de 2018 

Revisión del 

Capítulo III, e 

indicaciones de 

instrumentos de 

recolección de 

datos  

11h00 13h00 

Explicación de las 

encuestas 

estructuradas, y 

entrevistas 

 

 

 

 

5 
3 de 

diciembre 

de 2018 

Explicación del 

Capítulo IV y 

parámetros de 

capítulo 

11h00 13h00 

Verificación de las 

páginas 

preliminares 

 

 

 

 

6 
10 de 

diciembre 

de 2018 

Revisión final del 

proyecto, entrega 

del CD para urkund 

11h00 13h00 
Proyecto aceptado 

por el tutor 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO 

 
Guayaquil, 14 de febrero del 2019 
 
 
Sr. /Sra. 
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,  
Las técnicas lúdicas del rendimiento escolar en las operaciones matemáticas básicas 
dentro del conjunto de los números reales. Diseño de una Guía Didáctica sobre  el  uso  
de  técnicas lúdicas en las operaciones matemáticas básicas dentro del conjunto de los 
números reales. Del (los) estudiante (s) Veliz Peña Rudy Víctor, 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, 
 
 
Carlos Briones Galarza MEF. 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C.: UNIDAD DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo Las técnicas lúdicas del rendimiento escolar en las operaciones matemáticas básicas dentro 
del conjunto de los números reales. 
Autor(s): Véliz Peña Rudy Víctor 
 

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 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. UNIDAD DE TITULACIÓN                                                                  FECHA: 14 DE febrero de 2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado CARLOS BRIONES GALARZA, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
RUDY VICTOR VELIZ PEÑA,  C.C.:0924949928, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado. 
 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “LAS TÉCNICAS LÚDICAS DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN LAS OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS DENTRO DEL CONJUNTO DE LOS 

NÚMEROS REALES.”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 
programa anti plagio URKUND quedando el 4% de coincidencia. 

 
 
 
 
CARLOS BRIONES GALARZA 
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 
C.C. 0918741026 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO 

Guayaquil, 19 de marzo del 2019 

Sr. 

Jorge Encalada Noboa 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE FIMA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Envió a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

“Las técnicas lúdicas del rendimiento escolar en las operaciones matemáticas 

básicas dentro del conjunto de los números reales.” del estudiante Veliz Peña Rudy 

Víctor. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 

considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 

cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 10 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas 

por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y Sublíneas de investigación 

de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de un máximo de 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 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 indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 

que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Veliz Peña Rudy Víctor está 

apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para 

los fines pertinentes. 

 

Atentamente,_________________________ 

Prof. Carlos Briones Galarza, MEF 

C. I. 0918741026 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO 

Fecha:________________________  N° de 
encuesta:________________________ 

PREGUNTAS 

Respuestas 

Totalmente de 

Acuerdo 
De Acuerdo Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

En 

Desacuerdo 

1 ¿Sus estudiantes deben resolver ejercicios 

de adiciones, sustracción, multiplicación, 

división, potenciación y radicación? 

     

2 ¿Sus estudiantes conocen cual es la utilidad 

de aprender adiciones, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y 

radicación? 

     

3 ¿Cree usted que los estudiantes deben 

razonar al momento de escribir sus 

respuestas ante un ejercicio de adiciones, 

sustracción, multiplicación, división, 

potenciación y radicación? 

     

4 ¿Sus estudiantes saben los pasos para 

resolver los diferentes ejercicios de 

adiciones, sustracción, multiplicación, 

división, potenciación y radicación? 

     

5 ¿Sus estudiantes reconocen los diferentes 

casos de adición, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y 

radicación? 

     

6 ¿Sus estudiantes pueden plantearse 

ejercicios de adición, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y 

radicación? 

     

7 ¿Aplica juegos que ayuden a mejorar la 

comprensión de los ejercicios de adición, 

sustracción, multiplicación, división, 

potenciación y radicación?  

     

8 ¿Cree que si sus estudiantes aprenden 

jugando mejoraran sus notas?      
9 Supone usted que con la implementación de 

juegos lúdicos en el aula de clases se 

potencializaría el aprendizaje y se 

convertiría en una herramienta más 

interactiva y necesaria. 

     

10 Conoce algunos tipos de juegos lúdicos que 

podría implementar en clases      
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO 

Fecha:________________________  N° de 
encuesta:________________________ 

 

PREGUNTAS 

Respuestas 

Totalmente 

de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 
Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

En 

Desacuerdo 

1 ¿Pueden resolver ejercicios de adición, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y radicación 

con facilidad?  

     

2 ¿Conocen cuál es la utilidad de aprender adiciones, 

sustracción, multiplicación, división, potenciación y 

radicación?  

     

3 ¿Razonan al momento de escribir sus respuestas 

ante un ejercicio de adición, sustracción, 

multiplicación, división, potenciación y radicación? 

     

4 ¿Saben los pasos para resolver los diferentes 

ejercicios de adición, sustracción, multiplicación, 

división, potenciación y radicación? 

     

5 ¿Reconocen los diferentes casos adición, 

sustracción, multiplicación, división, potenciación y 

radicación con facilidad sin que el docente se los 

indique? 

     

6 ¿Pueden plantearse ejercicios de adición, 

sustracción, multiplicación, división, potenciación y 

radicación por si solos? 

     

7 ¿Sus docentes aplican juegos que ayuden a mejorar 

la comprensión de los ejercicios de adición, 

sustracción, multiplicación, división, potenciación y 

radicación?  

     

8 ¿Cree que si sus docentes utilizaran nuevas 

técnicas mejorarían sus notas?       

9 Supone usted que con la implementación de juegos 

lúdicos en el aula de clases se incrementaría su 

aprendizaje y se convertiría en una herramienta más 

interactiva y necesaria. 

     

10 Conoce algunos tipos de juegos lúdicos que podría 

implementar su docente en clases  
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CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

Las técnicas lúdicas del rendimiento escolar en las operaciones 
matemáticas básicas dentro del conjunto de los números reales. 
Diseño de una Guía Didáctica sobre  el  uso  de  técnicas lúdicas 
en las operaciones matemáticas básicas dentro del conjunto de 
los números reales. 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): VELIZ PEÑA RUDY VICTOR 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

DOCENTE TUTOR:CARLOS BRIONES GALARZA 
DOCENTE REVISOR: ARTURO CHIQUITO AVILA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO 

GRADO OBTENIDO: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN FÍSICO MATEMÁTICO 

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL, 2019 No. DE PÁGINAS: 160 

ÁREAS TEMÁTICAS: CIENCIAS EXACTAS  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Habilidades del Pensamiento,  Proyecto Escolar,  Guía Didáctica / 
Thinking Skills, School Project, Teaching Guide 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
RESUMEN 

Con este Proyecto de investigación ofrezco al docente una guía de trabajo, detallando normas y especificaciones que se 
deberían tomar para un buen aprendizaje, logrando así que tanto docentes como estudiantes mejoren su entorno, aumentando 
la calidad de la educación que se brinda a los estudiantes y proporcionando un mejor servicio a la comunidad dándoles 
herramientas que le permitan incrementar sus conocimientos de manera fácil, rápida y eficaz a través de la utilización de una 
guía con criterios de desempeño. Este proyecto ha sido planteado de tal forma que no cree conflictos de ningún tipo, sino que 
proporcione soluciones rápidas y concretas a la falta de métodos educativos y a los problemas generados en el desarrollo de la 
clase, por eso la aplicación de las destrezas con criterio de desempeño deberán ser acciones del “saber hacer” que los/las 
docentes deben desarrollar en sus estudiantes para que el aprendizaje sea significativo.  

ABSTRACT 

 With this research project I offer the teacher a work guide, detailing standards and specifications that should be taken for a good 

learning, making both teachers and students improve their environment, increasing the quality of education provided to students 

and providing a better service to the community giving them tools that allow them to increase their knowledge easily, quickly and 

efficiently through the use of a guide with performance criteria. This means that this project has been designed in such a way that 

it does not create conflicts of any kind, but rather provides quick and concrete solutions to the lack of educational methods and 

the problems generated in the development of the class, that is why the application of the skills with performance criteria should 

be "know-how" actions that teachers must develop in their students so that learning is meaningful. 

ADJUNTO PDF:           SI            NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
Teléfono: 0982416060 E-mail: rudyvelizp_85@outlook.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Distrito 09D08 Pascuales 2 - Educación 
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Teléfono: 04-2113282 

E-mail: cftransitoamaguana@hotmail.com 
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FOTOS 
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Estudiantes 

preparando material de 

apoyo para 

exposiciones y 

presentaciones 

individuales y grupales. 

Imagen Nº 1 

 

 

 

Imagen Nº 2 

 

 

Imagen Nº 3 
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Clase didáctica con 

juegos lúdicos como 

motivación para iniciar.  

Imagen Nº 4 

 

 

Imagen Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 6 
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Ejercicios en clases 

con juegos lúdicos y 

motivacionales.  

Imagen Nº 7 

 

Imagen Nº 8 

 

Imagen Nº 9 
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Clase didáctica con 

juegos lúdicos como 

motivación para iniciar.  

Imagen Nº 10 

 

 

Imagen Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 12 
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Autoridades de la 

Unidad Educativa 

Fiscal “Tránsito 

Amaguaña”.  

Imagen Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 14 

 


