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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo el implementar 

estrategias lúdicas por medio de una guía didáctica las misma que servirá 

para afianzar los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas 

educacionales de los estudiantes de octavo año EGB de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. Se tomó en 

consideración la debida entrevista a la autoridad máxima del plantel 

educativo, entrevista a docentes los mismos que expresaron sus 

sugerencias en cuanto al tema y las debidas encuestas a los estudiantes 

siendo una muestra de 141 y teniendo una población total de 149; Es por 

ello la importancia de este proyecto educativo y contribuir así en la 

organización, planificación y control del docente con el único fin que es 

hacer que los estudiantes tengan un óptimo proceso de aprendizaje en su 

etapa educativa. 

 
 

 

Palabras Claves: Estrategias, lúdica, proceso, aprendizaje, creatividad. 

 
 



xv 
  

 

 
 
 

 
UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 
CAREER MARKETING AND ADVERTISING 
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

LEISURE STRATEGIES IN THE LEARNING PROCESS. DIDACTIC GUIDANCE DESIGN 
AUTHORS: CABEZAS JOSÉ DANIEL PINCAY SOLÓRZANO &JOSÉ VICENTE AGUIAR 

CORONEL  

ADVISOR: MSc. Fernando Chuchuca 

GUAYAQUIL, MARCH OF THE 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
The objective of this research work is to implement play strategies through 

a didactic guide, which will serve to strengthen the knowledge, attitudes, 

abilities and educational skills of the eighth grade EGB students of the 

Francisco Huerta Rendón University Educational Unit. The due interview 

was taken into account with the maximum authority of the educational 

establishment, interview with teachers who expressed their suggestions 

regarding the subject and the corresponding surveys to the students, being 

a sample of 141 and having a total population of 149; That is why the 

importance of this educational project and thus contribute to the 

organization, planning and control of the teacher with the sole purpose that 

is to make students have an optimal learning process in their educational 

stage. 

 

Keywords: Strategies, playfulness, process, learning, creativity. 
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Introducción 
 

Actualmente la educación se ha convertido en uno de los pilares 

prioritarios  del mundo , tomando en cuenta que las autoridades y docentes 

requieren que los estudiantes adquieran conocimientos se encuentran en 

la búsqueda e implementación  que sirvan como apoyo educacional para 

llegar de manera efectiva al estudiante, y porque no a los padres de familia 

ya que entre una de las estrategias que se ha implantado encontramos la 

correlacionalidad entre docente, estudiante y padres de familia. 

 
 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo el indagar como 

mejorar o implantar nuevas estrategias metodológicas que tengan como 

finalidad mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

desarrollando así en ellos habilidades, destrezas, actitudes y capacidades 

innovadoras de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar una 

guía de estrategia pedagógica la misma busca organizar, planificar e 

implementar nuevas actividades e integrarlas a otras ya establecidas con 

la finalidad de que puedan desarrollar mejores estrategias lúdicas. 

 
 
Consta de cuatro capítulos, divididos de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Abarcar los siguientes aspectos: planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, premisas de investigación y su 

Operacionalización. 

 

 

Con formato: Izquierda:  4 cm, Arriba:  4 cm, Abajo:  3

cm, Ancho:  21 cm, Alto:  29,7 cm, Distancia del

encabezado desde el borde:  1,25 cm, Distancia del pie

de página desde el borde:  1,25 cm
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Capítulo II: Incluye los antecedentes de la investigación donde se 

menciona tesis que tengan relación a nuestro tema de investigación a nivel 

internacional. Nacional y local al igual que el marco teórico el mismo que 

nos servirá para tener conceptos como referencias de nuestra investigación 

también encontraremos una breve reseña del colegio así mismo citamos el 

marco legal en el cual tomamos los artículos que se apeguen a mi proyecto 

finalmente hacemos referencia a las fundamentaciones pertinentes a 

nuestro tema. 

 

 

Capítulo III: Abarca los métodos y técnicas que hemos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación como por ejemplo las entrevistas 

realizadas a las autoridades y docentes al igual que las encuestas a los 

estudiantes las mismas que fueron tomadas como muestra, población para 

su posterior tabulación. 

 

 

Capítulo IV: En este capítulo abarcaremos el desarrollo de nuestra 

propuesta en este caso es estrategias pedagógicas, se detallará cada una 

de las actividades que se propone implementar con la finalidad del que el 

docente pueda crear y estimular nuevas estrategias que sirvan para 

reforzar los conocimiento, habilidades y destrezas de los estudiantes se 

adjuntaran las referencias bibliográficas al igual que los anexos 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
 
1.1. Planteamiento del problema de investigación  

 
Las estrategias lúdicas son actividades que permiten una mejor 

integración entre el docente y los estudiantes ya que al no ver la clase como 

una imposición sino por el contrario como un juego los alumnos tienen una 

mejor participación y una mejor integración ya sea de manera conjunta o 

individual, esto permite que los estudiantes tengan mejor desenvolvimiento 

dentro del salón de clase, y que los docentes logran mantener la atención 

e interés de ellos, he aquí la importancia de realizar este trabajo 

investigativo como aporte para contribuir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en base a una guía didáctica. 

 
 
Se conoce que en los países cuyos estudiantes obtienen buenos 

resultados del aprendizaje se necesita que los futuros docentes reciban 

capacitación práctica en las aulas antes de comenzar a enseñar. Esto es 

especialmente importante para los profesores que enseñan en aulas 

heterogéneas y con recursos insuficientes, pero es rara vez el caso. En 

Pakistán, los docentes en formación solo pasan el 10% de su tiempo de 

capacitación en las aulas. Para atender esta necesidad, un programa de 

formación docente de una ONG en Malawi incluye un año entero de 

práctica docente en los distritos rurales. El 72% de los participantes dijeron 

que el componente de práctica era el ámbito de estudio que mejor los 

preparaba para enseñar en las zonas rurales. Además, el 80% de ellos 

adquirieron experiencia en prestar apoyo extracurricular a los estudiantes, 

frente al 14% de los que se formaban en instituciones oficiales (UNESCO, 

2013, pág. 32). 
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En el marco de acción de Dakar se recalca que, para conseguir los 

objetivos de la EPT, es necesario que los Gobiernos mejoren la condición 

social, la moral y la capacidad profesional de los docentes. (Unesco, 2015 

pág. 33). De acuerdo a la Red bioética UNESCO (URUGUAY 2013) los 

docentes deben recibir capacitaciones para obtener una mayor información 

que pueda hacer de mucha utilidad dentro del campo educativo y obtener 

excelencia y calidad al momento de impartir clases con nuevas estrategias 

y con aprendizajes significativos, en la actualidad se pone en práctica 

métodos que ayudan a los estudiantes a desarrollar el pensamiento de 

manera creativa. 

 
 
Según los datos estadísticos presentados por la revista Red bioética 

UNESCO (URUGUAY 2013) indica que la mayoría de los docentes 

prefieren planificar sus clases de manera individual y personal creyendo de 

esta forma controlar y llevar a cabo una excelente clase, sin embargo esto 

representa un gran déficit ya que no se actualizan y no buscan nuevas 

estrategias que llamen la atención de los estudiantes, por lo tanto si los 

docentes innovaran en el proceso de enseñanza habría una mejor 

integración de los estudiantes con el medio donde estudian por este motivo 

al aplicar las estrategias lúdicas en la enseñanza diaria lo alumnos no verán 

el estudio como una carga por el contrario lo verán como un juego ya que 

se aplica una metodología de enseñanza diferente a la que están 

acostumbrados y querrán participar de manera más activa. 

 
 
En base a información brindada por el Ministerio de Educación, en la 

actualidad existen beneficios para los docentes y su ardua labor como 

catedráticos otorgándole programas de formación docente para que 

cumplan con el mejoramiento y la calidad de Educación en el país esto, 

debe ser aprovechado ya que existe la facilidad de ingresar a estos 
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programas y contribuir hacia la excelencia académica, pero no todos los 

maestros cumplen con las capacitaciones. 

 
 
En si el problema es que los docentes por falta de recursos, tiempo y 

dedicación no aplican estrategias que puedan llegar a ser fundamentales a 

la hora de impartir clases, a su vez existen estudiantes que no muestran el 

interés por aprender y se distraen de cualquier forma llegando así a existir 

un verdadero problema en la Educación, otro aspecto importante de 

mencionar es que los docentes desconocen la importancia y ventajas en 

aplicar estrategias lúdicas que permitan integrar de mejor manera a los 

estudiantes ya que son reacios a aplicar innovaciones de enseñanza como 

son las estrategias lúdicas ,no comprenden que si aplican esta metodología 

de enseñanza logran un ambiente más participativo él alumno notara un 

cambio trascendental en la forma de impartir las clases del docente y querrá 

ser parte de la misma por lo que implica enseñar jugando y por lo tanto el 

docente capta toda la atención de sus estudiantes. 

 
 
Por otra parte, El Plan Nacional para el Buen Vivir PNBV (2017) del 

eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. El ser humano, es sujeto 

de derechos, sin discriminación. El Estado debe estar en condiciones de 

asumir las tres obligaciones básicas: respetar, proteger y realizar los 

derechos, especialmente de los grupos de atención prioritaria. Con objetivo 

1; Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. En la Educación es la base del desarrollo de la sociedad, como 

lo ha sostenido Amartya Sen (2003), esta es una capacidad esencial, pues 

cuando la persona es analfabeta su habilidad para entender e innovar sus 

derechos es limitada y esto puede implicar otra clase de privaciones.  

 
 
En este contexto, el acceso a la Educación inicial es ámbito crítico para 

el desarrollo de cinco años participaban en programas de primera infancia 
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públicos y privados, por lo que el reto importante es mejorar la calidad de 

este nivel de Educación, así como el acceso y ampliación significativa de la 

cobertura (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2017, pág. 43). 

 
 
La garantía al acceso a Educación de calidad requiere de una política de 

reducción de brechas entre lo urbano y rural a fin de alcanzar una 

Educación con un enfoque de equidad, pertinencia social, cultural y 

lingüística. En consonancia con ello, se pondrá énfasis en dar 

oportunidades a aquellas personas que por diferentes circunstancias se 

encuentran con escolaridad inconclusa (Plan Nacional para el Buen Vivir, 

2017, pág. 59). 

 
 
Según el Plan Nacional para el Buen Vivir (2017) el derecho a la 

Educación no es limitada más bien existe la facilidad de prepararse, 

educarse sin ninguna discriminación, por ende la Educación de calidad 

merece ser atendida de manera correcta y oportuna para la ciudadanía 

garantizado una formación integral y productiva con la finalidad de alcanzar 

grandes logros para personas de todo ámbito social. El hecho de que el 

buen vivir debe darse también en las instituciones educativas permite 

aplicar técnicas lúdicas en el estudio cotidiano de las personas por que no 

es una forma tradicional de estudio sino que revoluciona el estudio en las 

aulas y con esto se logra una mayor participación y una correcta forma de 

enseñanza. 

 

Objetivo 1 indica: 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas 
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1.4. Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las 

capacidades de los niños y niñas, considerando los contextos 

territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades. 

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo 

de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. 

 

Objetivo 2 

Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas 

2.5. Garantizar la preservación de las lenguas tradicionales, el multilingüismo y el 

sostenimiento de sistemas de educación intercultural y conocimiento de las 

diversidades. 

 

Objetivo 6 

Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural 

  

6.6 Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua segura, 

saneamiento básico, seguridad ciudadana, protección social rural y vivienda con 

pertinencia territorial y de calidad; así como el impulso a la conectividad y vialidad 

nacional.  

 

Objetivo 7 

Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía. 
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7.7. Democratizar la prestación de servicios públicos territorialidades, sostenibles y 

efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad, en corresponsabilidad entre el 

Estado y la sociedad. 

 
 
En cambio, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI 2011), 

indica en los Fines de la Educación el fortalecimiento y la potenciación de 

la Educación para contribuir al cuidado y preservación de las identidades 

conforme a la diversidad cultural y sus particularidades. 

 
 
La contribución al desarrollo integral, autónomo sostenible e 
independiente de las personas para garantizar la plena realización 
individual, y la realización colectiva que permita en el marco del 
Buen Vivir o Suma Kawsay Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, 2011, pág. 11). 
 
 
Si se toma en cuenta lo que refiere la (LOEI 2011) se puede manifestar 

que la Educación es un pilar fundamental para todas las personas que 

tengan diferentes culturas y etnias ya que la finalidad es otorgar 

conocimientos cognitivos, psicomotriz y creativos dentro del ámbito 

educativo, no existe dificulta alguna para que un estudiante pueda acceder 

a la Educación teniendo tantas oportunidades para lograrlo. Tomando en 

cuenta lo que dice la LOEI Las técnicas lúdicas se pueden aplicar en todos 

los estamentos del ámbito educativo y en cualquier cultura porque estas 

técnicas son inclusivas no excluyen a ningún estudiante por el contrario 

logran que el alumno desee participar en la clase logrando de esta manera 

una educación más efectiva. 

 
 
La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” se encuentra ubicada 

en la Av. Las Aguas con una infraestructura antigua y regenerada en 

algunos sitios anexos con la Universidad de Guayaquil Facultad de 
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Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, como referencia se encuentra 

diagonal al Centro de Estudio Espíritu Santo, Zona 8, Circuito 09, Distrito 

06 de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. Por 

décadas la Unidad Educativa a formados a estudiantes con excelencia y de 

esa manera lograr buenos profesionales a futuro, por otro lado en el año de 

2013 recibieron las autoridades y estudiantes al señor Alcalde Ab. Jaime 

Nebot Saadi, la cual su objetivo la entrega de nuevas instalaciones como 

es la cancha con techado por mejoras de los establecimientos educativos 

por parte del Municipio de Guayaquil, con esa obra los beneficiara a los 

estudiantes para su formación académica. (Revista U de G, 2017). 

 
 
El problema de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” ubicado 

en la parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, es que los 

docentes de octavo año de Educación General Básica del período lectivo 

2018-2019, no aplican estrategias lúdicas por no cambiar la metodología 

de enseñanza tradicional y dejan de utilizar una herramienta importante 

para integrar de mejor manera a los estudiantes y hacer más participativa 

y placentera la jornada de estudio diaria. 

 
 

Por otro lado, los estudiantes no muestran el interés de recibir la clase, 

es más faltan mucho, llegan tarde y no presentan tareas en el tiempo 

indicado por lo que se plantea elaborar una guía didáctica para los docentes 

que les permita a ellos aplicar estrategias lúdicas y así fortalecer la 

enseñanza y aprendizaje dentro del campo académico y mejorar el 

desempeño y rendimiento de los estudiantes. 

  
 
En la actualidad, la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” ha 

nombrado como rector al MSc Marco Yambay hasta el momento la 

institución, cuenta con 35 docentes y aproximadamente 1.019 estudiantes, 

con anexo a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, he 
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ahí donde forman a estudiantes con vocación para educar para el futuro 

profesional de educación media, para poner en prácticas métodos y 

procedimientos. 

 
 
En la situación conflicto luego de haber realizado una observación 

general previa se pudo evidenciar que durante las clases los docentes 

aplican la enseñanza tradicional o conocida como magistral y eso hace que 

los estudiantes no desarrollen su pensamiento y se limiten a cumplir solo 

con la hora de clases dejando vacíos de aprendizaje. No aplican estrategias 

lúdicas para lograr una mayor participación de los estudiantes. 

 
 
El libro de “Juegos para entrenar el cerebro” (Narcea, 2005) expresa  “Da 

información de algunas capacidades, conocimientos, actitudes y 

habilidades que se desarrollan mediante el juego, estas son las siguientes: 

 
 
Favorecer la movilidad; es decir, ayuda a mejorar la parte motora del 

niño, estimular la comunicación, es un refuerzo de la adquisición del 

lenguaje, ayuda al desarrollo de la comunicación, facilita la adquisición de 

nuevos conocimientos, fomenta el respeto a las demás personas, aprender 

a resolver problemas o dificultades, estimula la aceptación de normas. 

 
 
Como se evidencia al aplicar técnicas lúdicas en la enseñanza los 

estudiantes adquieren actitudes y habilidades ya que su integración es 

efectiva más aún si los juegos que se aplican son de su completo agrado y 

al hacerlo logran un mejor aprendizaje es importante que participen todos 

los estudiantes en este proceso. 

 
 
La institución no cuenta con suficientes recursos didácticos, por lo tanto 

no hay la facilidad de transmitir información mediante este tipo de método 
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que es muy necesario para la formación académica. Del mismo modo, 

existe el desconocimiento por los docentes para implementar estrategias 

lúdicas que permitan una compenetración en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes en las diferentes materias. 

 
 

En educación existen muchas estrategias que los docentes deberían 

de implementar para lograr que los estudiantes tengan mejor retentiva al 

momento de estudiar y ser más participativo en clase y así poder tener un 

excelente aprendizaje, y a su vez mejorar el rendimiento académico. 

 
 
Causas y consecuencias 

 
Escaso desarrollo de estrategias lúdicas. Al haber una aplicación de 

estrategias lúdicas en la enseñanza de la materia de matemáticas no se 

percibe que los estudiantes de octavo año asimilen de mejor manera dicha 

materia. Escasa participación en las actividades áulicas. Al no aplicar 

estrategias lucidas en el proceso de aprendizaje de matemáticas existe 

poca participación de los estudiantes de octavo año ya que ven esta 

materia muy rigurosa y no es de su agrado. Poca comunicación entre pares, 

Al existir estudiantes que tienen un mayor desempeño y como no se aplican 

estrategias lúdicas no permiten una mejor integración y comunicación entre 

pares. 

 
 

Inadecuado proceso de aprendizaje. El hecho de no aplicar estrategias 

lúdicas en el proceso de aprendizaje de matemáticas no permite una 

correcta asimilación de dicha materia. Falta de insumos para el proceso de 

aprendizaje. Al no existir suficientes materiales para aplicar en el proceso 

de enseñanza no permite una mejor recepción de las orientaciones del 

docente en este proceso. Incorrecta vinculación entre docente y 

estudiantes. Como no se aplican estrategias lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se nota una incorrecta vinculación del docente con 
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el estudiante en el desarrollo de la clase de matemáticas en el aula. Falta 

de planificación. Al no existir una planificación que contenga estrategias 

lúdicas no hay una enseñanza eficaz de la materia. 

 
 

Falta de recursos. Como no es prioridad la enseñanza de la materia 

utilizando estrategias lúdicas no hay un compromiso mayor por fomentar la 

consecución de recursos. Un clima áulico que no propicia un desarrollo 

adecuado de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al 

no tener una adecuada y efectiva capacitación en el uso de estrategias 

lúdicas para la enseñanza de la matemática el alumnado no recibe de 

manera eficaz esta materia. 

 
 

En el hecho científico dentro del contexto la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” en la investigación se encuentra esta 

problemática porque no hay una forma exacta y efectiva de enseñanza ya 

que por años los docentes no han aplicado correctamente las estrategias 

lúdicas para lograr una participación de los educandos, por ende, el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes no lo ejecutan porque lo hacen muy 

repetitivos y no pueden tener su respetiva imaginación y desarrollo creativo. 

En la unidad educativa Francisco Huerta Rendón. 

 
 
1.2. Formulación del problema 

 
¿De qué manera influyen las estrategias lúdicas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con la metodología exploratoria con un diseño 

bibliográfico y de campo para la realización de una guía didáctica en el área 

de Matemáticas para estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” Zona: 8, 

Circuito: 09, Distrito: 06, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, Período lectivo 2017-2018? 
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1.3 Sistematización  

 

1. ¿Cómo se examinan los diferentes tipos de estrategias lúdicas que 

contribuyen en el desarrollo de las dimensiones y competencias de 

los estudiantes con la metodología exploratoria? 

 

2. ¿Cómo se  determina el correcto uso del proceso de aprendizaje en 

los estudiantes a través de un diseño bibliográfico y de campo? 

 

3. ¿En qué consiste el diseño de una guía didáctica con estrategias 

lúdicas en la enseñanza de matemáticas  a través de las expresiones 

decimales racionales en Octavo Año de Educación Básica?  

 
 
1.4. Objetivos de la investigación  

 
Objetivo general  

 
Analizar la influencia de las estrategias lúdicas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con la metodología exploratoria con un diseño 

bibliográfico y de campo para la realización de una guía didáctica en el área 

de Matemáticas para estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” Zona: 8, 

Circuito: 09, Distrito: 06, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, Período lectivo 2017-2018. 

 
 

Objetivos específicos 

 
1. Examinar los diferentes tipos de estrategias lúdicas que contribuyen 

en el desarrollo de las dimensiones y competencias de los 

estudiantes con la metodología exploratoria. 
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2.  Determinar el correcto uso del proceso de aprendizaje en los 

estudiantes a través de un diseño bibliográfico y de campo. 

 

3.  Diseñar una guía didáctica con estrategias lúdicas en la enseñanza 

de matemáticas a través de las expresiones decimales racionales en 

Octavo Año de Educación Básica. 

 

 
 
1.5. Justificación e Importancia 
 

Desde la relevancia social este trabajo de investigación es conveniente 

aplicarlo ya que se observa en la actualidad la poca aplicación de nuevos 

métodos de enseñanza aprendizaje en las matemáticas por lo tanto en muy 

relevante hacer uso de estrategias lúdicas para enseñar las matemáticas y 

cualquier otra materia porque impactara directamente en el aprendizaje de 

los jóvenes que están el proceso de formación.  

 
 
Las Implicaciones Prácticas de este trabajo investigativo tiene 

implicaciones practicas evidentes ya que a pesar de no ser visible en la 

actualidad va a lograr con el transcurso del tiempo fomentar de mejor 

manera la utilización de estrategias lúdicas en la enseñanza de las 

Matemáticas en la entidad donde se realiza este trabajo por lo tanto es 

importante entonces realizar este trabajo de investigación. 

 
 

El Valor Teórico esta propuesta tiene un valor teórico muy elevado ya 

que actualmente no se aplican estrategias lúdicas para una mejor 

enseñanza de la matemática al realizar el trabajo de investigación entre 

docentes y estudiantes se obtuvo información valedera de que no se 

aplican estos métodos de enseñanzas a pesar de que los docentes tienen 

experiencia laboral no logran aplicar métodos que permitan una mejor 

recepción de aprendizaje por parte de los estudiantes. Por lo que la guía 
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de estrategias lúdicas va a permitir resolver un problema que la atañe a la 

juventud en la actualidad con muchas probabilidades de orientar a 

generaciones futuras en el aprendizaje propio de las matemáticas  

 
 

En la Utilidad Metodológica este trabajo de investigación tiene una 

utilidad metodológica importante  ya que permite utilizar estrategias lúdicas 

en la enseñanza de las matemáticas,  el objetivo principal de este trabajo 

es el de ayudar a enseñar de una manera más adecuada y prolija  esta 

materia ya que por años se ha convertido en no grata para la juventud que 

estudia en la institución donde se ha aplicado este trabajo de investigación, 

por lo que  se puede manifestar  que este trabajo es sumamente importante 

y útil su aplicación. 

 

 
1.6. Delimitación del problema  

 
Campo:   Educativo 

Área:   Pedagogía  de las Matemáticas  

Aspectos:  Estrategias, lúdica, proceso, aprendizaje, creatividad.  

Tema:   Estrategias lúdicas en el proceso de aprendizaje 

Propuesta:   Guía didáctica para docentes 

Contexto:  Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” ubicado 

en la Av. Las Aguas, Zona: 8, Circuito: 09, Distrito: 6, 

Provincia del Guayas: Cantón Guayaquil, Parroquia 

Tarqui. Período lectivo 2018-2019. 

 
 
Premisas de la investigación 
 

1. Las estrategias lúdicas mejoran el aprendizaje de los estudiantes. 

2. Las estrategias lúdicas permiten una mejor integración entre los 

estudiantes 
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3. Las estrategias lúdicas son un instrumento eficaz para la 

enseñanza de las matemáticas. 

4. La elaboración de una guía didáctica de estrategias lúdicas 

fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje que aplican los 

docentes.  
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1.8  Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1 

Variables Dimensión conceptual Dimensión 

Operacional 

Indicadores 

 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
Estrategias 

Lúdicas 
 
 
 

Las estrategias lúdicas se 
refieren a procedimientos 
que permiten procesar 
información, son 
herramientas pedagógicas 
que logran el desarrollo 
integral del estudiante, 
basadas en el juego. 

El juego didáctico 
para las 
matemáticas 

Implementar juegos didácticos 
para la enseñanza de 
matemáticas. 

La variedad de 
estrategias 
lúdicas 

La variedad de estrategias 
lúdicas influye directamente en 
la comprensión de los 
contenidos. 

Juegos 
Individuales y 
grupales de lógica 
matemática 

Los docentes aplican Juegos 
Individuales y grupales de 
lógica Matemática. 

Juegos de 
Razonamiento 

Resolver problemas cotidianos, 
que involucren juegos de 
razonamiento. 

 
Juegos de mímica 

Utiliza juegos de agilidad 
mental para desarrollar 
habilidades cognitivas. 

Utilización de 
material 
Concreto, 
permite un mejor 
trabajo 

 
Juegos de cálculos mentales 

Resolución de 
problemas 

Crucigramas numéricos 

Juegos de 
razonamiento 

Juegos de mesa (rompe cabeza) 

Ayudan a una 
mejor 
relación entre 
padres 

Juegos mentales (memorizar 
captar – lógica ) juegos de 
daros 
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Variable 
Dependiente 

 
Proceso De 
Aprendizaje 

Crea un ambiente 
favorable para los 
estudiantes ya que busca 
que ellos se apoderen de 
las enseñanzas impartidas 
por los docentes y estas se 
hacen evidentes en cada 
una de las cuatro 
dimensiones que forman 
parte del rendimiento 
académico en matemáticas 
(cognitivas, comunicativas, 
axiológicas y praxiológica). 

Actitudes y 
percepciones 
sobre el 
aprendizaje. 

Porcentaje de estudiantes  
 

Los alumnos 
responden de 
mejor manera a 
las enseñanza de 
las 
Matemáticas con 
estrategias 
lúdicas 

Aprendizaje idóneo 
Estrategias lúdicas en las 
enseñanza de las matemáticas 

Se visualiza un 
cambio en la 
notas de los 
estudiantes 

La implementación de un plan 
estratégico mejorará el 
rendimiento académico en las 
asignaturas 
Básicas. 

Aprendizaje de
 los 
jóvenes en la 
matemática 

Implementar la participación de 
los estudiantes en las aulas su 
mayor calificación en su 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 

  
 
Juegos de 
construcción 

Porcentaje de estudiantes que 
resuelve correctamente 
actividades relacionadas con la 
construcción, a través del juego 
en la matemática obteniendo 
un nivel del rendimiento 
académico alto 

 
Los Hábitos 
mentales 

Aplicación de juegos de azar, en 
actividades bajo la supervisión 
del docente en practica 

Los docentes, implementan juegos didácticos para la enseñanza de 

matemáticas 

Docente: Utiliza juegos didácticos para la enseñanza de matemáticas. 

Estudiante: Sus profesores utilizan juegos didácticos para la enseñanza 

de matemáticas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 
De esta investigación si se han encontrado varias tesis que demuestran 

que hace ya mucho tiempo se busca mejorar la enseñanza de las 

matemáticas de una forma diferente por lo que vale mencionar que un 

trabajo realizado por Wilson Ortiz Palacios y Salomón Díaz Rúgeles para 

su titulación versaba sobre: “De uso estrategias lúdicas y su influencia en 

el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de grado segundo y 

tercero del centro educativo campo galán de municipio de Barrancabermeja 

, departamento de Santander – en el año 2015”   

 
 
Así mismo se encontró un trabajo realizado por Petrona García Solís de 

la Universidad Rafael Landívar de la Facultad de Humanidades que habla” 

Juegos Educativo Para El Aprendizaje De La Matemática” 2013 como se 

observa la enseñanza de las matemáticas siempre tendrá que hacerse de 

una forma adecuada para que no se convierta en una carga para los 

estudiantes y docentes. 

 
 
En el ámbito nacional se han elaborado tesis que buscan aplicar 

estrategias lúdicas en la enseñanza de las matemáticas como por ejemplo 

la realizada por Janet Solórzano Calle y Yuxi Tariguano Bohórquez para la 

obtención de su licenciatura con el tema “ACTIVIDADES LUDICAS PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA “realizada en el año 

2010 para la Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la UNEMI 

y la tesis realizada por Evelin Fonseca Ortega estudiante de la Universidad 

Técnica de Ambato de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

con el tema” LAS ACTIVIDADES LÚDICAS Y SU INFLUENCIA EN EL 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICOMATEMÁTICO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA 23 DE MAYO” como se aprecia a nivel nacional 

se han realizado investigaciones para tratar que las matemáticas no se 

conviertan en una carga sino por el contrario su enseñanza sea más 

placentera para los educandos. En el ámbito local también se han 

encontrado tesis realizadas por personas que han obtenido sus títulos 

profesionales como por ejemplo la tesis de Eduardo Hermenegildo Vizcaíno 

y Adolfo Martínez Bautista que versa sobre “LAS ESTRATEGIAS LUDICAS 

Y SU INFLUENCIA EN EL RAZONAMIENTO MATEMATICO “ por lo tanto 

se destaca que tanto a nivel internacional ,nacional y local se han hecho 

trabajos investigativos para mejorar la enseñanza de las matemáticas 

aplicando estrategias lúdicas que hagan que esta materia sea más 

satisfactoria su aprendizaje. 

 
 
2.2. Marco Teórico – Conceptual 
 

Siempre se busca mejorar la educación ya que si se estanca habrá un 

retroceso en la enseñanza aprendizaje por eso sin temor a equivocarse se 

puede manifestar que la educación a lo largo de la historia se ha 

caracterizado más que nada por ser una educación memorista los 

educadores no aplican estrategias que permitan una enseñanza más 

dinámica que logren concitar el interés de los estudiantes esto sucede tanto 

en escuelas como en colegios. 

 
 

En la actualidad los profesores tienen la obligación de lograr una educación 

mucho más activa por lo que deben usar estrategias dinámicas que logren 

captar el interés de los estudiantes y más aún logren una enseñanza 

acorde a los tiempos modernos por este motivos al aplicar juegos en la 

enseñanza logran una efectiva interacción del alumno con el medio donde 

desarrolla su proceso de aprender, por este motivo la función del educador 
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es lograr que al aplicar juegos en sus clases introduce en las mentes de 

los alumnos los conocimientos óptimos para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Fuente especificada no válida. 

 
 

Para realizar este trabajo de investigación se utilizara los principios y   

métodos  Montessori  que manifestaba lo siguiente: 

 

 

«El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente 

a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores 

y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo 

de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la 

sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial 

humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al 

desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes 

que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene 

que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el 

universo». 

 

 

Por lo que se visualiza Piaget estudioso y admirador de la filosofía de 

Montessori le da énfasis al desarrollo intelectual del estudiante que 

manifestó lo siguiente: 

 

 
  “siempre se ha conseguido transformar el juego, la iniciación a la 

lectura, al cálculo matemático y la ortografía, se ha visto a los niños y niñas 

aficionarse por estas ocupaciones que ordinariamente se prestan como 

desagradables “ 
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El  utilizar a Piaget como referencia para este trabajo de investigación es 

por el hecho de que este filósofo y biólogo en sus trabajos investigativos 

dividió las fases del aprendizaje en cuatro periodo y el que atañe a este 

trabajo de investigación es el último que se lo conoce como fases de 

operaciones formales es decir entonces que es cuando el joven esta habido 

por adquirir conocimientos y si se les enseña en una manera no adecuada 

en vez de ser algo fácil se convertirá en una carga, se nota entonces que 

para lograr un aprendizaje significativo se debe implementar siempre 

metodologías innovadoras que logren insertarse en el aprendizaje diario de 

los estudiantes.  

 

 

Como se nota tanto Piaget como Montessori ponen mucho énfasis en el 

trabajo con el intelecto de los estudiantes por el hecho de que están habidos 

de aprender y de mejor manera si se los deja desarrollar sus 

potencialidades por esta razón es importante utilizar las teorías de estos 

filósofos en el desarrollo de esta tesis 

 
 

En referencia a los aprendizajes a través de los  juegos Vygotsky (1879) 

manifestaba lo siguiente: 

 

“…el juego funciona como una zona de más complejas, de 

mayor madurez de lo que se hace en las actividades 

cotidianas, el desarrollo próximo que se determina con la 

ayuda de tareas y se soluciona bajo la dirección de los adultos 

y también en colaboración con discípulos inteligentes. El niño 

y la niña juegan, hace ensayos de conductas cual le permite 

enfrentarse a problemas que no está preparado todavía en su 

vida y a solucionarlos de manera más idónea posible, sin el 

apremio de sufrir las consecuencias que se podrían derivar de 

una solución errónea” (xxx) 
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En concordancia con lo expuesto se puede manifestar que juego no solo 

es privativo de los niños, los jóvenes también lo hacen  es decir en todas 

las etapas del desarrollo del ser humano lo practican porque permite abrir 

sus pensamientos de una forma más activa porque al hacerlo logran un 

desarrollo integral más aún si se trata del aprendizaje de las matemáticas 

que es una materia que al ser solo nombrada causa temor por lo tanto esta 

investigación permitirá que el proceso de enseñanza alcance un nivel 

satisfactorio. 

 

 

Fundamentación Filosófica (pragmática) 

 

Para este proyecto en lo concerniente a la fundamentación filosófica se 

sustentara en el método utilizado por Ovidio Decroly que manifestaba que 

el niño según sus necesidades va tomando mayor interés en el proceso de 

enseñanza ya que al ir descubriendo mantienen vivas sus necesidades de 

conocer, por lo tanto el hecho de observar el medio donde desarrolla su 

aprendizaje le permite tener una formación intelectual acorde con su medio. 

 

Para Ovidio Decroly la sustentación fundamental de su teoría: 

(Decroly, 2017) 

  

 

A los niños debe ir dirigida la educación ya que el objeto 

principal es enseñarles a vivir en sociedad por esto es 

importante favorecer la adaptación del niño a la vida social por 

lo que se deben tomar en cuenta las necesidades del 

momento y las condiciones locales. La educación para él es 

un terreno de acción privilegiada para preparar eficazmente el 

porvenir, si se le conduce por principios justos, es decir, 

apoyándose en un conocimiento objetivo del niño. 
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Consideraba muy importante cambiar la educación, decía que 

se debían introducir innovaciones en los programas y 

métodos de educación y enseñanza (Decroly, 2017) 

 
 
Por lo expuesto es importante que se utilice estas fundamentaciones por 

el hecho de que  él le pone  mucho énfasis al desarrollo de los educandos 

en sociedad ya que la educación debe servir para ayudar que el estudiante 

logre las metas trazadas y al lograr retener los conocimientos impartidos va 

ubicándose en el sitial que se merece como un hacedor de cambios en su 

vida y la de su familia. 

 
 

Fundamentación pedagógica 
 

La fundamentación pedagógica que se utilizara en esta investigación es 

el método experimental de John Dewey ya que para él era fundamental la 

participación del estudiante como sujeto activo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y que el profesor  genere entornos que logren el 

suficiente interés de los alumnos en el trabajo al interior del aula y así 

obtener una clase dinámica al observar las tesis de Dewey descubrimos 

mucha interrelación de los actores en la educación como se nota en la 

siguiente cita (2013) “ La educación es la reconstrucción continua de la 

experiencia, que tiene por objeto extender y profundizar el contenido 

social” .  Se visualiza entonces que las aulas son un laboratorio donde se 

cumplan estándares que posibiliten una educación muy activa y que tenga 

mucho del currículo que permita desarrollar las capacidades y destrezas 

de los alumnos. 

 
 

Fundamentación Sociológica 
 

En lo concerniente a la fundamentación sociológica (2017) se 

utilizará la corriente del constructivismo estructuralista de Pierre Bourdieu 
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que tiende a descifrar los problemas que afectan a la sociedad y como la 

educación es importante para el desarrollo humano se utilizara esta 

corriente, así vemos que otras personalidades le dan mucha importancia 

a la sociología, por ejemplo, para Alonso Hinojal: 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de 

la educación es la integración de cada persona en la 

sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 

individuales la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 

objeto de una reflexión sociológica específica.  

 
 
2.3  Marco Contextual  

 
La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil ubicado en la Av. Las Aguas se creó en el año 1971 exactamente 

el día 18 de Mayo de 1971 el honorable consejo ejecutivo universitario 

aprueba la creación del Colegio Experimental Francisco Huerta Rendón , 

anexo a la facultad de Filosofía y Letras de la educación, cuenta en la 

actualidad con más de 1900 estudiante con un Acuerdo Ministerial N°2902 

del Ministerio de Educación de la parroquia Tarquí proyectándose como un 

ente educativo de alto nivel como una necesidad para realizar las practicas 

docentes, ubicado en el anterior colegio anexo a la Universidad de 

Guayaquil , Francisco Campos Coello , había sido fiscalizado por la 

dictadura militar.  

 
 

La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón se creó como una 

necesidad de prácticas docentes, reemplazando al anterior colegio 

Francisco Campo Cuello en una sesión solemne convocada por el Dr. 

Segundo Vargas Solís pidiendo al decano de la facultad de filosofía Dr. 

Colon Serrano Murillo un laboratorio docente donde practicarán los futuros 

https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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maestros. De esta manera se convierte en un colegio anexo a la Facultad 

de Filosofía y Letras el 18 de mayo de 1971 por Consejo Universitario para 

que los alumnos –maestro puedan realizar sus prácticas docentes previa a 

la obtención de título de profesor de segunda enseñanza. Actualmente el 

plantel tiene un total de 1156 estudiantes y 37 docentes de la mano del Sr. 

Rector el  MSc. Marcos Yambay Herrera. 

 

 

2.4. Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN REPÚBLICA DEL ECUADOR  

CAPÍTULO II 
Sección quinta Educación 

 

Articulo. 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. 

 
 

Articulo. 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. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

 

Articulo. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 
 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

Articulo. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural 

en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

Articulo. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación: 
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Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2.  

3. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

4. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

5. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

6. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

7. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad; 

8. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados 

en los planteles educacionales; y, 

9. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento. 

 
 
Objetivo 4 
 
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Políticas 

 
1. Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, 

básica y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación 

superior. 

2. Promover la culminación de los estudios en todos los niveles 

educativos. 

3. Mejorarla calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 
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participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad 

social, y territorialidad. (2017) 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
 

3.1. Modalidad de la investigación 

 

Este trabajo se realiza en los métodos cualitativos y cuantitativos, ya que 

estas modalidades permiten elaborar de mejor manera tesis pedagógicas 

y hechos para ayudar a la formación docente, la utilización de estos dos 

tipos de investigación permiten comprobar la justeza de los mismos por que 

permiten identificar fenómenos que tienen q ver con la metodología de la 

enseñanza de la matemática en la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil , en virtud de los resultados obtenido se 

reconoce en la investigación lo siguiente. 

 
 

Investigación Cualitativa  
 
Para realizar este trabajo de investigación se toma en cuenta algunas 

versiones que dan investigadores con experiencia así por ejemplo para 

Palacio (2014) para la revista silogismo manifiesta lo siguiente sobre el 

método de investigación cualitativo: 

 
 
Se pueda afirmar que la investigación forma parte del conocimiento 

humano en general y por tanto el conocimiento se ha definido como un 

proceso en el cual se relacionan un sujeto cognoscente (quien conoce) con 

un objeto de conocimiento (aquello que se conoce) lo que da como 

resultado un producto mental nuevo, llamado conocimiento. Así, el mismo 

término designa al proceso y al resultado de dicho proceso; es decir, 

llamamos conocimiento tanto a la operación subjetiva que lo produce, como 

al mismo producto. 

 



 
  

32 
 

Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

Como se visualiza al realizar este trabajo de investigación debe 

analizarse la realidad del contexto considerando a los estudiantes 

involucrados de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 
 
Investigación Cuantitativa  
 

Revisando textos que hablan sobre la investigación cuantitativa como 

por ejemplo el libro Métodos y Técnicas de investigación Cualitativa y 

Cuantitativa manifiesta lo siguiente sobre la investigación cuantitativa: 

 
 
La misión de la investigación científico- cuantitativa es explicar los 

fenómenos, por interesarse en las causas que originan éstos (principio de 

verificación) y se apoya en las técnicas estadísticas para el procesamiento 

de la información, la que se obtiene mediante los métodos empíricos: la 

observación, la encuesta, la entrevista y el experimento; y de esa manera 

llegar a las conclusiones que son altamente generalizables. Fuente 

especificada no válida. 

 
 
Este tipo de investigación permite conocer el lugar donde se produce el 

hecho motivo de la investigación para recolectar datos acerca de la 

problemática del aprendizaje de las Matemáticas y proponer soluciones. 

Por eso se realizan las encuestas que ayudan a conocer de forma real y 

veraz la falta de conocimiento efectivo y la forma de trasmitir los mismos 

que tienen los docentes. 

 
 

3.3. Tipos de investigación 
 

Investigación Bibliográfica 
 

En el tiempo que se realice esta investigación se contara con la ayuda 

de trabajos de investigaciones anteriores realizadas con el propósito de 

mejorar las técnicas de enseñanza de las matemáticas, también se contara 
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con la ayuda de libros, páginas WEB que ayuden a visualizar la 

problemática de los métodos de enseñanza y así se obtendrán datos 

fidedignos que ayuden a culminar esta investigación. Hernandez et.al 

Fuente especificada no válida. 

 

 

Tomando en cuenta el objetivo gnoseológico de esta investigación que 

busca siempre estudiar el conocimiento del ser humano se analizará las 

siguientes investigaciones y unas conocidas se escogerá la más idónea 

para este trabajo: 

 
 

Investigación Exploratorio 
 

La investigación exploratoria tiene como finalidad determinar qué efectos 

ocasionan en los estudiantes la falta de aplicación de estrategias lúdicas 

en la enseñanza de las matemáticas tomando en cuenta que para algunos 

autores Rojas, (2011) cita a Fuente especificada no válida. la 

investigación exploratoria la define como: 

 
 
Se trata de una investigación cuyo propósito es proporcionar una visión 

general sobre una realidad un aspecto de ella de una manera tentativa o 

aproximativa. Este tipo de estudio es necesario cuando todavía no se 

dispone de los medios o no hay acceso para abordar una investigación más 

formal o de mayor exhaustividad. 

 
 

3.4. Métodos de investigación 

 
La Encuesta 
 

La encuesta es utilizada en el siguiente proyecto porque era 

necesario cotejar información “in situ”, como lo indica (2015) 
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La encuesta, es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza 

un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, 

a fin de que las contesten. 

 
 

Se realizó la elaboración de dos encuestas de tipo estructuradas una 

dirigida a los estudiantes y la otra a los docentes donde se requerían varias 

opiniones establecidas por las características de los objetivos. 

 
 
3.5. Técnicas de investigación 
 

Entrevista  

 

El presente proyecto necesito entrevista para realizar la búsqueda de la 

información a través del reconocimiento de las autoridades en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, este reconocimiento y de sus actores 

educativos apertura el proceso investigativo del mismo. Hernandez et.al 

Fuente especificada no válida. 

 
 

“Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados)” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Batista 

Lucio, 2010, pág. 418). 

 
 

Se la realizo al directivo del área donde se estimaron muchas 

situaciones sobre todo de la propuesta además se revisaron situaciones en 

el cual la relación de las variables podría acarrear un sinnúmero de efectos 

que pueden ser la mejora esperada para el área de Matemáticas. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

  

Cuestionario  

 

El cuestionario tiene como fin conocer la importancia del 
procedimiento de recogida de información considerando como 
término dependiente cada una de las preguntas y como variable 
independiente los rasgos sociodemográficos del objeto de 
estudio; su objetivo es conocer la magnitud de los errores de 
no observación, aquellos que se producen al excluir de la 
muestra a una parte de la población (Vidal, 2015) 
 
 
Por lo consiguiente, el cuestionario es la pieza clave para la 
recogida de información en base a los objetivos marcados a 
través de unas preguntas que deben formar de manera 
coherente y armónico; el diseño de dichas encuestas se realiza 
de manera global, aunque debe trabajarse de una forma 
secuencial (Pintado et.al, Sanchez,Grande, 2015). 

 
 

Cuestionario estructurado  

 

El cuestionario estructurado es un tipo de pruebas que se utiliza 
para medir resultados de aprendizaje tanto simples es decir 
conocimientos como complejos que serían la comprensión, 
aplicación y la interpretación de cada una de las opciones 
impartidas. Las pruebas de opción múltiple pertenecen al grupo 
de cuestionario estructurado y de tipo escrito son preguntas 
enunciados o base del reactivo con varias posibles respuestas 
u opciones de las cuales una es la correcta y las restantes serán 
distractoras son verosímiles. (Educrea, 2014). 

 
 

El cuestionario estructurado es aquel donde todos los usuarios 
y participantes contestan a las mismas preguntas, pudiendo ser 
de forma oral o por escrito, estando las preguntas previamente 
establecidas y preparadas; el investigador no solo obtiene la 
información de lo que dicen los usuarios sino también la forma 
en la lo dicen o escriben (Carmen Márquez & José Perujo, 2016) 
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Por lo anteriormente expuesto, este tipo de cuestionario estructurado 

el cual está compuesto de preguntas con respuesta de alternativas 

múltiples que servirá para una recolección de datos clara y precisas el cual 

se utilizó en el proyecto de investigación  

 
 

3.7. Población y Muestra 
 

Población 
 

Para poder realizar un trabajo investigación de cualquier índole se toma 

en cuenta lo que es la población sabiendo que para algunos autores tales 

como; (2014) manifiesta lo siguiente: 

 
 

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo 

tanto el conjunto de elementos que posea estas características se 

denomina población universo. Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de investigación. 

 
 
Como manifiesta el autor una población es una cantidad considerable de 

personas con las que se puede realizar un trabajo de investigación 

determinando siempre el lugar en el que se realizara dicho estudio. 

 
 

Por lo consiguiente, la población hace referencia al conjunto de 

personas que se pretende estudiar, vale considerar que está dividida en 1 

autoridad, 7 docentes y 141 estudiantes de décimo año de EGB de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
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Tabla No. 2 

Población de la Unidad Educativa universitaria Francisco Huerta Rendón 

Ítem Detalles Frecuencias Porcentaje 

1 Autoridad 1 0,67% 

2 Docentes 6 4,69% 

3 Estudiantes 141 94,63% 

  Total 148 100% 
Tabla 1 Población del colegio Francisco Huerta Rendón 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Daniel Pincay Solórzano y Vicente Aguilar Coronel  

 

 

Muestra 

 
Para realizar un trabajo de investigación en un sector con una población 

bastante amplia siempre se tomará una parte de la misma, a esta acción 

se la conoce como muestra para (Cárdenas, 2014) que manifiesta lo 

siguiente: 

 
 
“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que 

es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definitivo 

en sus características al que llamamos población” (Pag.285) 

 
 

Como manifiesta el autor se puede decir entonces que la muestra es 

una parte de la población, en la que el investigador puede realizar una 

encuesta y obtener respuestas sobre un tema determinado. 
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Tabla No. 3 

Muestra de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón  

Ítem Detalles Frecuencias Porcentaje 

1 Autoridad 1 0,67% 

2 Docentes 6 4,69% 

3 Estudiantes 141 94,63% 

 Total 148 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Daniel Pincay Solórzano y Vicente Aguilar Coronel  
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3.8. Análisis e interpretación del resultado de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del tercero de bachillerato del Colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón  

1.- ¿Considera que los docentes utilizan estrategias lúdicas? 

Tabla N°4 
Los docentes utilizan estrategias lúdicas  Tabla  2  Las  estrateg ias  metod ológ icas  inf luyen  en  e l P  E  A  

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

1 

Siempre 
31 21.99% 

Casi siempre  
28 19.86% 

Pocas veces 
50 35.46% 

Nunca  
32 22.69% 

Total 141 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 
 

Gráfico N° 1 
Fuente: Unidad educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Análisis: de la encuesta realizada a los estudiantes de octavo año de 

EGB de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, indican que 

obtuvimos al realizar las encuestas indicaban que es una opción buena 

porque es necesario tener una base al momento de realiza una clase, se 

debe tener cierto conocimiento que el docente tiene que saber manejar en 

estos casos. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

2.- ¿Ha notado que son importantes las estrategias lúdicas?  
Tabla N° 5 

Son importantes las estrategias lúdicas Tabla 3  Los  factores de  las  estrateg ias  metodológ icas no  están  perfectamente reconocid os  

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentaje 

2 

Siempre 22  15.60% 

Casi siempre 30  21.27% 

Pocas veces 57  40.44% 

Nunca 32  22.69% 

Total 141  100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
 

Grafica N° 2 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
Análisis: De los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

efectuadas a los estudiantes en todo proceso educativo se tiene que basar 

en hechos reales, según lo que indicaron los encuestados, que están de 

acuerdo que las técnicas activas facilitan el aprendizaje del estudiante 

 

Gráfico 1  Características  de  la inteligencia  emoc iona l cons ideras  que  afectan a l proceso  formativo  de  estud io  
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

3.- ¿Considera usted de suma importancia conocer las estrategias 

lúdicas? 

Tabla N° 6 
Tab la  4  Los  há bit os  de  estud io ayuda n  a  desarro llar cr iterio s,  pr incip ios  y  proced imiento s  de  las  estrateg ia s  metodo lóg ica  

Considera usted de suma importancia conocer las estrategias 
lúdicas Tabla 6 los hábitos de estudio ayudan a desarrollar criter ios,  princ ipios y procedim ientos de las est rategias metodologicas  

 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
Gráfico N° 3 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Análisis: de los datos obtenidos de las encuestas hechas a los 

estudiantes de octavo año EGB de la unidad educativa universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón; indican que muchos docentes nos indicaron que 

son importante las técnicas activas, ya que es una técnica indispensable al 

momento de realizar la actividad áulica, por tal motivo tuvimos un 

porcentaje mayor en la encuesta. 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

3 

Siempre 20 14.18% 

Casi siempre 31 21.98% 

Pocas veces 56 39.72% 

Nunca 34 24.12% 

Total 141 100% 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

4.- ¿Consideras que se te facilita el aprendizaje las matemáticas? 
Tabla N° 7 

Tab la  5  La actitud  y  d isc ip lina  de l est ud iante  se  de be a  las  estrateg ia s  metodo lóg icas  q ue e jecuta  e l docente  

Se te facilita el aprendizaje las matemáticas 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

4 

Siempre 24 17.02% 

Casi siempre 26 18.44% 

Pocas veces 58 41.1% 

Nunca 33 23.40% 

Total 141 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 
 

Gráfico N° 4 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
 
Análisis: De los datos obtenidos de las encuestas a los adolescentes es 

necesario aplicar una técnica activa para mantener el desempeño del 

estudiante, donde tiene que ser más participativo, activo y que el estudiante 

se desenvuelva por si solo en la vida laboral, por tal el porcentaje mayor 

fue que si es imperioso. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

5.- ¿El aprendizaje de las matemáticas es más simple con 
estrategias lúdicas? 

Tabla N° 8 
El aprendizaje de las matemáticas es más simple con estrategias 

lúdicas? Tabla 6 las habilidades, destrezas y motivación del estudiante influye en el PEA 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

5 

Siempre 21 14.89% 

Casi siempre 25 17.74% 

Pocas veces 59 41.84% 

Nunca 36 25.53% 

Total 141 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Gráfico N° 5 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Análisis: de los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

efectuadas a los adolescentes del octavo año EGB de la institución 

anteriormente mencionada, que el desarrollo de habilidades y 

competencias en la asignatura de emprendimiento y gestión es necesario 

para complementar una clase exitosa donde el guía y el estudiante tengan 

una buena comunicación asertiva. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

6.- ¿Consideran que están haciendo uso de las estrategias lúdicas 
mejoraría el proceso de aprendizaje?  

Tabla N° 9 
Uso de las estrategias lúdicas mejoraría el proceso de 

aprendizaje org anización educativa  

Tabla 7 tipos de factores consid eras al  momento de hablar d e organización educativa 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

6 

Siempre 32 22.69% 

Casi siempre 22 15.62% 

Pocas veces 30 21.27% 

Nunca 57 40.42% 

Total 141 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 
 

Gráfico N° 6 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Análisis: de los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

efectuadas a los adolescentes del octavo año EGB de la institución 

anteriormente mencionada indican que los docentes de esta área nos 

indicaron que si aplican las técnicas activas para mejorar el rendimiento de 

los estudiantes de Segundo Bachillerato Unificado, por medio de esta 

opción han visto resultados favorables. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

7.- ¿Consideras que las estrategias lúdicas te facilitarían las 

matemáticas?  

Tabla N° 10 
Consideras que las estrategias lúdicas te facilitarían las matemáticas 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

7 

Siempre 26 18.44% 

Casi siempre 24 17.02% 

Pocas veces 33 23.40% 

Nunca 58 41.14% 

Total 141 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
 

Gráfico N° 7 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Análisis: de los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

efectuadas a los adolescentes del octavo año EGB de la unidad educativa 

universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, indican que los docentes 

indicaron que es necesario aplicar las técnicas activas en una 

retroalimentación de una actividad anterior para socializar y dar continuidad 

a la nueva clase. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

8.- ¿Su profesor Utiliza juegos didácticos para la enseñanza de 
matemáticas?  

Tabla N° 11 
Su profesor utiliza juegos didácticos para la enseñanza de 

matemáticas 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

8 

Siempre 25 17.74% 

Casi siempre 21 14.89% 

Pocas veces 36 25.53% 

Nunca 59 41.84% 

Total 141 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
 

Gráfico N° 8 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
Análisis: de los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

efectuadas a los adolescentes del octavo año EGB  de la institución 

anteriormente mencionada, indican que es un necesidad utilizar técnicas 

que ayuden a dar correctamente la clase del docente porque si no el 

educando tendría serios problemas en su rendimiento. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

 

9.- ¿Te gustaría que tu profesor aplicara una guía con estrategias 
lúdicas? 

Tabla N° 12 
Te gustaría que tu profesor aplicara una guía con estrategias lúdicas 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

9 

Siempre 97 69% 

Casi siempre 34 24% 

Pocas veces 10 7% 

Nunca 
 

% 

Total 141 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 
 

Gráfico N° 9 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Análisis: de los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

efectuadas a los adolescentes del octavo año EGB que los docentes 

indicaron que la elaboración de una guía ayudaría mucho a mejorar el 

rendimiento académico. Una guía es muestra de orden significa que el 

docente podrá utilizar los tiempos de forma correcta. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

10.- ¿Consideras que es necesario implementar una guía te 
facilitaría el proceso de aprendizaje de las matemáticas? 

Tabla N° 13 
Una guía te facilitaría el proceso de aprendizaje de las matemáticas Tabla 8 una guía 

metodológica que permite fortalecer los cimientos en los estudiantes 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

9 

Siempre 101 72% 

Casi siempre 40 28% 

Pocas veces - % 

Nunca - % 

Total 141 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Gráfico N° 10 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Análisis: de los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

efectuadas a los adolescente os docentes del Colegio Francisco Huerta 

Rendón si aplicarían la guía metodología ya que en el medio no existen 

parámetros donde ellos puedan mejorar el rendimiento académico en la 

asignatura dada. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

11.- ¿Aplica usted las estrategias lúdicas en el área de matemáticas 
Tabla N°14 

Aplica usted las estrategias lúdicas en el área de matemáticas  

Tabla 9 Las estrategias metodológicas influyen en el  P E A 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

11 

Siempre 
1 16.67% 

Casi siempre  
1 16.67% 

Pocas veces 
4 66.67% 

Nunca  
0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

Gráfico N° 11 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 
 

Análisis: de la encuesta realizada a los docentes de octavo año de EGB 

de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón, indican que las técnicas 

activas son netamente del docente porque mediante esta califica el 

rendimiento del estudiante, fue indiscutible que no conocen de las técnicas 

activas y su uso por tal motivo hay un punto a favor para poder aplicarlas. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

12.- ¿Ud. utiliza usted material lúdico en sus asignaturas?  
Tabla N° 15 

Utiliza usted material lúdico en sus asignaturas 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

12 

Siempre 
1 16.67% 

Casi siempre 
1 16.67% 

Pocas veces 
4 66.67% 

Nunca 
0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 
 
 

Grafica N° 12 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
 
Análisis: Después de haberles indicado a los estudiantes sobre las 

técnicas activas que se aplica en la asignatura ellos nos dijeron que si es 

necesario pero no conocen mucho del tema. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

13.- ¿Es usted un docente que motiva a sus estudiantes en el proceso 

de aprendizaje? 

Tabla N° 16 
Es usted un docente que motiva a sus estudiantes en el proceso 
de aprendizaje 10 los hábitos de estudio ayudan a desarrollar criterios, princ 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

3 

Siempre 1 16.67% 

Casi siempre 1 16.67% 

Pocas veces 4 66.67% 

Nunca 0 0% 

Total 141 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

  
 
 

Gráfico N° 13 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
 

Análisis: mediante los resultados obtenidos los estudiantes fueron 

francos con nosotras que siempre el docente es participativo en el aula de 

clases porque en la asignatura es necesario conocer las opiniones y relatos 

vividos. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

14.- ¿Utiliza usted estrategias en sus planificaciones diarias para las 
actividades en clases? 

Tabla N° 17 
Utiliza usted estrategias en sus planificaciones diarias para las 

actividades en clases 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

14 

Siempre 1 16.67% 

Casi siempre 2 33.33% 

Pocas veces 3 50% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 
 
 
 

Gráfico N° 14 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
 

Análisis: De los datos obtenidos los estudiantes enmarcaron que el 

docente si aplica las técnicas al momento de desarrollar las clases porque 

es necesario para obtener un buen trato entre docente y estudiante en la 

asignatura Emprendimiento y Gestión. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

• 15.- ¿Considera un factor importante el comportamiento en el 

proceso de aprendizaje? 

Tabla N° 8 
Considera un factor importante el comportamiento en el proceso de 

aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

5 

Siempre 1 16.67% 

Casi siempre 1 16.67% 

Pocas veces 3 50% 

Nunca 1 16.66% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
Gráfico N° 5 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Análisis: En las encuestas realizadas obtuvimos que si es necesario 

porque mediantes estas los estudiantes tienen una igualdad de educación 

todos se desenvuelven y despeja sus dudas en la materia. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

16.- ¿Haciendo uso de estrategias lúdicas mejoraría el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes?  

Tabla N° 19 
Haciendo uso de estrategias lúdicas mejoraría el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

16 

Siempre 1 16.67% 

Casi siempre 1 16.66% 

Pocas veces 1 16.67% 

Nunca 3 50% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 
 
 
 

Gráfico N° 16 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Análisis: son muy importantes ya que por medio de la motivación se 

puede obtener un comunicación asertiva entre estudiante-docentes, 

mediante esta obtendremos una calificación cuantitativa y muy 

satisfactorias. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

 

17.- ¿Considera usted que las estrategias lúdicas ayudan en los 
procesos de aprendizaje? 

Tabla N° 20 
Estrategias lúdicas ayudan en los procesos de aprendizaje  

 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

17 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 16.66% 

Pocas veces 2 33.33% 

Nunca 3 50% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 
 
 
 

Gráfico N° 17 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Análisis: si se realiza un tipo de práctica vamos a obtener un cien por 

ciento de satisfacción ya que el estudiante pone en práctica lo aprendido y 

estos nos dan una buena motivación. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

 
18.- ¿Ud. utiliza usted juegos didácticos para la enseñanza de las 

matemáticas?  
 

Tabla N° 21 
Juegos didácticos para la enseñanza de las matemáticas  

Tabla 11 docent e debe co ntar con ciert as características de co mpet en cia,  respon sabi l idad y valor ético al  momento de ejecutar estrategias metodológicas 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

18 

Siempre 1 16.67% 

Casi siempre 1 16.67% 

Pocas veces 1 16.67% 

Nunca 3 50% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
 

Gráfico N° 18 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 
Análisis: es necesario aplicar proyectos de emprendimiento y gestión para 

conocer lo aprendido y ver el desenvolviendo del estudiante esto haría que 

el estudiante es entusiasme en aplicar negocios emprendedores a futuro. 
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Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

 

19.- ¿Aplicaría usted una guía didáctica del docente? 
Tabla N° 22 

Aplicaría usted una guía didáctica del docente 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

19 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 16.67% 

Pocas veces 2 33.33% 

Nunca 3 50% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 
 
 
 

Gráfico N° 19 

Fu Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Análisis: Si es necesario porque despejaría mucha información incierta 

que tiene el estudiante acerca de la asignatura y que el docente está 

capacitado para resolver dichos casos. 
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20.- ¿Es importante realizar una guía didáctica para el docente? 
 

Tabla N° 23 
Es importante realizar una guía didáctica para el docente Tabla 12 una guía metodológica que permite fortalecer los cimientos en los estudiantes 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

20 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 16.67% 

Pocas veces 1 16.67% 

Nunca 4 66.67% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Gráfico N° 20 

Fuente: Unidad Educativa Experimenta Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

 

Análisis: Al momento de utilizar la guía el estudiante indico que va ver 

cambios de comportamientos de rendimientos ya que esto ayudaría a que 

todo el curso participe y que todos aprendamos de igual manera por lo tanto 

les agrado la notica de la Guía para docentes. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: 

Lugar: Rectorado  

Entrevistado: Título, Ms Nombre y Apellidos del entrevistado 

 

¿Considera usted que el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

depende del rol de los docentes en el aula de clases? 

 

Como Directivo puedo manifestar, que es de suma importancia el rol que 

juega dentro del aula el docente, por el hecho de que ellos trabajan con un 

material humano habido de obtener conocimiento y es por este motivo que 

el rol del maestro es relevante y que ellos deben estar conscientes que su 

función es moldear a los ciudadanos de la sociedad futura. 

 

¿Considera usted que se debería aplicar estrategias lúdicas para 

mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

 

Como autoridad y docente, yo creo que es de suma importancia 

implementar estrategias lúdicas en todas las actividades de las diferentes 

asignaturas que se imparten en la institución, ya que permiten una mejor 

recepción del conocimiento impartido por los maestros. 

 

¿Cómo autoridad Considera usted que las estrategia lúdicas ayuden 

a mejorar la enseñanza dentro del aula de clases?  

 

Como manifesté en la respuesta anterior, yo creo que estas estrategias 

permiten un mejor desarrollo de las capacidades cognitivas del estudiante. 
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¿Considera que los docentes utilizan adecuadamente las estrategias 

lúdicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

Creo yo que mis colegas docentes no están haciendo un buen uso de estas 

estrategias, porque de hacerlo aumentarían el número de estudiantes con 

un mejor rendimiento académico que se visualizaría en sus notas. 

 

¿Cree usted que los docentes se beneficiarán utilizando una guía 

didáctica para aplicar estrategias lúdicas en el aula de clases? 

 

Considero que la implementación de una guía en la que se incluya material 

lúdico orientado a la enseñanza de las matemáticas, representa una 

herramienta significativa y de mayor relevancia, ya que permitiría a los 

estudiantes aprender de mejor manera. 

 

 

Conclusión  
 

Se considera un apoyo esencial para todos los docentes la 

implementación de su guía metodológica para la asignatura de 

emprendimiento y gestión, por el motivo los estudiantes tendrán un recurso 

en donde ellos podrán ayudarse al momento de comprender las actividades 

que aplican los docentes en el proceso de aprendizaje dentro del aula. 

 
 

Recomendaciones 
 
De acuerdo con el tema y propuesta, y en base de los hallazgos de la 

investigación se presenta una síntesis de estudio. 

• Al realizar la encuesta dirigida a los docentes de área de 

emprendimiento y gestión no tuvimos ningún inconveniente porque 

tienen conocimientos de la materia y libros de su procedencia. 
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• Muchos de los educadores si indicaron que una guía si los va a 

ayudar en que los estudiantes obtengan más conocimientos 

teóricos y práctico que incentive a la materia, recordemos que si se 

busca información en la página www.minsteriodeeducacion.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsteriodeeducacion.gob.ec/


 
  

62 
 

Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Estrategias lúdicas para una matemática activa 

 
 

4.2. Justificación 

 

La finalidad de esta investigación es contribuir al aprendizaje de las 

matemáticas de una manera dinámica, es decir, utilizando métodos 

novedosos que permitan una asimilación eficaz de parte de los estudiantes 

beneficiados con este proyecto.   

 
 
El proyecto de investigación es conveniente porque ayudara a la 

comunidad estudiantil de la institución donde se realiza este proyecto, al 

aplicar este proyecto se beneficia no solo la juventud del año lectivo que 

transcurre, sino también los futuros estudiantes de la institución. 

 
 
Para lograr esto se diseña una guía didáctica con la aplicación de 

métodos lúdicos en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, esto 

redundara en el rendimiento de los estudiantes y elevando su autoestima 

ya que ven que esta forma de aprendizaje les permite asimilar de mejor 

manera esta materia. 

 
 
Esta guía dará sus resultados a corto y largo plazo ya que  capacitará a 

los docentes  y mostrara lo que es una realidad que afecta a los estudiantes  
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que es el aprendizaje de una manera diferente utilizando recursos  y 

métodos novedosos. Resulta clave fomentar la aplicación eficiente de esta 

guía para que la institución avance por nuevos rumbos y métodos de 

enseñanza de la matemática. 

 
 

4.3. Objetivos de la propuesta 
 

Objetivo General de la propuesta 
 
Diseñar una guía didáctica con estrategias lúdicas en la enseñanza de 

matemáticas través de las expresiones decimales racionales para  Octavo 

Año de Educación Básica. 

 
 

Objetivos Específicos de la propuesta 
 

1. Potenciar través de la guía el aprendizaje efectivo de las 

matemáticas para los estudiantes con técnicas lúdicas. 

2. Proveer de una guía didáctica a los maestros de matemática para 

ejecutar de mejor manera la enseñanza y mejorar los procesos de 

aprendizaje. 

3. Lograr que los estudiantes tomen conciencia de que el aprendizaje 

de las matemáticas les sirve desde lo académico hasta en su diario 

vivir. 

 
 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 
 

Aspecto Pedagógico 
 

Como aspecto principal se puede manifestar que la pedagogía a lo largo 

de la vida se ha encargado de poner siempre en marcha aquellos aspecto 
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principales del conocimiento y que sirven de mejor manera para la 

formación profesional, es decir que el docente se debe convertir en el 

agente principal del cambio en el aprendizaje del estudiante por lo tanto el 

aplicar una guía de estrategias lúdicas en la enseñanza de las matemáticas 

se concatena de mejor manera con el resto de materia para logar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes y por lo tanto ese conocimiento 

sirve para el proceso de enseñanza de aprendizaje. 

 

Como lo refieren las Lcdas. Janet  Solórzano Calle y  Yuxi Tariguano 

Bohórquez en su tesis “Actividades Lúdicas Para  Mejorar El Aprendizaje 

de las matemáticas”  es importante la pedagogía en el conocimiento que 

puedan adquirir los estudiantes ya que si no se utiliza una pedagogía 

adecuada no hay un aprendizaje significativo 

 
 
Esta guía permite una mejor enseñanza de las matemáticas de  manera 

más amena y  fácil ya que con la implementación de juegos en la 

enseñanza de esta materia la convierte en una materia fácil de aprender 

por lo tanto tiene mucha utilidad. 

 

 
 

Aspecto Andragógico 
 

Esto tiene que ver la enseñanza de personas adultas ellos ya tienen un 

criterio formado por lo que necesitan una forma diferente de aprendizaje es 

decir debe ser constante por lo que los cambios que hay en el mundo 

necesitan asimilarlos mayor razón para que a estas personas se les enseñe 

con estrategias lúdicas y puedan asimilar rápidamente cualquier materia. 
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Aspecto Sociológico 

 

La sociología como tal se encarga de estudiar el desarrollo del ser 

humano en sociedad por lo tanto la educación forma parte del desarrollo de 

los seres humanos y a lo largo de la vida la matemática se han convertido 

en una piedra de toque para los alumnos por el hecho de ser impartida de 

forma tradicional, para cambiar esto es necesario entonces aplicar una guía 

didáctica de estrategia lúdicas que contribuya a mejorar la recepción y 

aprehensión de esta materia y de esa forma contribuye a un desarrollo 

igualitario con las demás materias que se imparten en los establecimientos 

educativo. 

 
 

Aspecto Legal 

 

En el actual proyecto educativo se tomó en consideración los siguientes 

artículos según las leyes regidas por nuestro país. Reglamento general a 

la ley orgánica de educación. La estructura de este proyecto le da 

pertinencia y validez a la investigación educativa mediante el conjunto de 

leyes y normativas establecidas en la constitución de la república del 

Ecuador y demás artículos legales de tipo jurídico.  

 
 

Política del proyecto  

  

 El proyecto será ejecutable en la institución donde se realizó el 

estudio de campo será aplicable en el Segundo quimestre del 

periodo 2018-2019 

 Puede servir de base para la ejecución en todos los años  

 El docente es la persona encargada de impartirlo y replicarlo las 

veces que sean necesarias.  

 Puede ser modificable para beneficio común de los estudiantes. 
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 Se podrá incluir a los representantes legales  

 
 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 
Este trabajo de investigación es factible su aplicación porque en la 

actualidad no se trabaja con estrategias lúdicas en la enseñanza de las 

matemáticas, por lo tanto, la propuesta de una guía didáctica para el 

docente es importante en la actualidad ya que el maestro como tal hacedor 

de cambio en la juventud tendrá otra herramienta para la enseñanza de la 

materia que imparta.  

 
 

a. Factibilidad Técnica 

 
La implementación de los recursos técnicos es de gran relevancia por 

cuanto se los aprovechara en el medio donde se los lleve a cabo, la guía 

didáctica de estrategias lúdicas es importante entonces para ayudar a una 

mejor asimilación de la materia de matemáticas por que se utilizaran 

juegos y formas más dinámicas de enseñanza y por ende esto permitirá 

una  mejor recepción y aprendizaje de los alumnos.  

 
 

b Factibilidad Financiera 

 

En el presente proyecto la ejecución de la propuesta se facilitará por 

varios aspectos; el respaldo del plantel que ofrece todas las facilidades 

para su ejecución y la autogestión de los autores de la misma.  
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Tabla Nº24 

Presupuesto para la aplicación de propuesta 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor total  

3 Capacitadores x 10 horas $              25,00 $                750,00 

144 Trípticos $               0,30 $                43,20 

1 Roll-up $                30,00 $                 30,00 

2 Resma de papel $                2,50 $                  5,00 

1 Proyector - - 

144 Coffe break $                0,70 $                202,00 

  Total $              58 ,20 $             1.030.20 

Fuente: Colegio Experimental Dr. Francisco Huerta Rendón 

 
 

c Factibilidad Humana 

 
Las autoridades docentes y estudiantes se consideran importantes 

para realizar el diseño de una guía didáctica de estrategias lúdicas ya que 

van a ser actores principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
 
Descripción de la propuesta  
 

La enseñanza de las matemáticas siempre ha sido una piedra de tope 

para todos los estudiantes en los diferentes niveles más aun para los 

jóvenes que pasan de la primaria a la secundaria ya que es un cambio 

radical de las formas de enseñanza por que han estado acostumbrados a 

convivir con un solo docente ese cambio en realidad golpea a los alumnos 

y ven que desde ese momento deben acostumbrarse a  una nueva 

metodología de enseñanza de las materias por ese motivo es importante la 

implementación de una guía didáctica de estrategias lúdicas para la 

enseñanza de las matemáticas  con el ánimo de ayudar a hacer más fácil 

la asimilación de esta materia porque se utilizan juegos y metodología más 

acorde con el desarrollo cognitivo  de  los alumnos y la posibilidad de que 

los docentes tengan una herramienta para la enseñanza  de la misma, esta 
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guía es factible de usarla ya que es de fácil aplicación y muy accesible en 

su comprensión por lo tanto es una ayuda tanto para el docente como para 

los estudiantes. 

 
 

Descripción del Logo  

 
El logo fue creado y está inspirado en Ahorro e inversión: la clave para 

emprender un negocio. Se cuenta con un plan de inversión diseñado 

específicamente para emprender un negocio propio que servirá a los 

padres de familia como sustento para generar ingresos económicos, los 

caracteres como la mano con la moneda y el chanchito son íconos 

sustentables y descriptivos de ahorro y emprendimiento de un negocio , la 

mano representa a todos esos padres de familia, la moneda y el chanchito 

el propósito de emprender un negocio enfocados en el diseño de una guía 

de emprendimiento para un negocio y los pasos para lograrlo. 

 
 

Psicología del color  

 

Por lo tanto, se ha utilizado colores acordes a nuestro tema de 

investigación, los mismos que son significativos en el ámbito educativo.  

 

 
• Naranja: Hemos utilizado el color naranja porque es un color cálido, 

vibrante y extravagante. Transmite energía combinada con 

diversión, es el color de las personas que toman riesgos y son 

extrovertidas y desinhibidas. El color naranja hace que un producto 

caro parezca más accesible, el naranja impacta a una amplia gama 

de personas, tanto hombres como mujeres. 

 
 

• Azul: Es un color que transmite calma, confianza y relaja. Es 

identificado por ser el color del cielo y del agua, eso lo hace más 
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familiar. En tonos oscuros representa elegancia y éxito, y en tonos 

claros frescura y juventud. Se utiliza en productos tecnológicos o de 

higiene personal. 

• Blanco: Color universal que simboliza la paz y la pureza, se suele 

utilizar en fondos o en espacios negativos del diseño Implica un 

nuevo comienzo: nos ayuda a seguir adelante. El color blanco influye 

sobre las personas otorgando una sensación de luminosidad. 

 
 

• Verde: El verde es el color del crecimiento, la primavera, la 

renovación y el renacimiento. Está asociado con la salud, la frescura, 

tranquilidad y estabilidad.  
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Unidad # 1 

Técnicas de estudio 

 

 

UNIDAD # 1 TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

 

 

Código de campo cambiado
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Técnica 1: Flujo grama  

 

Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

Objetivo: con esta técnica se busca que el alumno organice de forma 

secuencial conceptos que se faciliten recordar. La técnica que se utiliza es 

de un organizador gráfico y con ella buscamos que el alumno grafique todo 

lo que ha visto en la materia. 

Técnica 2: Modelo T 

Elaborado por: José Pincay y José Aguiar 

Objetivo: Se busca crear conocimientos para crear un aprendizaje 

propio es decir que el alumno piense y juegue.    

Proceso: 

Se divide la hoja en dos partes iguales para ubicar: lo que se ha 

aprendido y lo que se quiere aprender. 

En la primera parte: lo que aprendió, se escribe las ideas; sobre el tema 

de investigación o de aprendizaje, utilizando cualquier criterio de selección 

de lo general a lo particular, de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo 

complejo, etc. 

 

Técnica 3: Ficha de instrucción 

 

Elaborado por: José Pincay y José Aguiar  

Objetivo: lograr que los estudiantes realicen aprendizaje individual como 

grupal  

Esta técnica es muy efectiva para el proceso de enseñanza  enseñanza-

aprendizaje. 

Proceso: 

Después de leer un tema de estudio, el o los estudiantes elaboran cuatro 

diferentes tipos de fichas de instrucción con diferente grado de complejidad. 
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Las fichas de instrucción constan de: un gráfico ilustrativo referente a la 

teoría. 

 

La noción o Concepto, que es el conocimiento que se quiere compartir y 

que esta sintéticamente expresado. Y el trabajo que se sugiere para 

profundizar el tema. 

 

 

Nota. Estas fichas deben tener grados de complejidad y secuencia. 

Técnica 4: MENTEFACTO 

Elaborado por: José Pincay y José Aguiar  

Objetivo: hacer que los estudiantes esquematicen contenido aprendidos   

Lograr que los estudiantes organicen en esquemas los contenidos 

aprendidos. Esta técnica si bien es cierto es grafica representa varias 

modalidades de pensamiento y permiten extraer las ideas fundamentales 

de un tema. 

 

• Supra ordinada: es el grupo o clase a la que pertenece el 

concepto. 

• Exclusión: es de qué se diferencia el concepto que se está 

tratando. 

 

 
Técnica 5: Ejercicio clave 

 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar  

Objetivo: con esta técnica se incorpora actividades que analicen lo 

tratado en el aula de clases. Permite resumir los aspectos principales de 

un tema de estudio. 
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Proceso: 

 

• Los estudiantes, individualmente, deben leer y subrayar en cada 

ejercicio clave que sintetice lo fundamental del estudio. 

• Se elabora una lista de los ejercicios que se consideran clave, 

principal, esencial, en cada sección. 

• Luego, cada estudiante realiza una reflexión en torno a lo que 

cada "ejercicio clave" significa para cada uno de los estudiantes. 

Que diga el porqué es más importante o clave. 

• Conviene algunas veces hacer resaltar y enfatizar oralmente el 

ejercicio clave después de un análisis personal, para enunciar con 

énfasis el desarrollo. 

• Con las partes claves del ejercicio, se puede sugerir después del 

análisis de cada ejercicio, buscar secuencias que indiquen 

peculiaridades, lo típico que nos induce y giran en torno al 

desarrollo del mismo. 

• Finalmente, el grupo puede plasmar de forma gráfica el ejercicio 

clave y realizar una síntesis basada en el desarrollo de cada parte. 

 

 

Técnica 6: Las 6R 

 

Registra Recita Revisa 

Resume Reflexiona Recapitulación 

 

Elaborado por: José Pincay y José Aguiar  

Objetivo: Obtener que los estudiantes realicen esquemas que le permita 

el análisis de proceso y ejercicios. 
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Esta técnica se la conoce como el 6R ya que se seguirán seis pasos a la 

hora de estudiar los apuntes hechos en la hoja anteriormente descrita: 

 

• Registra: En la columna de los apuntes escribiremos ejercicios y 

pasos significativos, cuantas más mejor. Que permitan la 

reconstrucción con un significado completo y con escritura debe 

legible. 

 

• Resume: después de la clase, resumir apuntes poniendo en la 

columna de observaciones ejercicios claves y cortos. Esto hace 

que se esclarezcan significados, se relacionen contenidos y se 

consolide con la memorización del mismo. 

 

• Recita: Tapar la columna de los apuntes y únicamente mirando 

ejercicios y frases cortas claves que se han escrito en las 

observaciones recitar con voz alta con propias palabras el 

contenido estudiado. 

 

• Reflexiona: reflexionar sobre el contenido haciendo preguntas 

convenientes. Esto ayudará a comprender mejor lo estudiado. 

 

• Revisa: se debe utilizar al menos diez minutos cada semana 

repasando las notas hechas. De este modo se logra conservar lo 

más destacado de los temas, antes de la evaluación. 

 

• Recapitulación: al final de cada hoja se deja un espacio para 

hacer una síntesis a modo de resumen. 

 

Para finiquitar el proceso se sugiere: 

 

• Tiempo para la organización de los apuntes. 
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• Emplear hojas sueltas, que permite orden e incluir más notas. 

• El clasificar, revisar y pasar apuntes a limpio debe hacerse el 

mismo día en el que se toman. 

 
 
Técnica 7: Mapas mentales 
 
Elaborado por: José Pincay y José Aguiar  

Objetivo: Permiten que los estudiantes realicen esquemas con lo 

practicado en la clases.  

Son instrumentos que ayudan aplicar técnicas diferentes de aprendizajes.  

 
 
Tres pasos crear un mapa mental 
 

• 1º PASO: Partimos de una idea central principal que colocamos 

en una hoja en blanco. 

• 2º PASO: Sacamos ideas secundarias en forma de rama y las 

asociamos con una imagen que nos ayude a recordar. 

• 3º PASO: De las ramas anteriores salen ramas adicionales con 

más conceptos secundarios. 

 
 

Técnica 8: Aprendizaje basado en resolución de problemas 

 
Objetivo: Conseguir de los estudiantes ideas que les permitan un mejor 

aprendizaje. 

 

El blog aula planeta  propone: 
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DIEZ PASOS PARA TRABAJAR CON LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

Planificación. Es necesario definir metas de aprendizaje y destrezas que 

los alumnos desarrollaran. 

Elegir un problema de la vida real que sirva de nexo con el aprendizaje.  

Ej. Noticias del entorno cercano los estudiantes. 

 

Define tiempo de resolución cual será el proceso para evaluarlos. Elabore 

una rúbrica que represente los alcances cognitivos y los criterios para la 

evaluación. 

 

• Organización de los grupos. Forma equipos de 4 a 8 alumnos y 

que seleccione a dos miembros que interprete los roles de 

moderador (guía y organiza el debate) y secretario (anota lo que 

expresan sus compañeros. 

 

Código de campo cambiado
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• Presentación del problema y aclaración de términos. Plantea 

el problema o caso a los estudiantes con el tiempo para el análisis. 

Es necesario animarlos a preguntar para aclarar dudas sobre 

temas no entendidos. 

 

• Definición del problema. Es momento de trabajar en equipo y el 

docente sea el tutor o guía. Deben analizar el problema a resolver, 

presentando en una sola pregunta. 

 

• Lluvia de ideas. Cada grupo debe presentar una lluvia de ideas 

sobre la temática, las mismas que se anotan con el debido respeto 

de los participantes, para después evaluar aquellas que tienen 

utilidad. 

 

• Planteamiento de respuestas e hipótesis. Con el aporte de los 

estudiantes partiendo de los conocimientos previos y adquiridos 

debatirán y evaluarán la valides de las opiniones vertidas. 

 

El rol del docente es ejercer de guía y debe cuestionar las propuestas de 

los estudiantes, para poder descartar las respuestas inadecuadas. 

 

• Formulación de los objetivos de aprendizaje. en el dialogo 

aparecerán conceptos e ideas que los alumnos no han podido 

resolver, lo que servirá para formular los objetivos y puntualizar 

estrategias para lograr alcanzarlos. Es necesario motivar a los 

estudiantes a ser creativos, para obtener la información. 

 

• Investigación. Etapa en la que los estudiantes confrontan la 

búsqueda de información, para resolver el problema, alcanzar el 

aprendizaje y asentar la solución al problema. 
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Es el momento de que los alumnos encaren la búsqueda de información 

para resolver los dilemas que han ido surgiendo, alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

Síntesis y presentación. Al concluir la investigación los estudiantes 

deben exponer el desarrollo de su propuesta en la forma que consideren 

más conveniente a los compañeros de aula. 

 

• Evaluación y autoevaluación. Es necesario plantear un rubrica 

compartida de tal manera que permita evaluar y autoevaluar, 

reflexionando sobre los aciertos y errores. 
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Consejos prácticos. 

Consejos prácticos 

El proceso enseñanza aprendizaje lleva consigo muchas actividades 

que forman parte del proceso áulico, por lo que es necesario tomar en 

cuenta estas sugerencias. Algunas de las técnicas son conocidas por los 

estudiantes, pero no las ponen en práctica de manera continua. 

 

(Santos, 2013) Propone algunas técnicas, que se detalla a continuación 

 

• Subrayar: consiste en destacar las partes más significativas del 

texto usando distintos colores. 

• Realizar apuntes: técnica de estudio más generalizado junto con 

subrayar. Consiste en resumir lo más relevante a través del 

criterio personal, lo que ayudara recordarlo con mayor facilidad. 

• Mapas Mentales: Mejor manera para resumir y organizar 

nuestras ideas. Ahorra horas de estudio y consolida 

conocimientos previos al examen. 

• Fichas de Estudio: El uso de fichas de estudio es un método de 

aprendizaje especialmente eficaz a la hora de asimilar datos 

concretos, fechas, números o vocabulario. 

• Ejercicios/Casos prácticos: Realizar ejercicios y casos 

prácticos puede ayudar a visualizar teoría y a que se asimile los 

conocimientos de manera más sencilla. Especialmente útil en 

asignaturas como Matemáticas, Física, en general, todas aquellas 

que involucren problemas y/o números. Es una buena idea 

realizar casos prácticos a la vez que estudiamos la teoría. De esta 

manera podremos comprender mejor su aplicación y lo que 

realmente nos están trasmitiendo todas esas letras. 

• Tests: Son una excelente manera de repasar en los días u horas 

previas a un examen, conocer temas que se entienden mejor y en 
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cuales falta profundizar, además, si compartimos exámenes con 

nuestros compañeros para ponernos a prueba mutuamente, 

podemos descubrir detalles importantes que hemos obviado. 

 

• Brainstorming: Consiste en una reunión de un grupo de 

personas que realiza una lluvia de ideas sobre un determinado 

tema, puede ser especialmente útil a la hora de realizar trabajos 

en grupo, para así considerar diferentes ideas y perspectivas. 

• Reglas Mnemotécnicas: Es uno de los métodos de estudio 

especialmente útiles a la hora de memorizar listas y conjuntos, 

funcionan básicamente asociando conceptos que tenemos que 

memorizar con otros que son más familiares para nosotros. 

• Organizar el Estudio: Una de las técnicas más efectivas pero 

que a menudo pasamos por alto consiste en organizar nuestro 

estudio. Establecer una agenda teniendo en cuenta meta y el 

tiempo disponible es el primer paso hacia el éxito. 

• Dibujos: Muchas personas cuentan con una buena memoria 

visual, por lo que son capaces de memorizar mejor los conceptos 

cuando están asociados a imágenes o dibujos. 

• Método de Cornell: como método de referencia; señala que para 

tomar buenos apuntes es muy productivo que los estudiantes se 

sienten en las primeras filas en clase. Los apuntes ayudan a 

reforzar la atención sobre lo que el docente explica. El hecho de 

tomar apuntes aumenta la capacidad de prestar atención, ya que 

permite un porcentaje elevado de éxito en los exámenes, mucho 

mayor que el de los alumnos que no lo hacen o que toman unos 

apuntes deficientes. 
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Unidad # 3 

Juegos matemáticos 
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Juegos matemáticos 

 

Dentro del proceso educativo también puede utilizarse juegos mentales 

que ayudaran a romper el hielo o como motivación, esta unidad tendrá 

algunos juegos para llevar al aula como motivación. 

 

Para la revista EcuRed, Lógica matemática. Es la disciplina que trata de 

métodos de razonamiento. En un nivel elemental, la lógica proporciona 

reglas y técnicas para determinar si es o no valido un argumento dado. El 

razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas, 

para resolver una multitud de problemas. 

 
 
Objetivo: 
 
Lograr que los estudiantes a través de una participación lúdica, utilicen 

diversos procedimientos para la llegar a la respuesta. 

 
 
Importancia: 
 
La importancia radica en que cuando los estudiantes son parte del 

desarrollo del conocimiento, se apropian del mismo. 

 

Lógica # 1 "Completa la serie." 
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1 - 11 - 21 - 1211 - 111221 – 312211  Completa la serie: 

¿Qué número sería el siguiente? 

 

Solución: 

El siguiente número de la serie seria 13112221. (Un 3, un 1, dos 2, 

dos 1) 

¿Cómo está formada la secuencia; partimos del número 1, el siguiente 

contamos la cantidad de números del anterior por lo que el segundo número 

de la serie es el 11 (un 1), el tercer número de la serie leemos el segundo 

11, (dos unos=21), el cuarto el 1211, (un dos un 1)... 

Adivinanzas de lógica con la solución 

Un avión lleno de pasajeros, se estrella justo en la frontera entre España 

y Portugal... 

• Pregunta: ¿Dónde entierran a los sobrevivientes? 

• Solución: a los sobrevivientes no se los entierra. 

Un hombre vive en el décimo piso de un edificio, cuando sale de casa 

toma el ascensor y baja a la calle, y cuando vuelve sube en el ascensor 

hasta el octavo piso y los dos restantes los sube por la escalera. 

• Pregunta: ¿Por qué lo hace?  

• Solución: El hombre es muy bajito y solo llega hasta el botón del 

octavo piso del ascensor. 

Domingo murió, lunes lo velaron y martes lo enterraron. 

• Pregunta: ¿Cómo se llama el muerto? 

• Solución: se llama domingo. 

¿Cuantos animales tengo en casa si todos son perros menos dos, todos 

son gatos menos dos y todos son conejos menos dos? 

• Solución: Tengo tres animales, un perro, un gato y un conejo. 
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COLOCANDO AL DIVISOR 

En este juego cada alumno juega de forma individual contra el resto de 

sus compañeros. 

Tienen que dibujar en su cuaderno un tablero como el siguiente: 

 

El profesor lanza un dado cúbico nueve veces. Los alumnos deben 

anotar los resultados que van saliendo en las nueve celdas del tablero. Una 

vez completo, se anotan a la derecha y debajo las puntuaciones. Se anotan 

un punto por cada divisor que hemos colocado del número que hay a la 

izquierda de la fila. Por ejemplo, si en la primera fila (nº 24) hemos puesto 

el 4, 5, 6, anotaríamos dos puntos a la derecha ya que 4 y 6 son divisores 

de 24. De igual forma anotaríamos los puntos por columnas. La suma de 

todas las puntuaciones nos da el total. Gana el alumno que consigue la 

máxima puntuación. 

 

Siguiendo las recomendaciones de la publicación mencionada 

anteriormente, hice tres pases diferenciados: 

Primero jugaron sin saber las reglas. 

 

Código de campo cambiado



 
  

86 
 

Con formato: Punto de tabulación:  9,42 cm, Izquierda

 

Repetimos la partida conociendo ya las reglas. 

 

Hacemos una tercera partida anotando los resultados y colocándolos en 

el tablero una vez que han salido los nueve. 

 

Hacemos una última tirada, pero ganando el que menos puntuación 

saca. 

 

Debemos animar a los alumnos a deducir la mejor estrategia y que se 

la expliquen a los demás. En mi caso, Salma, la dedujo con precisión y se 

la explicó perfectamente a sus compañeros. 

 

Estrella mágica 

 

 

La estrella mágica es un juego de lógica matemática en los que hay que 

colocar números para que todas las aristas sumen igual. 

 

Existen distintas estrellas mágicas que se suelen categorizar según el 

número de vértices y aristas. La más sencilla es la estrella mágica de 5 

puntas. Y casualmente es la más atípica, ya que no se pueden usar 

números correlativos para resolverla. 
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Para resolver la estrella mágica se entrega 12 números de los cuales 

sólo se debe usar 10. 

 

Se puede obtener dos soluciones diferentes según sean los números 

que no use. 

BÚSQUEDA DE DIVISORES 

Juego para dos jugadores. 

Se crean un tablero con los números del 1 al 45: 

 

El modo de jugar es el siguiente: 

• El jugador A tacha un número sobre el tablero y lo anota en su 

tabla de puntuación. 

 

• El jugador B tacha todos los divisores del número tachado por el 

compañero que estén sobre el tablero y va anotando esos 

números en su tabla de puntuación. Una vez terminado tacha 

Código de campo cambiado
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cualquier otro número no tachado del tablero y lo anota en su 

tabla. 

• Se invierte el turno; ahora el otro jugador (el A en este caso) repite 

el paso 2. 

• Se van alternando los turnos hasta que no quede ningún número 

sin tachar sobre el tablero. 

• Si un jugador olvida tachar un divisor y su contrincante se da 

cuenta, el contrario puede tacharlo y anotarlo en su cuenta, 

aunque no sea su turno. 

• Gana el jugador que sume más puntos en su tabla de puntuación. 

 

 

¿Cuál es la respuesta a 3 + 3 x 3 + 3 =? 

 

Una pista: respetar la jerarquía de operaciones. 
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¿Cómo hacemos que cuatro nueves den como resultado 100? 

 

 

 

Un ejercicio de sumar y pensar: 

Triángulo matemático mágico. 

Escribe los números del 1 al 6 de 

Tal manera que la suma de cada lado sea 9. 
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¿Qué número debemos escribir sobre la línea gris? 

 

LABERINTO DE MÚLTIPLOS Y DIVISORES 

Dado el siguiente tablero: 

 

Encontrar caminos que entren por alguno de los extremos de la 

izquierda y salgan por alguno de la derecha, con la condición de que 

podemos pasar de una celda a otra que la toque siempre y cuando sean 

múltiplos o divisores entre sí. 

Código de campo cambiado
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Podemos ver que pueden hacerse cuatro recorridos distintos por lo 

menos. Les podemos animar a encontrar el más corto y el más largo para 

cada entrada y salida. 

  

EL JUEGO DE LA CUADRÍCULA 

 

Reglas del juego: 

• Juego para dos jugadores. 

 

• El jugador que saque la mayor puntuación al lanzar el dado elige 

su punto de salida A o B. 

 

• El otro jugador coloca su ficha en el otro punto de salida e inicia 

el juego lanzando el dado y avanzando por los nudos de la red. 

 

• El movimiento de la ficha se hace por turno de acuerda con las 

siguientes reglas: 
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Puntos del dado El de A mueve El de B mueve 

1,2,3 0 4 Un lugar hacia arriba Un lugar hacia abajo 

5 o 6 
Una casilla a la 

derecha 

Una casilla a la 

izquierda 

 

El jugador que llegue primero a uno de los cuadrados centrales gana 

esa jugada, se anota los puntos que indica el cuadrado, y se vuelve a 

empezar de la misma forma. 

 
 
Gana la partida el jugador que obtenga más puntos después de 10 

jugadas. 

 
JUEGO DE LOS NÚMEROS PRIMOS 

Juego de parejas con el siguiente tablero: 

 

Reglas del juego 
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Un jugador, en su turno, lanza dos veces el dado y compone un número 

de dos cifras en el orden en que han salido los números, por ejemplo el 36. 

Coloca una ficha sobre un divisor de ese número, por ejemplo el 2, en su 

propio tablero. Se queda con el cociente de la división 36:2 = 18 y vuelve a 

repetir el proceso con el 18. Por ejemplo coloca una ficha sobre un 3 y se 

queda con el valor 18:3 = 6. Continua hasta que no encuentre más divisores 

y en ese caso pasa el turno al otro jugador. 

 
 
Si el número inicial que construye es primo, no está sobre el tablero y el 

jugador lo descubre tirará de nuevo, pero si no lo hace pasa el turno al otro 

jugador. Si el jugador dice que el número es primo, pero no lo es, el otro 

jugador puede poner en su tablero las fichas de los divisores que descubra 

y a continuación coger el turno. 

Gana quien primero llene una fila y una columna. 

 
 

MULTIPLICADORES Y DIVISORES HASTA 36 

 

Este juego no pertenece a la publicación antes mencionada y que 

encontré por Internet hace mucho tiempo y no recuerdo dónde. Este juego 

es muy divertido y tienen que tratar de buscar estrategias ganadoras. 

 

Nos creamos un tablero con los 36 primeros números: 
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Reglas del juego: 

 

Se juegan dos jugadores. Empieza un jugador por un número par que 

debe tapar del tablero. En la jugada siguiente, el otro jugador debe tapar un 

múltiplo o divisor del elegido por los contrincantes. Se siguen las jugadas 

con las mismas condiciones hasta que un jugador no puede colocar ningún 

número. Dicho jugador habrá perdido el juego. 

 

Podemos complicar el juego poniendo un tablero con más números. 

 

Conclusiones 

 

• Diseñar una guía para docentes y estudiantes sobre técnicas de 

estudio con el fin de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

en el aula. 

• Motivar la atención de los estudiantes en forma dinámica, 

proponiendo al docente el uso de la guía didáctica con técnicas 

de estudio. 

• Establecer estrategias pedagógicas en la aplicación de las 

técnicas de estudio que permita un aprendizaje constructivista. 
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• Lograr la participación de la comunidad educativa en la aplicación 

de la guía didáctica con técnicas de estudio para mejorar sus 

notas, cumplimiento de tareas y evaluaciones con el fin de 

fomentar el amor a las matemáticas. 
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ANE XO  2  Acuerdo  de l P la n  de  Tutor ía  

ANE XO  3  I NFORME  DE  AVANCE DE L A GESTI ÓN  TUT ORI AL  

ANE XO  4  CART A DE I NFORME  DE  TUT ORI A 

Anexo  1FORM ATO DE  E VALU ACI ÓN  DE  LA P ROPUEST A DE  LA P ROP UEST A DE  TRABAJO DE  TI TULACI ÓN 

Anexo  2 Acuerdo  de l P lan  de  Tutor ía 

Anexo  3I NFORM E DE  AVAN CE  DE  LA GESTI ÓN  TUT ORI AL  

Anexo  4  Rev is ión  f in a l 
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ANE XO  5  RÚBRI CA DE  E VALUACI ÓN  TRABAJO DE  TI TULACI ÓN  

Anexo  5 RÚBRI CA DE  E VALU ACI ÓN  TRABAJ O DE  TI TULACI ÓN  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Carta de la carrera dirigida al plantel 

 
 

ANEXO 8 
ANE XO  6  Carta de  la  carrera d ir ig ida  a l p la ntel Anexo  6Carta  de  la  carrera dir ig ida  a l p la ntel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Carta del colegio de autorización para la investigación 
 

 
 
 

ANEXO 9 

ANE XO  7  carta de l coleg io  de  autor izació n  para  la  invest ig ació n  
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación. 
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ANE XO  8  Fotos  de los  estud ia ntes  dura nte la ap licación  de  los  instrumentos  de investigació n. 
Anexo  8Fotos  de  los  estud iantes  dur ante la  ap licació n  de  los  instrumento s de  investigación.  
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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ANE XO  9  Fotos  de la autor ida d  dura nte la  ap licación  de los  instrumentos  de  investig ació n  Anexo  9Fotos  de  la  autor id ad  dura nte la ap licació n de  los  instrumentos  de  investigación.  
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Certificado de práctica docente de los dos 
estudiantes 

ANEXO 12 
ANE XO  10  Foto s con  los  docentes  dur ante  la  ap licació n  de  los  instrumento s de  investigación  Anexo  10 Certif icado  de  práct ica docente de  los  dos  e stud iantes  
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ANE XO  11  Cert if ica do  de  vinculació n 

Anexo  11 Certif icado  de  v incu lación  de  los  d os  estud iantes  
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encuestas a los estudiantes siendo una muestra de 141 y teniendo una 

población total de 149; Es por ello la importancia de este proyecto educativo y 

contribuir así en la organización, planificación y control del docente con el único 

fin que es hacer que los estudiantes tengan un óptimo proceso de aprendizaje 

en su etapa educativa. 

 

 

 

ABSTRACT (150-250 palabras):  The objective of this research work is to implement 

play strategies through a didactic guide, which will serve to strengthen the 

knowledge, attitudes, abilities and educational skills of the eighth grade EGB 

students of the Francisco Huerta Rendón University Educational Unit. The due 

interview was taken into account with the maximum authority of the educational 

establishment, interview with teachers who expressed their suggestions 

regarding the subject and the corresponding surveys to the students, being a 

sample of 141 and having a total population of 149; That is why the importance 

of this educational project and thus contribute to the organization, planning and 

control of the teacher with the sole purpose that is to make students have an 

optimal learning process in their educational stage. 

 

 

 

ADJUNTO CD WORD Y PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

 

CONTACTO CON AUTOR: 

 

Teléfono: 0999003425 

 

Teléfono:0986732421 

E-mail: pepsico@gmail.com 

 

E-mail:josea_234@gmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Nombre: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Teléfono: 04- 692387 

E-mail: mercadotecnia94@gmail.com 

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: Arial

Con formato: Justificado, Espacio Después:  0 pto,

Interlineado:  1,5 líneas


