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RESUMEN 

 
El tema de las técnicas lúdicas de estudio y la inclusión en el aula ha despertado en 
estos últimos años el interés docente y de los padres de familia, la normativa legal 
determina la realización de ciertos procesos que se exponen de manera general. El 
propósito de esta investigación es recoger las experiencias de estudiantes, docentes, 
padres de familia, preparar al personal docente; a través de una mayor participación; 
gracias a la investigación de campo se procede a la construcción de una investigación 
bibliográfica para fundamentar apropiadamente los instrumentos adecuados para el 
proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales mediante el desarrollo del pensamiento creativo en el área de matemática. 
Incentivando al docente regular a capacitarse a conocer cada una de las técnicas para 
desarrollarlas dentro del aula, y así lograr un aprendizaje didáctico y real a los jóvenes. 
 
Palabras Claves: Técnicas Lúdicas, Pensamiento Creativo, Necesidades Educativas 
Especiales, Aprendizaje, Matemática. 
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ABSTRACT 

 
The subject of playful study techniques and inclusion in the classroom has aroused in 
recent years the interest of teachers and parents, legal regulations determine the 
performance of certain processes that are exposed in a general way. The purpose of this 
research is to collect the experiences of students, teachers, parents, prepare the teaching 
staff; through greater participation; Thanks to field research, a bibliographic investigation 
is constructed to properly base the appropriate instruments for the teaching-learning 
process of students with special educational needs through the development of creative 
thinking in the area of mathematics. Encouraging the regular teacher to train to know 
each of the techniques to develop them in the classroom, and thus achieve a didactic and 
real learning for young people. 
 
Keywords: Playful Techniques, Creative Thinking, Special Educational Needs, 
Learning, Mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mismo entorno social obliga tanto al estudiante como al docente a cambiar su 

metodología de enseñanza aprendizaje, una sociedad incluyente se vuelve cada día 

mas necesaria, las exclusiones han generado a lo largo de la historia graves conflictos 

sociales, es por esta razón que la inclusión de los “diferentes” se vuelve una realidad 

cada vez más necesaria para la sociedad. 

 

 

Una educación integradora y comprensiva debe asumir la diversidad de 

necesidades educativas en sus estudiantes, a nivel mundial las escuelas regulares 

aplican el aprendizaje de manera general para todos sus estudiantes, sin ejercer una 

acción positiva a favor de quienes están en una situación de mayor desventaja y 

necesidad como las que presentan los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. 

 

 

El objetivo de esta investigación es contribuir y enriquecer sus conocimientos 

para que sean aplicados en la vida diaria del usuario y que sirva como medio 

pedagógico a los docentes en las diferentes áreas. 

 

 

 

Capítulo I: Se encuentra el planteamiento del problema, ubicación del problema 

en un contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, categorización de las 

variables del problema, evaluación del problema, objetivos generales y específicos, 

justificación e importancia. 
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Capítulo II: el marco teórico comprende los antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica y la investigación de este proyecto, fundamentación filosófica, 

epistemológica, psicológica, pedagógica, legal y definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: se refiere a la modalidad de la investigación el diseño de la 

investigación, población y muestra, instrumentos de la investigación, recolección de la 

información, procedimiento de la investigación se realiza el análisis e interpretación de 

resultados, preguntas contestadas conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: se hace referencia a la propuesta, justificación, importancia, lugar 

donde se desarrollará la propuesta, objetivos general y específico de la propuesta, 

descripción de la propuesta, factibilidad financiera, técnica, talento humano, 

beneficiarios, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Una educación integradora y comprensiva debe asumir la 

diversidad de necesidades educativas en sus estudiantes, a nivel mundial 

las escuelas regulares aplican el aprendizaje de manera general para 

todos sus estudiantes, sin ejercer una acción positiva a favor de quienes 

están en una situación de mayor desventaja y necesidad como las que 

presentan los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

 

 

A nivel mundial, las técnicas lúdicas o estrategias lúdicas son 

calificadas como perspectivas aplicadas a un aprendizaje con estudiantes 

regulares, en América Latina en los últimos años se han generado leyes 

que garantizan la inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. En muchos de los casos los estudiantes tienen ya un 

diagnóstico establecido. Pero en otros es el docente quien debe a través 

de la observación determinar la situación conflicto. 

 

 

La injerencia de la globalización neoliberal y el desapego de las 

autoridades a la inclusión trae como consecuencia que en los años 70 el 

termino Necesidades Educativas Especiales sea tomado en cuenta en las 

leyes mundiales siendo así que en los años 80 gracias al informe 
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Warnock se le da la conceptualización de: “persona que requiere, por un 

periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, atención específica, 

derivadas de diferentes grados y tipos de capacidades personales de 

orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial”. 

 

 

Es así que en el Ecuador el término Necesidades Educativas 

Especiales se integra en la Ley de Educación hace cuarenta años, 

cuando por iniciativa y necesidad de los padres al querer ayudar a sus 

hijos para que obtengan una mejor educación, se fueron creando 

escuelas de educación especial. 

 

 

La política educativa inclusiva va dirigida como parte de un sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad a impulsar el desarrollo del Buen Vivir de 

los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales lo que ha 

exigido una transformación en los procesos pedagógicos e institucionales 

de los centros educativos regulares para poder suplir las necesidades de 

este tipo de estudiantes. 

 

 

A partir de la vigencia de la LOEI del 31 de marzo de 2011 que se 

incluye a las aulas regulares los estudiantes con estas necesidades, en la 

actualidad toda entidad educativa debe estar presta a atender este tipo de 

necesidades. 

 

 

Muchos países están invirtiendo en la implementación de juegos 

para sus escuelas y colegios, ya que vivimos en un mundo moderno 

donde la creación e innovación son fundamentales para construir el futuro 

pensando en los estudiantes de Necesidades Educativas Especiales. 
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Por los motivos antes mencionados, es conveniente crear una Guía 

de Técnicas Lúdicas para el pensamiento creativo en el área de 

matemática para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, 

para que sea utilizada por docentes regulares y se convierta en mediador 

de la inclusión pedagógica entre el profesor y los estudiantes de 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

 

Los docentes regulares con esta guía de técnicas lúdicas, tratarán 

de responder a las necesidades de los estudiantes adaptando a su 

enseñanza, cada uno con su criterio, para poder atender eficaz y 

eficientemente a cada uno de los estudiantes bajo un trato personalizado. 

 

 

A pesar de lo establecido en la LOEI no todas las instituciones 

acatan con lo dispuesto y no acogen a estos estudiantes en las aulas 

regulares. 

 

 

1.1.1 Situación Conflicto 

 

 En la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CARDENAL 

BERNARDINO ECHEVERRÍA RUÍZ, luego de estudiar el problema que 

padecen cada uno de los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, incurre en el exagerado uso de métodos tradicionales para la 

educación de estos jóvenes, y la manera en que está afectando a los 

estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica y Primero de 

Bachillerato, trae como consecuencia negativa el desarrollo del 

aprendizaje a largo plazo de las matemáticas en los estudiantes. 
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Este conflicto se agrava al tener docentes apegados a métodos 

tradicionalistas que en lugar de ayudar a resolver la Necesidad Educativa 

Especial, dificultan la enseñanza-aprendizaje sin técnicas de estudios 

adecuadas, sin procesos pedagógicos para impulsar el aprendizaje de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, por lo que han 

logrado que a largo plazo los estudiantes sean perjudicados, al no saber 

tratar a los estudiantes con NEE atrasando el proceso educativo por la 

desmotivación y frustración causando en ellos conflictos de aprendizaje. 

 

 

Para confrontar dicha situación conflictiva se da utilidad a las 

técnicas lúdicas para el proceso enseñanza- aprendizaje y estrategias 

para el desenvolvimiento lógico matemático, tomando en consideración 

que este proceso solo será posible desarrollar a partir de la 

personalización del docente para con el estudiante de Necesidades 

Educativas Especiales y así poder interactuar en el aprendizaje 

matemático. 

 

 

1.1.2. Hecho Científico 

 

 

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de 

establecer estrategias lúdicas para el proceso enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales dentro de las 

aulas regulares de la UNIDAD EDUCATIVA CARDENAL BERNARDINO 

ECHEVERRÍA RUÍZ ya que hasta el momento se viene desarrollando la 

inclusión de estudiantes, pero sin que la misma responda de manera total 

a las necesidades de los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. Cada maestro dentro del aula con la ayuda del Departamento 

de Consejería Estudiantil (DECE) ha determinado como atender a los 

estudiantes de NEE sin un criterio más técnico y pedagógico que pueda 
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responder en forma efectiva a las necesidades educativas de dicha 

población. 

 

Hasta el momento los estudiantes con NEE que actualmente se 

atienden en inclusión en las aulas regulares llegan a la institución, unos 

con deficiencias educativas previamente detectadas y otros cuyas 

deficiencias surgen durante el proceso formativo en la misma institución. 

 

 

1.1.3. Causas 

 

 

• Desconocimiento de cómo aplicar un proceso de técnicas 

lúdicas para estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. 

 

• Limitados o ineficaces recursos didácticos. 

 

• Bajo nivel cultural de los padres de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

• Escasa capacitación docentes regulares en temas de 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

• La falta de comunicación asertiva entre la institución 

educativa y los padres de familia lo cual genera un 

distanciamiento que va en perjuicio de los estudiantes. 

 

• Como el trabajo educativo no ve como algo efectivo, en 

muchas ocasiones los docentes publican notas irreales, en 

muchas ocasiones para no aplicar un proceso significativo – 

asertivo. 
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1.2. Formulación del problema 

 

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

pensamiento creativo en el área de matemática dirigido a estudiantes con 

necesidades educativas especiales de Décimo Año de Educación General 

Básica y de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Particular 

Cardenal Bernardino Echeverría Ruíz de la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil en el periodo lectivo 2018 – 2019? 

 

 

1.3. Sistematización  

 

 ¿Cuáles son las técnicas lúdicas más apropiadas que permitan el 

desarrollo del pensamiento creativo matemático en los estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales del Décimo EGB y 

Primero de Bachillerato? 

 

 ¿Cuál es el desarrollo de las técnicas lúdicas en el aprendizaje del 

desarrollo del pensamiento creativo matemático? 

 
 

 ¿Cómo aplicar la guía de técnicas lúdicas para estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la incidencia de las técnicas lúdicas en el Desarrollo del 

pensamiento creativo en el Área de Matemáticas dirigidos a 

estudiantes de necesidades educativas especiales, mediante la 

implementación de recursos óptimos para mejorar el proceso de 

aprendizaje. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Promover que los docentes regulares apliquen técnicas para el 

proceso de aprendizaje matemático del estudiante con 

necesidades educativas especiales mediante un análisis 

bibliográfico y entrevista a expertos. 

 

2. Determinar la calidad de aprendizaje que han adquirido los 

estudiantes con necesidades educativas especiales mediante 

encuestas, entrevistas y análisis estadísticos. 

 

3. Diseñar la guía metodológica para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales de decimo año de EGB y bachillerato con el 

fin de mejorar el aprendizaje. 

 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

 

Basada en la experiencia, que se vive en las aulas de clases a 

diario y en el informe de autoevaluación institucional del periodo lectivo 

2018-2019 se observó que el 0.03% de los estudiantes de Décimo y de 

Bachillerato presentan Necesidades educativas especiales, en base a 

estas estadística, se va a plantear una guía lúdica de matemática para los 

estudiantes de necesidades educativas especiales, aquellos que viven las 

diferencias en las aulas de clase.  
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Esta investigación será centrada en los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) del 10mo año de educación 

básica superior y de bachillerato de la UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR CARDENAL BERNARDINO ECHEVERRIA RUÍZ los 

cuales presentan diferentes tipos y grados de NEE. 

 

 

Son muchos los estudiantes que desde sus primeros meses de 

vida tienen una características diferentes y la mayoría de ellas son 

inexplicables para sus padres, los estudiantes con necesidades 

educativas especiales tardan en ser diagnosticados lo cual impide que el 

padre en sus primeros años de vida pueda ayudar al estudiante, evitando 

la imparcialidad entre hermanos, en muchos casos se llega al maltrato 

físico y emocional por desconocimiento de la necesidad educativa del 

escolar, cuando inicia la escolaridad se notan más estas deficiencias por 

parte de ellos, es el maestro quien detecta, en muchos casos, lo que pasa 

con estos estudiantes. 

 

 

Educadores, sicólogos y sicopedagogos han observado durante 

muchos años un déficit en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales al seguir la misma metodología 

que se usa regularmente, estudiantes ausentes dentro del aula de clase a 

los cuales, los maestros, pueden ayudar a través de destrezas lúdicas 

para la comprensión  de las matemáticas, modificando la planificación 

curricular sin alejarse de los conocimientos básicos requeridos por el 

Ministerio de Educación. 

 

 

A través de este trabajo se pretende crear una guía de técnicas 

lúdicas para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, 

utilizando la investigación y las Teoría de Inteligencias Múltiples de 
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Howard Gardner, a fin que se logre en ellos un aprendizaje matemático de 

una manera eficiente y eficaz y, al mismo tiempo, responder a la 

Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) y al código de la niñez y adolescencia, cuerpos legales que 

determinan el sistema educativo ha de utilizar estrategias y mecanismos 

innovadores a través de los juegos para potenciar las capacidades y 

habilidades de los estudiantes con NEE, y, que el reconocimiento de la 

diversidad es el primer paso hacia un desarrollo de una educación 

integral. 

 

 

La importancia de trabajar con estudiantes de Necesidades 

Educativas Especiales radica en que a través de ella se logra la inserción 

a las aulas regulares mediante un aprendizaje más eficaz, adaptado a sus 

necesidades y a sus inteligencias, enfrentando así, a docentes y 

estudiantes regulares los cuales relegan a los estudiantes Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

 

El diseño de la guía de técnicas lúdicas para estudiantes con 

necesidades educativas especiales es factible por cuanto todos los 

miembros de la institución y de la comunidad educativa están conscientes 

de la importancia que tiene la educación inclusiva puesto que si no existe 

equidad en las aulas regulares no podemos hablar de una educación de 

calidad y calidez en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 
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1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación 

 

Área:   Matemáticas 

 

Aspectos:  Cognitivo 

 

Título:  Técnicas Lúdicas en el desarrollo de pensamiento 

creativo en el área de matemáticas dirigido a 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Propuesta:  Guía de técnicas lúdicas para estudiantes con 

necesidades educativas especiales de décimo y 

bachillerato en el área de matemáticas. 

 

Contexto:  Unidad Educativa Particular Cardenal Bernardino 

Echeverría Ruíz ubicada en la ciudadela Los Ceibos 

de la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas. 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

 

1. •Las técnicas lúdicas de estudios en el aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales favorecen el 

desenvolvimiento matemático. 

 

2. •Las estrategias metodológicas al aplicarlas de manera lúdicas 

mejoran el rendimiento de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

3. El aprendizaje lúdico mejora la concentración y el desempeño en 

los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

4. Si los alumnos con necesidades educativas especiales no mejoran 

el aprovechamiento a pesar de las metodologías didácticas y 

lúdicas perderán la posibilidad de obtener habilidades para el 

desarrollo cognitivo de las matemáticas. 

 

5. La institución contempla las adaptaciones curriculares y el 

equipamiento de herramientas pedagógicas, material didáctico y 

lúdico para la enseñanza de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 
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1.8. Cuadro de Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Cuadro de Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Técnicas 

Lúdicas en el 

desarrollo del 

pensamiento 

creativo. 

 

Las técnicas 

lúdicas de estudio 

son estrategias, 

procedimientos o 

métodos, que se 

ponen en práctica 

para adquirir 

aprendizajes 

significativos, 

ayudando a 

facilitar el proceso 

de memorización 

en los estudiantes 

con necesidades 

educativas 

especiales, para 

mejorar el 

rendimiento 

académico 

Técnicas de estudio 

y las técnicas 

lúdicas. 

Historia de las Técnicas Lúdicas de 

Estudio en estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales. 

Características de las Técnicas 

Lúdicas de Estudio en estudiantes 

con Necesidades Educativas 

Especiales. 

Tipología de las Técnicas Lúdicas 

de Estudio en estudiantes con 

Necesidades 

Realidad 

Internacional 

Las Técnicas Lúdicas de Estudio en 

el entorno educativo en estudiantes 

con Necesidades Educativas 

Especiales. 

Proponentes de la nueva pedagogía 

o educación y las Técnicas Lúdicas 

de Estudio en estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales. 

La Unesco ante las Técnicas 

Lúdicas de Estudio en estudiantes 

con Necesidades Educativas 

Especiales. 

Realidad nacional y 

local 

Currículo Educación Básica y 

Bachillerato las Técnicas Lúdicas de 

Estudio en estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales. 

Las Técnicas Lúdicas de Estudio en 

el quehacer de la Educación en 

estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

La práctica de las Técnicas Lúdicas 

de Estudio en estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales 

de la “Unidad Educativa Cardenal 

Bernardino Echeverría Ruiz”. 

 



 
 

13 
 

La equidad. 
Inclusión de 
los 
estudiantes 
con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

Mejorar el proceso 

a través del cual 

se adquieren 

nuevas 

habilidades, 

destrezas, 

conocimientos 

para resolver 

problemas que 

nos permitirá 

desenvolvernos 

en la vida. 

Necesidades 

educativas 

especiales. 

Descripción de los tipos de 

Necesidades Educativas Especiales 

para la aplicación de las técnicas 

lúdicas. 

Desarrollo intelectual en estudiantes 

con necesidades educativas 

especiales. 

Aprendizaje significativo en los 

estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

Tipos de 

Necesidades 

Educativas 

Aprendizaje de las técnicas lúdicas 

para la enseñanza de los 

estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

Aplicación de las 

Técnicas Lúdicas. 

Proponentes de la nueva pedagogía 

o Educación y el aprendizaje de las 

técnicas lúdicas. 

Unesco  y el aprendizaje de las 

técnicas lúdicas para estudiantes 

con Necesidades Educativas 

especiales. 

Descripción del 

aprendizaje en base 

de las técnicas 

lúdicas. 

Currículo Integrador y el Aprendizaje 

de las técnicas lúdicas para el 

desarrollo del pensamiento creativo 

El aprendizaje de los estudiantes 

con Necesidades Educativas 

Especiales. 

La práctica del aprendizaje las 

técnicas lúdicas para los estudiantes 

con Necesidades educativas 

especiales de la Unidad Educativa 

Cardenal Bernardino Echeverría 

Ruíz. 

Tomado de: Proyecto de investigación 

Elaborado por: Jeniffer Monserrate 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación está basado en las técnicas 

lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo en el Área de 

Matemática dirigido a estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 

En la historia de la educación las sociedades mundiales se han 

caracterizado por el aprendizaje memorístico, el aprendizaje a través de 

estrategias dinámicas no se ha aplicado. 

 

 

En la actualidad los docentes tienen la obligación de aplicar 

técnicas de juegos o estrategias dinámicas antes y mediante la 

enseñanza aprendizaje sobre todo en los estudiantes con necesidades 

educativas especiales para guiar los conocimientos en los estudiantes 

logren introducir en sus mentes los conocimientos necesarios para que el 

aprendizaje sea eficiente y eficaz. 

 

 

En la Universidad Libre de Colombia, Facultad de Ciencias de la 

Educación en la Carrera de Educación básica se presenta la investigación 

con el tema: “Estrategias didácticas para la inclusión de niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales”. Trabajo presentado como requisito 

final previo a la obtención del título de: Licenciada en Educación Básica 

Superior, año 2018. La metodología aplicada: cualitativa, para tratar de 

identificar la naturaleza de las realidades, su estructura dinámica, la razón 
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plena del comportamiento de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, para dar paso a la manera cuantitativa que no solo se lo 

considera como un aspecto, sino que lo implica e integra, especialmente 

en los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 

Conclusiones: 

 

 

 La incidencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del proceso 

creativo matemático coincide con las estrategias didácticas en 

estudiantes con necesidades educativas especiales, brindando así 

una relación investigativa, cualitativa y cuantitativa para el 

desarrollo de la inclusión de los estudiantes. 

 

 

 Las técnicas de estudios que inciden en los procesos del desarrollo 

creativo matemático van dirigidas a los Estudiantes con 

Necesidades Educativas especiales, pero al mismo tiempo a los 

estudiantes regulares los cuales mejoran sus calificaciones al 

compartir estas técnicas. 

 

 

En la Universidad de Girona de Barcelona-España programa de 

Doctorado en Educación, se expone la tesis titulada: “La integración 

escolar del alumnado con Necesidades Educativas Especiales en el 

Municipio de Caroní de Venezuela” previo a la obtención del título de 

Magister en Educación en Estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales por la Lcda. María E Viloria Carrillo en junio del 2016. Este 

trabajo nos brinda una propuesta Metodológica inmersa en el mundo de la 

inclusión educativa. 
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Conclusiones: 

 

 

 El aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas 

especiales empieza en el hogar, pero lamentablemente los padres 

no tienen los recursos ni los medios para desarrollar la adaptación 

a una instrucción regular que continuará en las aulas, y así poderse 

convertir el proceso en un aprendizaje significativo. 

 

 

 El estado ecuatoriano crea, plantea disposiciones legales para una 

inclusión, pero no facilita la capacitación, medios, ni recursos para 

poder aplicar las actividades para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, para lo cual el docente debe capacitarse por 

sus propios medios para así lograr el desenvolvimiento docente y 

la eficacia de la educación inclusiva en las aulas regulares. 

 

 

 Poner el corazón en cada clase, demostrar que ser docente es más 

que una profesión, es una vocación, teniendo una gran paciencia, 

incluiremos a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales a las aulas regulares. 

 

 

En la Universidad Técnica de Ambato, facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación Carrera de educación Básica se presenta el 

tema: “Actividades lúdicas y su influencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje de matemáticas de los estudiantes de los cuartos grados, 

paralelos “A y B”, de Educación General Básica de la escuela mixta “Juan 

Montalvo” situada en la Parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui, 

Provincia de Pichincha”. AUTOR: CHANATAXI LLUMIQUINGA, MARÍA 

ELSA, en el año 2013. 
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Conclusiones: 

 

 

 La educación que se imparte en la Unidad Educativa Cardenal 

Bernardino Echeverría Ruíz es una educación inclusiva de calidad, 

donde cada uno de nuestros estudiantes demuestra ser partícipe 

de su propio aprendizaje, mediante un pensamiento matemático, 

creativo. 

 

 La aplicación de técnicas lúdica ayudara al desarrollo del 

pensamiento creativo siendo así instrumento innovador y motivador 

del proceso enseñanza aprendizaje de matemática en estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 

 

 Los estudiantes muestran una gran disposición al momento dar 

conocimiento de la nueva metodología que se aplicara. 

 

 

En la PUCE, una investigación, cuyo TEMA es: “Guía Pedagógica 

para el Desarrollo de Nociones Lógico Matemático de los niños y de las 

niñas que cursan el primer Año de Educación Básica del Centro Infantil 

“Chilibulo” en la ciudad de Quito, en el año 2014. Autores: María Belén 

Camacho del Castillo y Denisse Rueda Camacho. 

 

Conclusión:   

 

 Se da a conocer estas nuevas estrategias dentro de la institución 

porque los estudiantes demuestran no alcanzar las destrezas, esta 

situación se la noto en el momento de aplicar los test, se pudo 

observar que los estudiantes carecen de la agilidad para emplear el 

desarrollo de las actividades exigidas por la reforma curricular.  
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 Estas investigaciones demuestran que existe desconocimiento del 

tema por parte de las educadoras y que no se están aplicando las 

estrategias adecuadas, convirtiéndose en un problema educativo, 

que debe ser solucionado a tiempo en beneficio de la niñez del 

sector.  

 

 

 Las investigaciones realizadas acerca de las actividades lúdicas y 

el desarrollo del pensamiento creativo, tomaron en cuenta que los 

desarrollos de dichas actividades son escasas dentro del sistema 

educativo. 

 

 

 Al comparar la utilización de las técnicas lúdicas de los estudiantes 

en la actualidad y los métodos memoristas de hace mucho tiempo 

se comprueba que las viejas prácticas educativas ya no son 

importantes para interiorizar el conocimiento de las nociones 

matemáticas, al contar con nuevas técnicas se podría interiorizar y 

lograr que el estudiante aprenda a través de actividades lúdicas. 

 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

 

Con la llegada de nuevas estrategias metodológicas el proceso de 

enseñanza aprendizaje para estudiantes con necesidades educativas 

especiales se ha ido innovando, es así que el docente deberá capacitarse 

para poder impartir sus conocimientos a través del juego como una 

importante herramienta educativa, para así llamar la atención efectiva de 

estos estudiantes de tal manera que se conviertan en agentes de cambio 

y en promotores de espacios libres de discriminación, en donde se 
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respeten las diferencias individuales, no concebidas como desigualdades, 

sino como oportunidades para mejorar la práctica docente. 

 

 

Muchos países de América Latina están invirtiendo en la 

implementación de juegos para sus escuelas y colegios al igual que el 

resto del mundo, ya que nos desenvolvemos en un mundo moderno 

donde la creación e innovación son fundamentales para construir el 

futuro, ya que se reconoce que el juego es un aporte en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

En el Ecuador el avance de incluir a los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales han obligado a los docentes a 

capacitarse en las nuevas técnicas y desarrollar nuevas herramientas 

pedagógicas para el proceso enseñanza aprendizajes en especial en el 

Área de Matemáticas donde se enseña a través de los juegos 

matemáticos. 

 

 

Dentro de la educación se plantea nuevos retos, nuevas 

estrategias y herramientas que cumplir y diseñar, dependiendo de la 

necesidad educativa de cada estudiante, nos hemos visto obligados a 

desarrollar nuevas estrategias para infundir la información del 

conocimiento. 

 

 

Hay autores que han definido la inclusión de múltiples formas, las 

cuales van dirigidos en relación a los diferentes contextos, personas, 

situaciones y afines, en educación hablar de inclusión es integrar a las 

aulas regulares a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. 
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Los esfuerzos que se han desarrollado internacionalmente para 

superar la segregación y la educación excluyente de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, con o sin discapacidad se ven 

cristalizados al integrarlos a las aulas regulares. Esta atención se plantea 

desde los principios de normalización y de integración escolar. Los 

autores clásicos que dan fundamento a estos principios son Bank-

Mikkelsen  y Bengt Nirje. 

 

 

Fue Echeita 2003 citado en (Castellón, 2017) el cual considera que 

a menudo se escucha y se habla de la educación como un derecho y por 

lo tanto es una necesidad para todos y todas, lo cual debe ser otorgado 

como una condición de igualdad y equidad, pero con frecuencia se 

observa que “todos” no significa lo mismo para aquellas minorías de 

personas las cuales son excluidas de esta aspiración universal a la 

educación.  

 

 

En la actualidad, hablar de inclusión es hablar del derecho y no del 

privilegio de todas las personas, tengan las diferencias que tengan, a 

estar escolarizados en aulas ordinarias, considerándose esta diversidad 

un valor, una característica positiva (Garcia, 2017). Aunque, como indica 

(Escudero, 2012), siga teniendo diferentes significados y valoraciones de 

diverso signo (teórico, práctico, político, metodológico, derechos).  

 

 

Por otro lado, encontramos autores en la literatura que señalan, 

que si bien este camino recorrido ha tenido sus momentos de auge, a día 

de hoy existe el riesgo de que esta labor se vea estancada por el efecto 
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de múltiples factores: económicos, de formación del profesorado, 

políticas, etc. 

 

 

 (Echeita, 2013) (Echeita M. S., 2014)(Echeita, 2013; Echeita, 

Muñoz, Sandoval y Simón, 2014) aunque “es indudable que la 

preocupación por que la aspiración a una educación más inclusiva llegue 

a todos no puede tener como consecuencia que se deje de investigar” (al, 

2014)(Echeita et al., 2014, p. 34) 

 

 

Estos conceptos se dieron a conocer para tener un nuevo enfoque 

social, ya que en la antigüedad a las personas con discapacidades 

especiales eran considerados “discordantes a la normalidad (locos, 

delincuentes, distraídos, retrasados e idiotas)” (Almenzar, 1985), eran 

encerrados, pero en las instituciones no recibían ningún tipo de 

educación. 

 

 

En el siglo XIX y XX surge la necesidad de la escolarización 

masiva, de racionalizar a las masas y para ello se toma como base las 

escalas mentales propuestas por Binet y Simón y el coeficiente intelectual 

de William Sternque catalogan al sujeto en normal, limítrofe, deficiente 

mental para identificar el tipo de educación que requerían lo cual 

contribuyo a la marginación y exclusión. 

 

 

En la década de los sesenta aparece el nuevamente el principio de 

normalización, Bank-Mikkelsen (1959) lanza este nuevo principio en el 

cual propone “La posibilidad de que los deficientes mentales lleven una 

existencia tan próxima a lo normal como sea posible”. Después en 1969 

B. Nirje contribuye nuevamente a este principio formulando “Hacer 
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accesible a los deficientes mentales las pautas y condiciones de la vida 

cotidiana que sean tan próximos como sea posible a las normas y pautas 

del cuerpo principal de la sociedad”.  

 

Fue Wolfensberger en 1972 citado en Sánchez y García 2013 

quien profundizo la normalización como “El uso de los medios lo más 

normativo posible desde el punto de vista cultural para establecer y/o 

mantener comportamientos y características personales que sean de 

hecho o más normativa posible”. (García, 2013) 

 

 

La vinculación entre la enseñanza de las matemáticas y la inclusión 

de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales constituyen 

hoy una práctica de formación integral del estudiante a través de una 

educación que sea inclusiva, reflexiva y enriquecedora. 

 

 

Al verse la desigualdad en la educación, a docentes poco 

preparados para enfrentarse a estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales surgen acuerdos internacionales, como la de Jomtien, 

Tailandia, que establece el proyecto Educación para todos (UNESCO, 

1990). Establece los niveles básicos de escolaridad y reformas educativas 

con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes, padres y 

comunidad. 

 

 

En este proyecto se enfatiza una orientación inclusiva, entendida 

como la igualdad de derechos, respeto, sin importar el género, etnia o 

cultura, pero también, implica la gestión de recursos que sean rentables y 

útiles para promover una educación inclusiva para todos y así satisfacer 

las necesidades educativas de los estudiantes. 
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Debemos tener presente que al incluir estudiantes con 

Necesidades Educativas especiales en el aula de clases regular el 

docente debe tener presente en sus planificaciones, las estrategias de 

enseñanza- aprendizaje que sean adecuadas para cada uno de ellos, los 

recursos y adaptaciones curriculares necesarias para que reciban una 

educación acorde a su necesidad, sin hacer ningún tipo de discriminación 

con los estudiantes. 

 

 

Al aplicar las diferentes estrategias metodológicas para desarrollar 

el aprendizaje de los estudiantes los maestros y maestras deben ser más 

creativos y motivadores en sus clases para que la educación no sea una 

educación tradicional y aburrida por lo cual los docentes deben estar 

capacitándose constantemente y de una manera apropiada para atender 

a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

 

 

Es así que, a partir de la concepción general, el modelo de una 

teoría abstracta es una representación de la misma teoría lúdica la cual 

todos los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan 

aplicar. 

 

 

En el siguiente grafico se presenta la línea histórica que dio origen 

a la normalización desde la institucionalización presentando los principios 

y los ideólogos:   
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Tomado de: Conferencia Mundial de Salamanca (1994) 

Elaborado por: Lledó, 2007. 

 

Necesidades Educativas Especiales (UNESCO, 1994) establece 

nuevos planteamientos de la educación especial y plantea lo que estamos 

llamando educación inclusiva, que las escuelas y colegios deben acoger a 

estudiantes “independientemente de sus condiciones físicas, 

intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a 

niños discapacitados, dotados, niños que viven en la calle y que trabajan, 

niños de poblaciones nómadas o remotas o zonas desfavorecidas 

marginados” (UNESCO 1994) acogerlos y buscar las estrategias para la 

continuidad de la educación y que esta sea de calidad, para por medio de 

esto formar una sociedad inclusiva. 

 

 

En el 2004 la UNESCO elabora un documento en el cual indica que 

incluso va más allá de incluir a los estudiantes con discapacidad, es incluir 

a aquellos estudiantes que han sido excluidos de las escuelas o a niños 

que no acuden. 
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La educación inclusiva es mucho más amplia que la educación 

formal e incluye a casa, la comunidad y otras oportunidades para la 

educación más allá de las escuelas. (UNESCO, 2004). 

 

 

Es notable ver que cuando los docentes no están capacitados o 

actualizados en sus conocimientos, no puedan tener un buen desarrollo 

en sus clases, dando, como resultado una educación ineficiente, esto es 

muy preocupante, ya que para dar una educación de calidad a 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociados o no a 

una discapacidad, es necesario tener las herramientas precisas para que 

ese estudiante pueda desarrollarse de un amanera adecuada. 

 

 

La vinculación entre la enseñanza de las matemáticas y la 

aplicación de las técnicas lúdicas en estudiantes con necesidades 

educativas especiales constituyen una práctica de formación integral del 

estudiante, a través de una educación que sea reflexiva y enriquecedora. 

 

 

(Arnaiz, P., 2014) En el articulo con el nombre “Escuelas eficaces e 

inclusivas: ¿cómo favorecer su desarrollo?” quien plantea: 

 

La escuela del siglo XXI debe promover una educación 

democrática e inclusiva que garantice los principios de igualdad, 

equidad y justicia social para todos los alumnos. Por este motivo, el 

desarrollo de escuelas eficaces e inclusivas debe ser promovido 

por la política educativa con el fin de que las mismas puedan 

ofrecer una educación de calidad para todos. A su vez, el 

profesorado debe ser apoyado para que pueda reflexionar y 

comunicarse aspectos específicos de su práctica en un clima de 

colaboración y en unas condiciones de trabajo que favorezcan la 
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innovación y los procesos de mejora educativa. El resultado de 

todo ello debería ser la construcción de comunidades educativas 

en las que la participación, la cohesión social y el aprendizaje estén 

presentes y garanticen el éxito de todos. (p. 3) 

 

 

Si bien es cierto, la educación no es la única puerta para mejorar el 

estatus de vida de un individuo dentro de la sociedad, la realidad tras la 

inclusión es la inserción de los estudiantes con capacidades especiales al 

ámbito social, a más de educarse académicamente se relacionan con 

otras personas lo que ayuda a su desenvolvimiento social. Lograr su 

independencia también es uno de los objetivos de la inclusión. Al ser la 

educación un derecho inalienable busca erradicar toda forma de exclusión 

y discriminación de les estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales. 

 

 

(Barrio, pág. 3) (2015) en el artículo científico “Hacia una 

Educación Inclusiva para todos” plantea: 

 

La educación inclusiva es un proceso que lleva consigo la idea de 

participación, rechaza cualquier tipo de exclusión educativa y 

reclama el aprendizaje de igualdad. Es necesario diferenciar el 

concepto de educación Inclusiva con otros planteamientos afines, 

como se refleja el comienzo del artículo. Este trabajo desarrolla los 

elementos claves que definen la educación inclusiva, analiza los 

retos de los sistemas educativos, y estudia las claves del desarrollo 

de procesos educativos inclusivos. Del análisis se deducen algunas 

conclusiones más importantes. (p.3) 

 

 



 
 

27 
 

Varios organismos nacionales e internacionales hacen énfasis en la 

necesidad urgente de trabajar a favor de la inclusión educativa y resalta la 

importancia de esta práctica en la vida escolar:  

 

 

ONU “La educación ha cumplido un rol esencial en el proceso de 

concientización de los Derechos Humanos y la dignidad, gracias a una 

constante búsqueda de estrategias en pos de ofertar una Escuela para 

todos” (Giné I Giné, 2006) (p.1) 

 

 

Según Mel Aiscow “La inclusión no tiene que ver sólo con el acceso 

de los alumnos y alumnas con discapacidad a las escuelas comunes, sino 

con eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación de todo el alumnado” (Melaiscow) (p. 5) 

 

 

UNESCO define la inclusión “como el proceso de identificar y 

responder a las diversidades de las necesidades de todos los estudiantes 

a través de la mayor participación en el aprendizaje” (B. Lindqvist, 1994) 

 La inclusión tiene como base principal la equidad, solidaridad y 

equiparación de oportunidades, para poder ser aplicada a los estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales junto a los estudiantes regulares. 

En esta investigación se toma en cuenta el planteamiento del Ministerio 

de Educación: 

 

 

Equidad 

 

La equidad debe ser definida como “dar a cada uno, lo que cada 

uno necesita” y no como se plantea de “dar a todos por igual”. Garantizar 

la equidad significa reconocer que los estudiantes tienen necesidades 
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diferentes, que existen barreras personales para la participación y que 

todos tenemos algún grado de limitación, condiciones personales y 

culturales diferentes. Para llegar a una equidad en el aula es importante 

minimizar las barreras que obstaculizan el desarrollo y por ende la 

participación. 

 

 

Solidaridad 

 

 

La Solidaridad expresa una idea de unidad, cohesión, colaboración 

y relaciones basadas en el reconocimiento y el apoyo mutuo. Si se 

estableciera la solidaridad continúa y más con los estudiantes que 

presentan necesidades educativas especiales, la convivencia y el 

desarrollo de las clases sería mucho más divertido y más inclusivo. 

 

 

Igualdad de Oportunidades 

 

 

La Igualdad de oportunidades se refiere a que, según las 

necesidades de cada estudiante, se brinde procesos y herramientas que 

permitan el desarrollo integral de cada uno y permitan que los resultados 

sean efectivos teniendo en cuenta a los estudiantes regulares y con 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

 

Participación 

 

La participación se considera como un componente social 

fundamental en el diseño, aplicación de políticas y prácticas educativas 

para las personas con Necesidades Educativas Especiales. 
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En la investigación “Las prácticas de inclusión, un estudio realizado 

a la Unidad Educativa Mario Cobo Barona en el Cantón Ambato, provincia 

del Tungurahua quien concluye:  

 

 

 En la investigación se visualiza teóricamente los docentes son 

copartícipes de una inclusión el docente no aplica las practicas 

inclusivas que respondan a las necesidades que posee cada uno 

de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales como 

lo establece la UNESCO que define a “la educación inclusiva como 

el proceso de identificar y responder a las diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor 

participación en el aprendizaje y reduciendo la exclusión en la 

observación”. 

 

 

 Se observó también que el docente se involucra, pero no existe 

modificaciones en las adaptaciones, existe una inconformidad 

como; contenidos, planificaciones y estrategias, donde no logra 

una inclusión productiva y no existe una visión común que incluya a 

todos los estudiantes. 

 

 

 En la Unidad Educativa Mario Cobos Barona las practicas 

inclusivas no se refleja en las aulas, los estudiantes desconocen lo 

que realmente significa Necesidades Educativas Especiales, 

debido a que no hay capacitaciones rutinarias, que se lleven a 

cabo con el docente, y por ende no sabe cuáles son las practicas 

inclusivas que podría aplicar dentro de su aula que favorezca a sus 

estudiantes, su método tradicionalista en: planificación, 
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adaptaciones y currículo no permite una Aceptación Social y por 

eso el estudiante no percibe las practicas inclusivas. (Sarmiento, 

2016) (p. 68) 

 

 

Técnicas de Estudio 

 

 

Una técnica es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de 

un cierto resultado. Supone un conjunto de normas y reglas que se 

utilizan como medio para alcanzar un fin. 

 

 

Por lo tanto, podemos decir que la técnica de estudio es una 

herramienta para facilitar el estudio y mejorar sus logros. Los especialistas 

afirman que la técnica de estudio requiere de una actitud activa, donde 

quien estudia asuma su protagonismo y supere la pasividad más aun es 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 

La Real Academia Española da como definición de técnica: 

conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un 

arte, pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos; 

habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algún objetivo. 

 

 

Por lo consiguiente el estudio lo define: esfuerzo que pone el 

entendimiento aplicándose a conocer algo; trabajo empleado en aprender 

y cultivar una ciencia o arte; obra de cierta extensión que se propone, 

expone y analiza un asunto determinado. Se puede definir a esta locución 

entonces como la serie de estrategias y operaciones cognitivas y 

metacognitivas que están vinculadas a los procesos de aprendizaje. 
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Las técnicas de estudios ayudan al docente a integrar a las aulas a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales a través de varias 

técnicas que ayuden al desenvolvimiento de los estudiantes, cabe 

recalcar que el docente que tenga a su cargo estudiantes con 

necesidades educativas especiales debe aplicarlas. 

 

 

Historia de las Técnicas de Estudio 

 

 

Las técnicas de estudio han sido importantes desde la antigüedad. 

Haciendo un recuento de la edad primitiva, los antiguos primates 

aprendían observando la naturaleza, y cada uno de los objetos que se 

encuentran en ella, experimentando, echando a perder, cometiendo 

errores que ayudaron a perfeccionalizar su aprendizaje sobre las 

actividades laborales. Así mismo se aprendía imitando, sintiendo, oliendo, 

votando, escuchando, viendo y habiendo. 

 

 

En aquellos tiempo no existían los libros, en otras palabras se 

aprendía sin método y como no había una técnica o un método de 

aprendizaje se demoraban meses y hasta años en aprender y dominar. 

 

 

En la actualidad enseñar a través del aprendizaje significativo es 

mucho más rápido y eficiente por la existencia y el descubrimiento de una 

gran variedad de técnicas, es por tal motivo que se habla de que el 

conocimiento avanza a pasos agigantados. 
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Al crearse la imprenta en el siglo XV y al publicarse los primeros 

libros surgió la necesidad y la urgencia de crear técnicas de aprendizaje, 

se crean estas técnicas para poder crear los primeros libros, al principio 

fueron técnicas muy ineficientes pero se fueron perfeccionando con el 

avance de la ciencia y el conocimiento. 

 

 

Características de las Técnicas de Estudio 

 

 

Son técnicas que ayudan a que el estudiante descubra y conozca 

su propio proceso de aprendizaje, sus estrategias de aprendizaje de 

memoria, de resolución de problemas, de elección y toma de decisiones, 

adicional el docente proporciona técnicas para el desenvolvimiento y las 

aplicaciones de la enseñanza en los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

 

Aplicables a la necesidad y personalidad de cada uno de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Factores importantes para el desarrollo de una estrategia 

 

 Conocimientos previos 

 Recursos personales 

 Interés  

 Objetivos del trabajo 

 Características del contenido 

 Tiempo 

 Personalización docente 

 Personalización representante 

 Lugar 
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 Materiales 

 Adecuación del contenido para la necesidad educativa especial 

 Planificación 

 Regulación 

 Evaluación 

 

 

La técnica de trabajo va relacionada con una estrategia de 

aprendizaje previa que tenga en cuenta diferentes factores; para lo cual 

se busca obtener una acción estratégica, eficaz, eficiente y adecuada a la 

necesidad educativa especial; no hay una técnica de estudio perfecta 

para el aprendizajes de estos estudiantes, una técnica es una herramienta 

concreta, y antes de aplicarla, se necesita identificar la habilidad cognitiva 

a desarrollar. 

 

 

La buena aplicación de una técnica de estudio puede ayudar al 

estudiante a un mejor desenvolvimiento estudiantil. 

 

Técnicas dirigidas al conocimiento y aprendizaje de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales 

 

Las técnicas de aplicación a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales van dirigidas de acorde a la necesidad presentada 

y al grado de dificultad de cada uno; de manera general nombraremos las 

siguientes: 

 

 Auto-observación: El estudiante se centra en el mismo y el 

desarrollo de su actividad. 

 

  Observación directa: Se presenta al estudiante material 

concreto en su estado natural. 
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 Observación indirecta: Se toma en cuenta el diagnóstico 

médico del profesional y pedagogos. 

 

 Personalización docente: El docente aplica de manera 

directa y explicativa a cada estudiante la actividad a 

desarrollar. 

 

 

Tipología de las Técnicas de Estudio 

 

 

Debemos considerar el tipo de necesidad que presenta cada 

estudiante ya así poder aplicar las diferentes técnicas de estudio son 

olvidar que el alumno puede utilizarlas de acuerdo a sus expectativas y si 

aquello le resulta más eficaz ya que cada alumno es único e irrepetible.  

 

 

Estas técnicas son medios en la consecución del conocimiento, 

herramientas pedagógicas que ayudan al aprendizaje positivo y 

significativo de los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 

Estas técnicas de estudios facilitan el desenvolvimiento de los 

estudiantes ayudan a los estudiantes regulares y con necesidades 

educativas especiales.  

 

 

Ámbitos de aplicación de las técnicas de estudio para 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Para los estudiantes con necesidades educativas especiales la 

aplicación de técnicas de estudios es fundamental y prioritario para su 
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aprendizaje les ayudan a cubrir no solo el ámbito educativo sino también 

es importante en el ámbito laboral y social porque de ellas depende el 

fracaso del trabajador con necesidades especiales, si estas personas 

aplican técnicas para aprender lo que deben trasmitir no tendrán tropiezo 

en su labor, en tanto si no lo hacen lamentablemente pueden incurrir en 

errores que los dejaran muy mal frente a las personas que lo dirigen. 

 

 

“El conocimiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana y nos 

permite acceder al mundo que nos rodea, de forma inmediata a través de 

las experiencia, ordenando en hechos particulares, es decir, tratando de 

relacionarla con algún evento o experiencia que hayamos vivido y se 

relacione con lo que estamos apreciando”. (Zepeda., 2015)(p. 87) 

 

 

Técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento creativo 

 

 

Para entender las técnicas lúdicas debemos enfocarnos en la 

educación y todo lo que encierra para de ahí brindar un modelo 

pedagógico aplicable a la educación con necesidades educativas 

especiales. 

 

 

Educación: La educación engloba un conjunto de conocimientos, 

órdenes, métodos, actividades que apoyan al individuo en el desarrollo de 

las facultades intelectuales, morales y físicas cooperando en su 

desenvolvimiento y precisión” (Ausbel) (Novak & Hanesian, 1990) 

Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. México. Editorial 

Trillas, (p. 135). 
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La educación tiene un papel importante en el desarrollo del 

individuo, nos ayuda a obtener una vida digna mediante los conocimientos 

adquiridos en un lapso de tiempo, para defendernos en la vida diaria, de 

esta manera salir adelante y ser útil para la familia y la sociedad en 

general, nos brinda una mejor condición socioeconómica la cual permite 

una mejor calidad de vida. 

 

 

“El derecho a la educación tiene un papel clave ya que constituye 

un medio para realizar todos los derechos humanos, una sociedad no 

puede dar por satisfecha su necesidad concerniente a la protección y 

defensa de los derechos humanos si no asume las obligaciones derivadas 

del derecho a la educación entre todos sus integrantes” (Latapí Sarre, 

2009). El derecho a la educación. Revista Mexicana de Investigación, Vol. 

14, (p. 255 - 287) 

 

 

La educación es un derecho de todas las personas la cual es una 

responsabilidad que tiene el estado con la sociedad y que no debe ser por 

ningún motivo descuidada sino al contrario apoderarse de esta obligación 

y estar al pendiente de este derecho brindado a sus ciudadanos. 

 

 

Según (Ausbel) (Colbs., 1990) “La educación es el conjunto de 

conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al 

individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales 

y físicas. La educación no crea facultades en el educando, sino que 

coopera en su desenvolvimiento y precisión”. (Ausbel, Novak, & 

Hanesian, 1990). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. 

México: Editorial Trillas. Segunda Edición.  
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Es el proceso de aprendizaje del día a día el cual forma y define al 

hombre como persona. En la actualidad la mayor libertad brindada al 

hombre y la acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, deriva 

a que la educación debe ser exigente, ya que el sujeto debe poner más 

de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial. 

 

 

Tener una necesidad educativa especial no lo limita a desarrollar 

su potencial al contrario hace que la necesidad se vuelva en una 

posibilidad de aprendizaje diferente para poder adaptarse a una sociedad 

discriminante demostrando así su capacidad de aprendizaje. 

 

 

La educación, proceso individual y social 

 

 

Según; (Mello Irene, 2008) (Calvalho, 2008)(p. 31). La educación 

como proceso social e individual es importante porque: 

 

 Es muy importante para el educador definir claramente la 

educación y la enseñanza, distinguiendo con precisión esos 

conceptos, no se educa mediante la enseñanza sistemática.  

 

 La educación es una palabra que corresponde tanto al proceso de 

educar como el resultado de ese proceso, enfocar la educación 

como resultado es analizar los fines del proceso educativo. 

 

 Educar es desarrollar lo innato, favorecer la realización de las 

potencialidades contenidas en el joven, ser que es sometido al 

proceso educativo. 
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 La educación tiene lugar en dos planos, el social, la educación es 

un proceso continuo y universal, como proceso individual su 

naturaleza no es tan clara. (Mello Irene, El Proceso Didáctico) 

(2008, p. 31) 

 

 

La educación es la parte fundamental en el ámbito social así como en 

el individual, tanto para el educador como para el educando ya que el 

docente debe definir la educación en los estudiantes con necesidades 

educativas especiales y enfocarla a desarrollar habilidades y destrezas 

del educador para un mejor desempeño del estudiante sin olvidar que la 

educación es un proceso universal y continuo. 

 

 

La vida y la educación especial 

 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales no solo 

necesitan una adaptación curricular sino también aprender métodos de 

desarrollo cotidiano para su desenvolvimiento social. Teniendo en cuenta: 

 

“Lo ideal era de preparar al estudiante para el presente y para la 

realidad que existía fuera de los muros de la escuela, se debe dar a 

las nuevas generaciones los medios, conocimientos, técnicas, 

actitudes que le capacitarán para enfrentar sus responsabilidades a 

futuro, en un contexto social no estático”. (Mello Irene, El Proceso 

Didáctico, 2008)  Buenos Aires. Editorial Kapelusz. (p.32). 

 

 

Para poder preparar a un estudiante con necesidades educativas 

especiales para la vida se debe construir un amplio conjunto de aptitudes 

psicosociales, para que el individuo se pueda comunicar de manera eficaz 

y desenvolverse en su entorno, preparando al estudiante mediante 

sistemas educativos, con metodologías y técnicas adecuadas para una 
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correcta educación frente a los desafíos que se enfrentarán y así abrirse 

campo de manera exitosa. 

 

 

Tipos de educación 

 

Existen varios tipos de educación entre ellos se destacan la 

educación formal, no formal, e informal. 

 

 Educación formal: Es el proceso de educación integral, los que 

llamamos regular, correlacionado que abarca los niveles de 

educativos que conlleva una intención deliberada y sistemática que 

se concretiza en un currículo oficial. 

 

 Educación no formal: Este aprendizaje se obtiene de las 

actividades cotidianas relacionadas con el trabajo, la familia, nos 

está sujeta a estructuras ni objetivos didácticos. 

 

 Educación informal: Es un proceso de aprendizaje continuo y 

espontaneo que se realiza fuera del marco de la educación formal 

y la educación no formal, como hecho social no determinado, de 

manera no intencional, es decir la interacción del individuo con el 

ambiente, con la familia, con los amigos, y todo lo que lo rodea. 

 

Cada uno de los tres tipos de educación juega un papel específico 

y complementario los tres son necesarios para lograr los resultados 

deseados. En términos generales: 

 

 

 Los conocimientos y las calificaciones laborales se adquieren en 

general por medio de la educación formal. 
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 Cierto número de aptitudes, tanto personales como sociales, se 

adquieren por medio de la educación informal. 

 

 La adquisición de una aptitud para vivir y de actitudes basadas en 

un sistema íntegro de valores se hace posible gracias a la 

educación no formal. 

 

 

Para el uso correcto de estar terminologías es importante considerar el 

contexto del que se trate. (Torres, 2009) Tipos de Educación.  

 

En los tres tipos de educación que tiene el individuo tiene como 

persona es muy importante mencionar la intencionalidad con la que 

se realice. Todas ayudan en parte en el desarrollo de las 

actividades y en el desenvolvimiento del diario vivir ya que 

actitudes como los valores es parte de la educación no formal. (p. 

7). 

 

 

Importancia de la educación en estudiantes NEE 

 

La educación en estudiantes con necesidades educativas 

especiales es fundamental para su desarrollo personal y social, es 

esencial el desenvolvimiento que se dé a través de las estrategias y 

metodologías aplicables en cada uno de ellos. 

 

 

Es importante que el estudiante con estas condiciones se sienta 

seguro y sobretodo motivado para recibir la educación la cual debe de ser 

a través de técnicas y estrategias para su aprendizaje, el docente debe 

crear lazos de confianza para que la enseñanza sea eficiente y eficaz. 
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Según (Naum Kliksberg, 2008) Importancia de la Educación. “La 

educación es importante para el desarrollo de las personas y de los 

pueblos, se debe llamar la atención de directivos, docentes y padres de 

familia sobre la conveniencia de que el esfuerzo educativo, de desarrollar 

en los estudiantes su capacidad de pensar inteligente y creativamente, 

siendo la aplicación de técnicas pedagógicas adecuadas para lograr que 

los alumnos sean brillantes, y cada uno se pueda desarrollar dentro de 

sus potencialidades personales”.  

 

 

La importancia que se dé al proceso es fundamental para lograr el 

objetivo en las instituciones educativas ya que así se formará personas 

con una mejor calidad de reflexión, siendo así, la institución no solo 

aportará a que sean mejores técnicos y profesionales, sino también se 

formará personas responsables y tolerantes en su relación con el otro y 

con la comunidad, siendo aceptable la inclusión de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales a las aulas y a una vida regular. 

 

 

Didáctica 

 

Según (Arévalo Herrarte, 2010). “Didáctica es el campo del 

conocimiento educativo, se enfoca en el proceso enseñanza aprendizaje 

de los educandos, resaltando su desarrollo intelectual, apoyando a su 

desarrollo integral” 

 

 

La didáctica está enfocada plenamente en el proceso mismo de la 

enseñanza aprendizaje cuya finalidad es desarrollar al educando en una 

forma completa. 
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Según: (Arévalo Herrarte, 2010). Los componentes que actúan en 

el acto didáctico son: 

 

 

 El docente, proyecta actividades para los escolares en el nuevo 

marco de una habilidad didáctica, pretendiendo el avance y 

cumplimiento de los objetivos educativos establecidos. 

 

 Los estudiantes, realizan determinados enseñanzas a partir de 

indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos 

formativos. 

 

 Los objetivos educativos, presentan el propósito anhelado en el 

aprendizaje. 

 

 Los contenidos, son conocimientos teóricos, prácticos que 

posibilitan el desarrollo del pensamiento creativo, habilidades, 

actividades, fomentando el trabajo cooperativo, colaborativo, 

solidario sobresaliendo la responsabilidad en el cumplimiento de 

tareas. 

 

 El contexto, tiene influencia en el aprendizaje y la transferencia. 

 

 

Cada uno de los componentes en el acto didáctico es importante ya 

que se complementa el uno con el otro para obtener un buen resultado 

que es el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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En la educación para estudiantes con necesidades educativas 

especiales es fundamental la aplicación de la didáctica para así poder 

llegar a una buena enseñanza por parte de docente. 

 

 

Importancia de la Didáctica en Estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales 

 

Según (Sandoval, 2014). La importancia de la didáctica para lograr 

el aprendizaje. El acto didáctico define la actuación del profesor para 

facilitar los aprendizajes de los estudiantes, y su naturaleza es, 

esencialmente, comunicativa. 

 

 Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, 

siguiendo sus indicaciones, desarrollan los estudiantes; el objetivo 

de docentes y estudiantes siempre es el logro de determinados 

aprendizajes, y la clave del éxito está en que los estudiantes 

puedan y quieran llevar a cabo las operaciones cognitivas para ello 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su 

alcance. 

 

 El empleo de los medios didácticos que entregan información y 

ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los 

estudiantes suele venir prescrito y orientado por los profesores, 

tanto en los entornos de aprendizaje presencial como en los 

entornos virtuales de enseñanza. 

 

 La selección de los medios más adecuados a cada situación de 

aprendizaje y el diseño de buenas intervenciones educativas que 

consideren todos los elementos contextuales, contenidos por tratar, 

características de los estudiantes, circunstancias ambientales, etc., 
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resultan siempre factores claves para la comunicación de los 

objetivos que se pretenden. 

 

 

La inclusión de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en las clases regulares tiene grandes beneficios, los 

estudiantes con talentos diferentes buscan la manera de ser partícipes de 

la clase por sus propios medios ya que las actividades que se realizadas 

llaman su atención. Adicional los estudiantes regulares aprenden a 

aceptar modificaciones simples a las reglas para poder incluir a sus 

compañeros con necesidades educativas especiales. 

 

 

En el evento didáctico el docente juega un papel fundamental ya 

que para alcanzar el proceso de aprendizaje el educador debe utilizar 

medios y recursos más adecuados para interactuar con los estudiantes y 

así lograr los objetivos de la educación. 

 

 

Según (Sandoval, 2014). La importancia de la didáctica para lograr 

el aprendizaje. En el acto didáctico hay cinco elementos básicos: profesor, 

estudiantes, objetivos educativos, contexto y estrategia didáctica: 

 

 El profesor planifica actividades para los estudiantes en el 

marco de una estrategia didáctica que pretende la obtención 

determinados objetivos educativos. 

 

Al finalizar los proceso se evaluará a los estudiantes para estimar 

en qué magnitud se han conseguido estos conocimientos y poder mejorar 

el proceso de aprendizaje si así lo requieren los estudiantes. 
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 Los estudiantes buscan alcanzar determinados aprendizajes a 

partir de las motivaciones del profesor mediante la interacción 

con los recursos formativos que tiene a su alcance. 

 

 Los objetivos educativos son las metas que se han propuesto el 

profesor y los estudiantes. 

 

 El contexto: según el contexto se puede disponer de más o 

menos medios, tiempo, espacio, entre otros. El escenario tiene 

una gran influencia en el aprendizaje y en la trasferencia de 

conocimientos. 

 

 La estrategia didáctica: El profesor busca facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes mediante una serie de 

actividades que contemplan la interacción de los alumnos con 

determinados contenidos y habilidades. 

 

 

Modelo Pedagógico 

 

 

“Un modelo suministra un grupo de conceptos y de relaciones entre 

ellos, que corresponden a una o varias dimensiones de la realidad 

empírica, sin ser exhaustivo en la identificación de las dimensiones y las 

relaciones operantes en esa realidad”. (Allas, 2015)(p. 44) 

 

Todo modelo contiene un principio fundamental racional, que 

explica la naturaleza de los fenómenos incluidos y conduce a la definición 

de los conceptos. El principio racional es la idea básica subyacente en la 

formación y en la estructura de tales conceptos. 
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El propósito de un modelo es sugerir relaciones que puedan ser 

observables. Los modelos se mueven en cierto nivel de abstracción, por 

tal razón, a pesar de ser construidos a partir del estudio de casos 

concretos no toman en cuenta ciertas determinaciones de la realidad y 

más bien, contienen enunciados que, en conjunto se constituyen en una 

imagen que pretenden interpretar. (Allas, 2015)(p. 45). 

 

 

Necesidades Educativas Especiales 

 

 

Para entender un poco más sobre las necesidades educativas 

especiales tomaremos en cuenta la opinión del licenciado Misael de Jesús 

(Jesús, 2014) el cual plantea su indagación que las necesidades 

educativas especiales requieren de la modificación de un currículo, de 

una atención a la estructura social y al ambiente que produce la 

educación y se divide en necesidades de promover medios específicos, 

necesidades de adecuaciones y necesidades de modificaciones. 

 

 

Para entender las necesidades educativas especiales debemos 

conocer que se dan dentro de un continuo de grados diferentes y que son 

relativas a los factores internos del estudiante así como los factores 

externos y la disponibilidad de recursos adecuados en el entorno. 

 

 

Teniendo en cuenta los factores antes mencionados el docente de 

la asignatura de matemáticas debe ser el mayor propiciador de la 

inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales en las 

aulas regulares, ayudando y fomentando el desarrollo de la formación 

utilizando estrategias didácticas, técnicas de estudio y asi cumplir con 

brindar una educación de calidad y completa sin apartarse de los 
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contenidos, solo así se podrá propiciar la participación de todos sin 

excepciones. 

 

 

Clasificación de las Necesidades Educativas Especiales. 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Clasificación Internacional del funcionamiento, de la discapacidad y la 

salud. (CIF):  

 

 Deficiencia: toda pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica. 

 

 Discapacidad: Restricción o ausencia (debida de una deficiencia) 

de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen que se considera normal para un ser humano. 

 

 Se presentan unas necesidades educativas especiales cuando 

una deficiencia (física, sensorial, intelectual, emocional, social o 

cualquier combinación de éstas) afecta el aprendizaje. 

 

 

Para el desarrollo de la investigación tomaremos en cuenta la 

discapacidad física y la discapacidad intelectual, de los estudiantes 

dependiendo del grado y la condición que indiquen los diagnósticos en 

general. 

 

 

Discapacidad Intelectual: según la clasificación presentada por la 

(CIF) citada anteriormente, la discapacidad intelectual de un individuo no 

es una entidad fija e incambiable. Va siendo modificada por el crecimiento 
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y desarrollo biológico del individuo y por la disponibilidad y calidad de los 

apoyos que recibe en una interacción constante y permanente entre el 

individuo y su ambiente. Además se divide en cuatro grados: 

 

 Leve: la persona se puede autoabastecer. 

 

 Moderada: Se autoabastece pero baja la supervisión de 

profesionales. 

 

 

 Severa: El autoabastecimiento depende de la asistencia. 

 

 Profunda: Esta persona requiere cuidados controlados por sus 

impedimentos físicos. 

 

 

Al conversar con la directora del DECE de la institución se habla de 

discapacidades intelectuales leves y moderadas en los estudiantes, ellos 

presentan este tipo de discapacidades, en los cuales las adaptaciones se 

dan de acuerdo al grado de discapacidad, las tareas se envían adecuadas 

a su posibilidad, suele darse, en mayor o menor grado de complejidad, 

cabe mencionar que el adulto responsable del estudiante debe tener 

iniciativa y dependencia hacia el estudiante para asumir la 

responsabilidad. 

 

 

Técnicas Lúdicas 

 

Es un conjunto de estrategias y métodos aplicados a través del 

juego para el aprendizaje significativo de los estudiantes regulares y con 

necesidades educativas especiales. 
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En el Ecuador el avance de los juegos matemáticos dentro de la 

educación plantea nuevos retos, nuevas estrategias que cumplir, en el 

área de matemáticas los docentes se han visto obligados a desarrollar 

estrategia lúdicas para el desarrollo de sus clases pero sobre todo por los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, es a través del juego 

como se afianzas los conocimientos de los estudiantes por que les 

permite aprender con alegría y estar a la vanguardia, ser competitivos en 

el mercado de la educación. 

 

 

Definición de Lúdica.- proviene del latin ludus, Lúdica/co dícese 

de lo perteneciente o relativo al juego. Lúdica se entiende a la dimensión 

del desarrollo de los individuos siendo esta parte fundamental para el 

desarrollo del ser humano.  

 

 

Definir la palabra lúdica es abrir una dimensión al desarrollo de los 

estudiantes, pues se refiere también a la necesidad del ser humano de 

comunicarse, de sentir, de expresarse y producir en los seres humanos 

una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, 

y el esparcimiento, que nos lleva a gozar, reír, gritar e inclusive llorar 

cuando se ha creado una verdadera fuente de emociones. 

 

 

Lúdica en estudiantes con necesidades educativas especiales se 

refiere más bien a la actitud, a la predisposición del estudiante frente a la 

vida y la cotidianidad. Es la forma positiva de estar frente a la vida y de 

relacionarse con ella, en estos espacios cotidianos en los cuales se 

produce goce, acompañamiento de a distención que producen actividades 

simbólicas e imaginarias como el juego sobre el pensamiento creativo. 
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Adaptaciones Curriculares en Estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

Las adaptaciones curriculares se dan de acuerdo a la necesidad 

educativa de cada estudiante, no con el afán de etiquetar al estudiante, 

sino al contrario, para determinar qué tipo de adaptación de dará al 

estudiante. 

 

 

Según la guía del Ministerio de Educación, (Educación, Adaptaciones 

Curriculares para la Educación Especial e Inclusiva)se evalúan los 

siguientes aspectos: 

 

 Accesibilidad física.- se evalúa si los espacios son flexibles, 

abiertos y fáciles de transitar. 

 

 Proyecto Curricular.- Se determina si en la planificación curricular 

institucional (PCI) se toma en cuenta a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales y de que manera se concreta 

las adaptaciones curriculares. 

 

 

 Recursos Materiales.- Se valora el tipo y la variedad de recursos 

con los que cuenta la institución para estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

 Recursos Personales.- Se determina con qué personal cuenta la 

institución. 

 

 

 Formación del profesorado en áreas afines.- Se sugiere que los 

docentes tenga estudios en pedagogía, psicología, o cursos de 

actualización en Educación Inclusiva. 
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 Actitud de padres, docentes y estudiantes.- Se evalúa la 

colaboración de las familias dentro del proceso educativo, el 

involucramiento y disposición del docente y la actitud de tolerancia 

y respeto de los compañeros hacia el estudiante con necesidades 

educativas especiales. 

 

Así mismo se debe evaluar el aula: 

 

 Aspectos físicos y de organización del espacio. 

 Recursos materiales y personales. 

 Programación 

 Método de aprendizaje 

 Actividad de enseñanza-aprendizaje 

 Relaciones 

 

Por otro lado, es importante evaluar el contexto familiar, es decir, 

las condiciones físicas y afectivas que rodean al estudiante, así como 

las pautas de crianzas es decir normas, hábitos y manera particular de 

educar a los hijos a través del DECE. 

 

 

No se debe olvidar que antes de aplicar alguna técnica o estrategia 

de aprendizaje debemos considerar el grado de adaptación de cada 

estudiante y así poder concretar la técnica de estudio. 
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Principios de las Adaptaciones Curriculares 

 

Según el Ministerio de Educación (Educación, Adaptaciones 

Curriculares para la Educación Especial e Inclusiva) las adaptaciones 

curriculares deben ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Ministerio de Educación (Educación, 2012) sostiene que 

“Descripción de lo que debe hacer un docente competente, es decir de las 

prácticas pedagógicas que tienen más correlación positiva con el 

aprendizaje de los estudiantes”. (p. 10). Al relacionar lo antes mencionado 

con las adaptaciones curriculares es mencionar los estándares de 

desempeño profesional que debe tener un docente, lo que se requiere es 

un mínimo de estos estándares para garantizar el aprendizaje requerido 

por los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 

FLEXIBLES 

BASADAS EN EL 

ESTUDIANTES 

EL CURRÍCULO PUEDE MODIFICARSE 

PARTICIPATIVA

S 

EL CURRÍCULO SE ADAPTA AL ESTUDIANTE 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

SE TOMA EN CUENTA EL CONTEXTO 

INMEDIATO 

LOS DOCENTES TRABAJAN EN EQUIPA PARA 

PLANTEAR ADAPTACIONES CURRICULARES. 

LOS PADRES DE FAMILIA PROPORCIONAN 

INFORMACIÓN VALIOSA PARA LA ELABORACIÓN 

DE ADAPTACIONES CURRICULARES. 

CONTEXTUALES 

REALISTAS 
ES NECESARIO PARTIR DE PLANTEAMIENTOS 

REALISTAS, ES DECIR, CONOCER LOS 

RECURSOS DISPONIBLES Y HASTA DONDE ES 

POSIBLE LLEGAR 

COOPERATIVA

S 
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Tipos de Adaptaciones Curriculares 

 

Conforme a lo estipulado por el Ministerio de Educación 

(Educación, Adaptaciones Curriculares para la Educación Especial 

e Inclusiva) debemos aplicar los siguientes niveles de concreción:  

 

 

Pr 

 

 

 

 

 

Las adaptaciones curriculares se dan de una manera flexible y 

eficaz para obtener un aprendizaje creativo y significativo. 

Para la aplicación de estas adaptaciones curriculares el Ministerio 

de Educación (Educación, 2012) presenta las siguientes características 

que deben tener los docentes al aplicarlas para obtener los estándares de 

calidad educativa: 

 

 Ser objetivos básicos y comunes a lograr. 

 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 

 Ser fáciles de comprender y utilizar. 

 Estar inspirados en ideales educativos. 

 Estar basados en valores ecuatorianos y universales. 

Primer Nivel 

de Concreción 

Segundo 

Nivel de 

Concreción 

Tercer Nivel 

de Concreción 

PEI / PCI / 

PCA 

Adaptacion

es de área 

Adaptaciones que 

se realizan en el 

centro educativo 

Adaptaciones que se 

realiza en el estudiante 

(DIAC) 
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 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a 

la realidad ecuatoriana. 

 Presentar un desafío para los actores e instituciones del sistema, 

pero ser alcanzables. (p.5) 

 

Adaptaciones Curriculares según el ente en el que se aplica 

(Educación, Adaptaciones Curriculares para la Educación Especial e 

Inclusiva) 

 

  

 

 

 

 

 

Adaptación curricular según grado de afectación (Educación, 

Adaptaciones Curriculares para la Educación Especial e Inclusiva) 

 

 

 

 

 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

INDIVIDUO 

AULA 

Cuando por diversas circunstancias la 
institución educativa ajusta el currículo 
nacional a su contexto y necesidad 

Es decir, a todos los estudiantes de algún 
grado o curso de EGB o BGU, según se 
requiera. 

Cuando la adaptación se realiza para un 
estudiante en particular 

Grado 1 o de acceso al 
currículo 

Grado 2 o no 

significativa 

Infraestructura, recursos materiales y 

personales, de comunicación y de tiempo 

Grado 3 o 

significativa 

Grado 1 más metodológica y evaluación 

Grado 1 y 2 más objetivos educativos y 

destrezas con criterio de desempeño 
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Teniendo en cuenta los requisitos fundamentes para la 

aplicación de técnicas y estrategias metodológicas se llevará a 

cabo la descripción de los juegos y las matemáticas. 

 

 

El pensamiento creativo matemático 

 

 

Según (Bono, 2000) distingue entre pensamiento creativo y 

pensamiento reactivo. El pensamiento reactivo, tradicionalmente utilizado 

en el pensamiento occidental, consiste en el diálogo y en la 

argumentación dialéctica; según su utilidad se basa en saber reaccionar 

ante un interlocutor, aunque no genera propuestas. Por el contrario, el 

pensamiento creativo se centra en el cambio de producir propuestas, 

establecer objetivos, evaluar prioridades y general alternativas. 

 

 

El aprendizaje del pensamiento creativo se interviene en el 

conocimiento de los estudiantes como cualquier otra habilidad, se debe 

motivar al estudiante a encender su imaginación ya que está nos llevara a 

la creación de un pensamiento creativo, llegando así a obtener cambios 

considerables en el proceso matemático.  

 

 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales desarrollan su 

creatividad de una manera lenta, a estos estudiantes se les debe de dar 

pasos para poder desarrollar el pensamiento creativo, les debemos 

enseñar mediante: 
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 La percepción, constatación y la toma de conciencia en que existe 

un problema de carácter creativo para que ellos se ubiquen 

mediante la imaginación en el momento. 

 

 Realizar el planteamiento, análisis con similitudes a su entorno, a la 

comprensión de los recursos que sean palpables para ellos. 

 

 

 Darles pistas de las posibles soluciones, incentivarlos a que las 

soluciones las pueden dar mediante gráficos los cuales afiancen el 

proceso del desarrollo del pensamiento creativo. 

 

“Se trata, en definitiva, de un proceso de formación de hipótesis, de 

control o verificación de los resultados” (Cabezas Sandoval, 1993)(p.74) 

 

En los estudiantes con necesidades educativas especiales el 

desarrollo del pensamiento creativo matemático les facilita la comprensión 

de las actividades a realizarse, pero en ellos el proceso de invención se 

da tras la motivación al descubrimiento de saber y comprender algo 

nuevo, mediante una constatación de una necesidad, para realizar 

internamente las ventajas y desventajas del problema lo cual abre paso al 

nacimiento de una nueva idea, y a la verificación de las soluciones 

elegidas. 

 

 

En estos casos muchas veces el proceso implica salir del aula y 

utilizar recursos del medio para que el desarrollo del pensamiento creativo 

sea más eficiente, utilizar técnicas lúdicas para construir procesos que 

emergen a la luz a proyectos de cambios. Para estudiantes con 

necesidades educativas especiales existe: cuestionamientos, la 

ordenanza de datos dentro de su cerebro, la aceptación al problema 
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planteado la ejecución y verificación, el pensamiento creativo matemático 

para ellos es difícil. 

 

 

Pero para las personas que gustan de las matemáticas, la materia 

nunca deja de ser un juego en el que no depende de la fuerza o mañas 

físicas, es más bien un análisis intelectual cuyas características son muy 

similares a las que se presentan el desarrollo matemático. Es formar y 

unir diferentes partes de la matemática ya que cada una tiene su pieza, 

los objetos de los que se ocupan, bien se define a través del juego el 

comportamiento y definiciones de la teoría. 

 

La matemática concebida de esa manera es un verdadero juego 

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

resto de juegos intelectuales. El estudiante aprende reglas, estudia las 

principales jugadas, experimentando en partidas sencillas, observa sus 

teoremas, tratando de asimilar procedimientos que nos llevan a enfrentar 

nuevos retos matemáticos y así vamos formando nuestras propias 

estrategias de aprendizaje a través del juego. 

 

 

Hay una gran variedad de juegos con un contenido matemático 

profundo y sugerente y por otro lado una gran porción de las matemáticas 

de todos los tiempos da una sensación única que permite asimilar 

extraordinariamente el juego. 

 

 

Aplicación de las Técnicas Lúdicas en el aprendizaje de las 

matemáticas en la unidad Educativa Cardenal Bernardino Echeverría Ruíz 
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Para los estudiantes con necesidades educativas especiales de la  

Unidad Educativa Cardenal Bernardino Echeverría Ruíz es un gran 

esfuerzo asimilar cada de manera crítica y constructiva el conocimiento 

adquiridos en las aulas de una manera sistematizada con la experiencia 

de su vida cotidiana, esto repercute en su rendimiento escolar, es así que 

los docente han tenido que utilizar varias técnicas de actividades lúdicas 

en su planificación diaria convirtiendo así las clases en una estrategia 

metodológica lúdica para poder así desarrollar el pensamiento creativo 

matemático.  

 

 

Las técnicas que se desarrollan en el cálculo de áreas de polígonos 

intervienen el aprendizaje memorístico, el desarrollo de procedimiento y el 

uso de la calculadora para estudiantes con necesidades educativas 

especiales, así ellos han podrán mejorar el rendimiento escolar. 

 

 

Definiciones previas al cálculo de áreas de un polígono 

 

 

Antes del estudio concreto del cálculo de áreas se hará un 

razonamiento de la clasificación de los polígonos, sus elementos y cada 

una de sus formulas para su desarrollo. Esto demanda que el estudiante 

haga uso de su razonamiento, de su memoria, de cada uno de los 

conceptos aprendidos con anterioridad durante su vida escolar. 

 

 

Definición de Polígono.- En geometría, es una figura geométrica 

plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos 

consecutivos que encierran una región en el plano. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono, s.f.) 
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Clasificación de los polígonos:   

 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono, s.f.) La clasificación de 

los polígonos se da: polígono regular e irregular por el numero de lado; 

por el tipo de ángulos; depende de su clasificación la formula que se 

usara para encontrar el área. 

 

 

Por el número de sus lados.- para identificar este tipo de polígono, se 

cuenta el número de lados que tiene la figura. 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. 

Fuente: (https://daissyospina.webnode.es/geometria/triangulos-y-

cuadrilateros/triangulos/, s.f.) 

 

Por el tipo de Ángulo.- 

(https://daissyospina.webnode.es/geometria/triangulos-y-

cuadrilateros/triangulos/, s.f.) 

  

Se denominan polígonos convexos a aquellos en los que todos sus 

ángulos son menores que 180°. 
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Se denominan polígonos cóncavos a aquellos que al menos tienen un 

ángulo que mide más de 180°. 

 

 

Figura 2. 

Fuente: ( (https://daissyospina.webnode.es/geometria/triangulos-y-

cuadrilateros/triangulos/), 2019) 

 

Polígonos regulares e irregulares. 

 

Regulares: si sus ángulos y lados son iguales u sus elementos son: 

centro radio y apotema. 

 

Irregular: si uno de sus lados y uno de sus ángulos no son iguales. 

 

 

 

Figura N° 3 

Fuente: https://matelucia.wordpress.com/1-posicion-relativa-de-recta/3-2-poligonos-

irregulares/ 

https://matelucia.wordpress.com/1-posicion-relativa-de-recta/3-2-poligonos-irregulares/
https://matelucia.wordpress.com/1-posicion-relativa-de-recta/3-2-poligonos-irregulares/
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Calculo del área de un polígono 

 

El área de un polígono es la figura plana que lo encierra. Para la 

medición de las áreas de un polígono son las unidades cuadradas, estas 

son:               . Así por ejemplo: si nos dicen que el área de la figura 

es de 26     es porque la podemos cubrir con 26 cuadrados de 1cm 

cada. 

 

Área de un triángulo.- Es el producto de uno de sus lados por la altura 

correspondiente a él, dividido por dos. 

 

 

Figura N° 4 

Fuente: https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-

area-de-poligonos 

 

 

Cálculo del área de un cuadrado.- Para calcular el área de un 

cuadrado multiplicaremos su base por su altura, es decir, su largo por su 

ancho. 

https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos
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 Figura N° 5 

Fuente: https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-
poligonos 

A = lado x lado = lado2 

 A = a • a 

A = a2 

 

Cálculo del área de un rectángulo 

 

Para calcular el área de un rectángulo multiplicaremos su base por su 

altura, es decir, su largo por su ancho. 

  

 

 Figura N° 6 

Fuente: https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-

area-de-poligonos 

A = base x altura. 

  

A = a • b 

  

https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos
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Área del romboide 

 

 Se obtiene a partir del área del rectángulo, multiplicando la base por la 

altura del romboide (no por el otro lado). 

  

 

 Figura N° 7 

Fuente: https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-
poligonos 

 

A = base x altura 

  

Área del rombo 

 

Para calcular el área del rombo, recuerda que éste es un cuadrilátero 

con cuatro lados iguales, paralelos dos a dos. 

  

Si unimos los vértices opuestos, obtenemos su diagonal mayor (la que 

mide más) y su diagonal menor (la que mide menos). 

 

El área del rombo resultará de multiplicar su diagonal mayor por su 

diagonal menor y dividirlo por dos. 

  

https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos
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.

 

 Figura N° 8 

Fuente: https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-

poligonos 

 

Áreas de polígonos regulares  

  

Cálculo del área 

 

Para calcular el área de un polígono regular cualquiera se divide en 

triángulos uniendo el centro con cada uno de los vértices. La altura de 

cada uno de los triángulos coincide con la apotema del polígono. Se 

calcula el área de uno de estos triángulos y se multiplica por el número de 

triángulos que se han formado. 

  

https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos
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 Figura N° 9 

Fuente: https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos 

 

n= número de lados 

 

Perímetro = número de lados multiplicado por longitud del lado. 

  

El área de un polígono regular es igual al producto de su perímetro por 

su apotema dividido entre dos. 

 

 

 Apotema: segmento que une el centro del polígono con el punto 

medio de cada lado. 

 Esta fórmula permite calcular la apotema de cualquier polígono 

regular. 

 

Figura N° 10 

Fuente:https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-

Poligonos 

Las técnicas lúdicas para el desarrollo de pensamiento creativo 

matemático no solo se las aplica para el estudio de la geometría, también 

serán desarrolladas otras habilidades relacionadas con el campo 

matemático: como casos de factorización, cálculo numérico de 

operaciones complejas, razonamiento y lógica matemática, operaciones 

entre conjuntos. 

https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-poligonos
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-Poligonos
https://www.portaleducativo.net/octavo-basico/154/Perimetro-y-area-de-Poligonos
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 2.2.1 Fundamentación Filosófica: Epistemológica. 

 

“La investigación se basa en la pedagogía critica, el paradigma 

constructivista, con un enfoque critico propositivo orientada para guiar por 

la pasión y el principio, para ayudar a los estudiantes con necesidades 

especiales a desarrollar las conciencia de libertad, conectar el 

conocimiento con el poder, la capacidad de emprender la integración y 

acciones constructivistas” (FREIRE, 1969) “La educación como práctica 

de la libertad”. 

 

 

El presente Proyecto de Investigación considera como director a la 

corriente crítico propositiva, Crítico porque se pretende analizar la realidad 

sobre la educación dirigida a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales para que mejoren los aprendizajes. 

 

 

Propositivo por que se preocupa por plantear una alternativa de 

solución al problema mediante la elaboración de una Guía de Técnicas 

Lúdicas para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.  

 

 

Pero también se ubica en el constructivismo que busca desarrollar 

ciertas destrezas como mejorar la preparación docente, el análisis, la 

solución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, la 

investigación, desarrollar la idea de mejorar la inclusión, que puedan con 

facilidad producir ideas elevando el nivel intelectual, mediante el 

desarrollo de las habilidades, capacidades, destrezas de manera eficiente 

para que los docentes mejoren su enseñanza. 
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Y de esta forma analizar sobre como incide la preparación docente 

en la educación inclusiva de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales y a la vez propone soluciones para que exista una verdadera 

educación de calidad para este tipo de estudiantes; preocupándose de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales como el punto 

principal para el desarrollo de los pueblos, hay que su educación debe ser 

orientada en la formación integral del hombre y pretende dar una solución 

al problema de la inclusión de los estudiantes con estas capacidades. 

 

 

 

2.2.2. Fundamentación Pedagógica 

 

 

“La pedagogía posee principios que convierten al proceso 

educativo en un sistema que pueda desarrollarse en un marco 

institucional, escolar, con el objetivo de potenciar los conocimientos, el 

pensamiento, alcanzando la actividad cognoscitiva en un proceso de 

enseñanza aprendizaje”. (DUMOULIN, 1973). Cultura, Sociedad y 

Desarrollo. La Habana: Editorial de Ciencias Naturales. 

 

 

Según (Martinez, 2015) manifestó que: “La pedagogía se vuelve, 

entonces, la teoría de esas prácticas, una especie de reflexión sobre la 

educación ejercida por estos estudiantes y estos maestros. Una reflexión 

que no es totalmente libre, ya que tiene su propia finalidad: la de hacer 

que la práctica educativa sea más coherente al objetivo preestablecido. 

(p.5)”. 
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2.2.3. Fundamentación Axiológica 

 

 

“ Todos los niños con necesidades educativas especiales tienen un 

derecho fundamental a la educación, la oportunidad de alcanzar y 

mantener un nivel aceptable de conocimiento, aceptando sus 

características y necesidades para fortalecer su aprendizaje, promover el 

acceso directo a todas las personas sin excepción, brindando el amor que 

es el afecto importante del docente para alcanzar un aprendizaje 

significativo” . (Sánchez Arnaiz, 1999) Currículum y atención a la 

diversidad. III Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con 

Discapacidad. 

 

 

Para esta investigación se ha tomado en cuenta el fundamento 

Axiológico, porque es necesario desarrollar en los docentes y estudiantes 

los valores necesarios para que se involucren en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en un ambiente de colaboración, cooperación, responsabilidad 

y trabajo en equipo que permita a los estudiantes mantener actividades en 

un marco de respeto y solidaridad. 

 

 

Axiológicamente, esta investigación se sustenta en el compromiso 

por el bien común de la humanidad, en la práctica de los valores más 

transcendentales de la sociedad, como el de la solidaridad, la tolerancia, 

el respeto y las diferencias de la defensa por la identidad cultural de 

nuestro pueblo. 
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2.2.4. Fundamentación Psicológica 

 

 

“Es necesario apoyarse a los avances de la psicología para el 

proceso de enseñanza aprendizaje que permitan llevar con éxito, el 

proceso docente educativo, el modelo de enseñanza como estimulo de la 

activación cognoscitiva, fundamentada en las teorías de los reflejos 

condicionados del aprendizaje”. (BLANCO SÁNCHEZ & BLANCO 

SÁNCHEZ, 1998). La orientación de la actividad cognoscitiva del 

estudiante. Material Manuscrito. Dpto. Matemática. Universidad de 

Camaguey. 

 

 

Para mejorar y fortalecer el avance de una sociedad en desarrollo 

todos quienes constituyen las unidad educativa deben contribuir en forma 

positiva, justa y desinteresada con el accionar educativo para que los 

estudiantes (niños, niñas, y adolescentes) que son el futuro de la patria 

obtengan un conocimiento intelectual significativo y adecuado para que 

estos sean aplicados en su quehacer cotidiano y en su socialización. 

 

 

(TAMA, 1986) Manifiesta que el profesor en su rol de mediador 

debe de apoyar al estudiante para: 

 

 Desarrollar en el estudiante un conjunto de habilidades cognitivas 

que permitirán optimizar su razonamiento, es considerado como 

enseñar a pensar. 

 

 Motivar a los estudiantes a tomar sus propios procesos y 

estrategias mentales controlarlos y modificarlos (autonomía), 

mejorando el rendimiento en el aprendizaje, es considerado como 

enseñarle sobre pensar. 
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 Incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades 

cognitivas, dentro del currículo escolar, es considerado como la 

base del pensar. 

 

 

(Puente, 1992) Señala que es importante” Aprender a Pensar y 

Pensar para Aprender”, en esta acción se refleja visualmente como 

favorecer al estudiante en esta meta cognición. 

 

 

Se refiere a las razones que sustentan el movimiento hacia una 

institución educativa inclusiva, siendo varias y de distinta naturaleza; por 

un lado, desde un punto de vista psicopedagógico, existe una concepción 

del desarrollo de origen social; es decir se reconoce la importancia 

decisiva de la interacción para el aprendizaje; la responsabilidad de los 

adultos al determinar la naturaleza de las experiencias que se ofrecen a 

los estudiantes(relación con los materiales y compañeros, sociabilización) 

es decisiva, por lo que se atribuye a la escuela un papel clave como 

contexto de desarrollo. 

 

 

Existen, además, razones de tipo ético que claman por el derecho 

a la participación social de todas las personas; nunca las condiciones 

personales de discapacidad o de etnia, religión, o sexo pueden se causas 

de exclusión. 
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2.2.5. Fundamentación Ontológica 

 

 

“La participación de las personas con necesidades educativas 

especiales es esencial en la planificación de los diferentes servicios 

sociales, ellos conocen sus necesidades y pueden desempeñar un papel 

activo de oportunidades, considerando la participación como un 

componente social, fundamentando en la aplicación de estrategias 

educativas para niños y niñas con necesidades educativas especiales en 

busca de una integración y afectividad del niño y niña”. (VERDUGO, 

1999) Hacia una nueva concepción de la discapacidad. Salamanca. 

 

 

El tipo de persona que se pretende formar debe tener un amplio 

sentido de superación y respeto, sin distinguirlo de edad, ubicación y 

sexo; y sobretodo resaltando el sentido mismo del ser humano y de la 

forma como se muestra hacia los demás con una capacidad de 

convivencia armónica con los otros seres de su entorno, por ello es 

necesario preparar a los estudiantes, docentes, padres de familia y demás 

personas sobre una educación para la convivencia con los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 

 

 

En el proceso enseñanza aprendizaje el estudiante debe fortalecer 

sus conocimientos de una manera práctica y motivadora los mismos que 

contribuyen a un desarrollo formativo y de pensamiento crítico, analítico, y 

reflexivo. 
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2.3. Marco Contextual 

 

 

Al visitar la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CARDENAL 

BERNARDINO ECHEVERRIA RUÍZ y dialogar con la Sicóloga Silvia 

Navarrete, Directora del DECE de la institución nos informa que no existe 

ninguna investigación acerca del tema a pesar de tener estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales por lo que se procede a solicitar la 

debida autorización al Ing. Galo Luna Mendieta rector de la Unidad 

Educativa para realizar el trabajo de investigación. 

 

 

Los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica y de 

Bachillerato con Necesidades Educativas Especiales de la UNIDAD 

EDUCATIVA CARDENAL BERNARDINO ECHEVERRIA RUÍZ, ubicado 

en el kilometro 5.5 Vía a la costa en la Cdla Los Ceibos del periodo lectivo 

2018-2019 fundado hace 40 años serán los beneficiados de la Guía de 

Técnicas Lúdicas para el estudio de las Matemáticas. 

 

 

 

El principal objetivo de la investigación es determinar cómo se 

desarrolla el pensamiento creativo en el área de matemáticas a través de 

las técnicas lúdicas, siendo las muestra los estudiantes de Décimo año de 

educación básica y de bachillerato, facilitando así la recolección, análisis y 

vinculación de los datos cualitativos y cuantitativos para responder, 

fundamentar y representar el desarrollo del estudio.  

 

 

Es de suma importancia poder documentar los datos históricos e 

investigativos similares aplicadas a la unidad educativa, ya que permite 

enriquecer la presente investigación. 
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2.4. Marco Legal 

 

El presente trabajo de investigación está respaldado en la parte 

legal y jurídica por lo que sustenta, algunos artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación e Intercultural y el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

ART. 2 Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

 

A.- Universalidad.- la educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del estado garantiza el 

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

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de los derechos humanos. 

 

 

B.- Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a as 

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

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

 

 

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; 

 

 

V.- Equidad e inclusión: La equidad e inclusión aseguran a todas 

las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales 

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

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

equidad, erradicando toda forma de discriminación a identidades 

culturales. Se garantiza el derecho de las personas a una educación que 

les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad 

de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el 

espacio para la reflexión, visibilizarían, fortalecimiento y el 

robustecimiento de su cultura (LOEI)(p.12) 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(REGISTRO OFICIAL N° 417 DEL 31 DE MARZO DEL 2011) 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ART. 6.- Obligaciones.- La obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 
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El estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 

a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a 

la educación pública de calidad y cercanía. 

 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles 

inicial,              básico, y bachillerato, así como proveer infraestructura 

física y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas; 

 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, 

la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación 

del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad 

cultural y lingüística. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución) 

(p.26) 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. 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. (Constitución)(p.27) 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. (Constitución)(p.28) 

 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 
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 Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se 

articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios 

de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El 

sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte.  

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección 

integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la 

ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos 

y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema 

nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.  
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Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. (Constitución)(p.160) 

 

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades. (Constitución) 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. (Constitución) 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. (Constitución) 
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Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. (Constitución) 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. (Constitución) (p. 161) 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. (Constitución) 

 

3.  Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

(Constitución) 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. (Constitución) 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 

6. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos.  

 

7. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública.  
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente.  

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

TÍTULO II 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

 

ART. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por la 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen 

social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares. El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda 

forma de discriminación. 

 

 

ART.8.- Corresponsabilidad del estado, la sociedad y la 

Familia.- Es deber del Estado, la sociedad y la Familia, dentro de su 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 
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plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas, y adolescentes. 

 

ART.9.- Función básica de la familia.- La Ley reconoce y protege 

a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente. 

 

ART. 10.- Deber del Estado frente a la Familia.- El Estado tiene 

el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas 

en el artículo anterior. 

 

En el Art. 5 de la ley de Educación debemos mencionar que la 

referencia que se hace a la educación especial. Que garantiza la atención 

destinada a estudiantes excepcionales por razones de orden físico, 

intelectual, psicológico o social. (LOEI, 2013). 

 

ART. 21 se establece los objetivos de la educación especial que 

entre otras cosas va sugiriendo el desarrollo integral de la personalidad 

del educando, tomando como base sus potencialidades y limitaciones, lo 

cual le permitirá facilitar la integración en la vida social y promover su 

participación en ella logrando así que el educando se sienta autosuficiente 

en su proceso de formación y contribuirá en desarrollo de las ciencias, las 

artes y la tecnología (LOEI, 2013) 

 

ART. 28. Educación Inclusiva: La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnicos tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, 

temporal o permanente y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad 

física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento 

de educación escolarizada. Para el efecto la autoridad educativa 
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formulará, emitirá, y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional 

que se actualizará, todos los años e incluirá lineamientos para la atención 

de personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en 

sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de 

discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas 

las instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional. (LOD) 

 

UNESCO menciona “La educación inclusiva es antes de nada una 

cuestión de justicia e igualdad, constituyendo un impulso fundamental 

para avanzar en la agenda de Educación para Todos”. (Guijarro, 2008)(p. 

24). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El paradigma que orientara la investigación es el metodológico se 

desarrolla bajo distintos métodos, procedimientos y orientaciones para 

obtener los objetivos planteados, ya que existen múltiples realidades, en 

la que el ser humano participa como ente activo de transformación porque 

siempre está dispuesto al cambio. El desarrollo de cada uno de los 

contenidos nos permite la elaboración de una Guía de Técnicas Lúdicas 

para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de Décimo Año 

de Educación General Básica y de Bachillerato en el Área de Matemática 

de la Unidad Educativa Cardenal Bernardino Echeverría Ruíz de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2019- 2020. 

 

 

La investigación está determinada por el tipo de investigación que 

se va a realizar, el componente fundamental es de carácter cualitativo ya 

que existen múltiples realidades sociales. Cuantitativa porque a través de 

la encuesta se podrá cuantificar matemáticamente y estadísticamente los 

datos recopilados, los cuales serán interpretados de manera reflexiva y 

numérica. 

 

El levantamiento de la información se realizó por medio de 

observación y la aplicación de encuestas a estudiantes y docentes; así 

como entrevistas a directivos. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

Modalidad de Laboratorio 

 

Se refiere a las técnicas de la observación directa con sus 

respectivos instrumentos por parte del investigador con la única finalidad 

de conocer más ampliamente las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento creativo matemático de los estudiantes.  

 

 

Es cuantitativa porque estos resultados numéricos serán 

interpretados a través de gráficos y tablas de estudios estadísticos para 

ayudar a complementar la información recopilada. Esta parte de la 

investigación nos ayudara a implementar y la guía de técnicas lúdicas 

para los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

 

3.3.1 Según Finalidad 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 

Debido a que el trabajo realizado asistió a fuentes de investigación 

primaria por medio de documentos válidos y seguros para establecer 

vínculos con los otros tipos de investigación, así como también en 

información secundaria elaborada en libros, revistas, publicaciones, 

internet y entre otras, con la intención de detectar, ampliar y ahondar en 

diferentes teorías, conceptualizaciones, enfoques y criterios de diversos 



 
 

85 
 

autores. Para entender sobretodo el porqué de las necesidades 

educativas especiales y así poder desarrollar mejor la guía de técnicas 

lúdicas. 

 

 

Esta modalidad tiene una visión general de tipo aproximativo al 

problema detectado en la Unidad Educativa Cardenal Bernardino 

Echeverría Ruíz, tomado en cuenta a (Salazar, 2012) que sostiene “Esta 

investigación involucra fuentes ya sea de revistas, libros, páginas web, 

etc. Que permiten desarrollar el contenido de las mismas; es decir, por 

medio de documentos ya sean físicos o digitales se recopila la 

información” (p.76) 

 

 

Investigación de Campo 

 

 

Mediante la investigación de campo el entrevistador extrajo la 

información directamente de los estudiantes y de los docentes en su 

propio lugar de trabajo escolar y nos permite alcanzar los resultados de 

los objetivos planteados al inicio. 

 

 

Se aplicaron técnicas e instrumentos de investigación como 

encuestas, entrevistas y análisis estadísticos. Según (Mite, 2010) “Es de 

campo porque para detallar las cualidades de la población y del problema 

fue necesario visitar en diferentes momentos de la investigación y de esta 

forma recopilar datos técnicos que permite establecer las soluciones 

pertinentes a la problemática en estudio” (p. 45). 
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Mediante este tipo de investigación se obtuvo los testimonios de 

directivos, docentes, estudiantes y representantes legales de la institución 

directamente, tal como son, sin manipulación la cual podría tergiversar los 

resultados, permitiendo al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en la que se obtuvo la información.  

 

 

 

Modalidad de campo 

 

 

La investigación es aplicada por los objetivos que se desea obtener 

ya que después de recopilar los resultados se pondrá en práctica un 

proyecto alternativo para solucionar el problema detectado, por el lugar la 

investigación es de campo ya que se obtendrá la información 

directamente del lugar de los hechos donde se encuentra la problemática. 

Esta modalidad de investigación involucra al investigador el cual acudió al 

lugar donde se producen los hechos.  

 

 

3.3.2. Según su Objetivo Gnoseológico 

 

 

Investigación Exploratoria 

 

 

La presente investigación con el tema “Técnicas Lúdicas en el 

Desarrollo del Pensamiento Creativo en el Área de Matemática dirigido a 

estudiantes de Necesidades Educativas Especiales” de la Unidad 

Educativa Cardenal Bernardino Echeverría Ruíz.  
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Es de nivel descriptivo, ya que parte de una investigación 

exploratoria con la finalidad de garantizar la ratificación de los resultados 

en función de la hipótesis, así mismo se encuentra adecuadamente 

estructurada y sistematizada, situación que permitirá un proceso 

investigativo y de análisis de resultados de forma eficiente y efectiva. 

 

 

No obstante esta investigación, no pretende dar una perspectiva 

general de la realidad, sino sólo acumular e identificar datos generales, 

numéricos y cuantificaciones como: 

 

 Poner en claro el problema motivo de la investigación. 

 Conocer el contexto de donde se origina el problema. 

 Para conocer las variables de las técnicas lúdicas y el 

pensamiento creativo en los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 Así como proponer nuevas técnicas a los docentes que 

tienen estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

 

Es descriptiva porque especifica elementos, estructuras y modelos 

de comportamientos según determinados criterios, pues tiene interés de 

acción social y permite comparar entre dos o más situaciones o 

estructuras. 
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Este tipo de investigación ayuda a reconocer las situaciones, 

costumbres, y actitudes predominantes de la situación de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. Su meta no se limita sólo en la 

recopilación de datos, sino en la predisposición e identificación existente 

entre las dos variables. La tarea del investigador es recopilar los datos, 

sobre una teoría ya existente, exponer y resumir la información de manera 

cuidadosa y luego estudiar los datos cuidadosamente. 

 

 

Según (Tejada, 2014) menciona: La investigación descriptiva, 

también conocida como la investigación estadística, describen los datos y 

este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. El 

objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. (p.6) 

 

 

Investigación Correlacional 

 

 

Incluye la observación natural para registrar las variables dentro de 

su propio entorno sin interferir en el decurso de las mismas, es el tipo de 

investigación que se realiza dentro del aula de clases directamente con el 

estudiantes de necesidades educativas especiales, conociendo las 

deficiencias que tienen cada uno de ellos, y aplicando las estrategias para 

que la investigación sea de manera natural, eficiente y eficaz. 
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Investigación Explicativa 

 

 

Es analizar o hallar la explicación de la realidad del ¿Por qué? Y 

¿Para qué? Se da la investigación en los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, es decir no solo se explica el problema o 

fenómeno observado sino que se busca explicar mediante distintos tipos 

de estudio, estableciendo conclusiones para así enriquecer y esclarecer 

las causas que llevan a la creación de una Guía Lúdica para los 

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

 

La presente investigación requirió del empleo de métodos y 

procedimientos que permitieron llegar a la consecución de los objetivos: 

 

 

Método Inductivo  

 

Se utilizo para descubrir los principios y las características del 

problema que se detecto durante el proceso de la investigación; 

analizando así casos particulares, estableciendo recomendaciones y 

conclusiones. 

Se trata del método científico más usual, en el que se diferencian 

cuatro pasos esenciales:  

 La observación de los hechos para su registro. 

 La clasificación y el estudio de los hechos. 

 La derivación inductiva, que parte de los hechos y permite llegar a 

la generalización. 

 La contrastación. 
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Según (Bacon) en sus obras, destaca la primicia de los hechos en 

relación con la teoría y rechaza la especulación filosófica como 

científicamente valida. Se discute el origen de las cosas y la naturaleza de 

la materia. Afirma también, que sin conocimiento no hay poder. 

 

 

Su método inductivo comenzó a partir de la observación de los 

hechos, a través del razonamiento inductivo, es decir, el estudio de lo que 

podría ser susceptible de observación por medio de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

 

Método Deductivo 

 

 

Es un método científico que puede dividirse según resulte directo y 

de conclusión inmediata, se considera que la conclusión se halla implícita 

en las premisas, es decir cuando estas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma que la conclusión no 

sea la correcta. 

 

 

La investigación es determinada por el método deductivo cuando el 

investigador inicia su trabajo planteando supuestos que se limitan al 

incorporar las características principales de los fenómenos siguiendo con 

un proceso de investigación lógica que finaliza en el enunciado de las 

leyes de carácter general. 
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Método Científico 

 

Es considerado un proceso que nos lleva hacia la verdad de una 

manera inmediata, es por eso que se lo considera uno de los procesos 

más útiles y adecuados, ya que posee la capacidad y características que 

llevan al investigador a la autocorrección y así superar, además de 

proporcionar respuestas a las interrogantes y premisas, que no se dan 

fácilmente de manera completa, pura y verdadera. 

 

 

Método Analítico  

 

 

Para (Galarza, 1990) el método analítico sintético “Consiste en 

descomponer en partes algo complejo, en un desintegro hecho partes, 

para contarlos, descubrirlos, numerarlos y para explicar las causas de los 

hechos o fenómenos que constituyen el todo” (p 41). 

 

 

Este método se empleó para analizar la información obtenida de 

los instrumentos aplicados en la investigación. 

 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas e instrumentos aplicados durante el proceso de 

investigación fueron la observación, las encuesta y la entrevista; las 

cuales facilitaron el levantamiento de la Información (Anexos). Los 

resultados fueron organizados, procesados, analizados e interpretados y 

representados gráficamente.  

 

 



 
 

92 
 

Entrevista 

 

Según (Alvarez, 2017) “Consiste en una relación humana entre dos 

o más personas, en la cual uno de sus integrantes debe de tratar de saber 

lo que está pasando en la misma y actuar en función de ese 

conocimiento” (p.4). 

 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, tiene importancia desde el punto 

de vista educativo; la efectividad de la entrevista depende de la 

comunicación y confianza que se tenga con el entrevistado. 

 

 

Para evaluar a los docentes de la unidad educativa, se preparó se 

preparo un conjunto de preguntas abiertas para ser aplicadas de manera 

personal y directamente a cada uno de ellos en forma individual y secreta 

sobre las técnicas lúdicas que planifica para sus clases diarias con el fin 

de conseguir un aprendizaje positivo. 

 

 

Encuesta 

 

Es un conjunto de preguntas que permitió la recopilación de datos 

certeros acerca de la opinión, actuación y comportamiento de uno o varios 

sujetos de la investigación. 

Se aplico la encuesta a los estudiantes de Décimo y Primero de 

Bachillerato para obtener la información necesaria, mediante un conjunto 

de preguntas de respuestas cerradas previamente elaborado, el 

estudiante procede a leer las preguntas y lo responde por escrito de 

manera anónima, no existe la intervención del investigador, siendo eta 

forma un instrumento de recolección de datos. 
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Observación  

 

La observación es la actividad realizada por el ser humano, que 

detecta y asimila la información de un hecho. 

 

 

Como procedimiento es una actividad destinada a recolectar 

información investigativa desde las inquietudes de los estudiantes en sus 

propias técnicas lúdicas y de los docentes en los momentos que se 

desarrollan las clases de forma lúdicas en el Área de matemáticas. Para 

aplicar esta técnica se realizo una ficha de observación solo para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

 

La observación significativa es el instrumento universal del 

científico ya que le permite conocer la realidad mediante la percepción. 

 

 

Ficha de observación docente 

 

 

Para la presente investigación se la realizo durante las jornadas de 

clases, conociendo así la dedicación y las técnicas que usa el docente 

para llegar a un aprendizaje crítico reflexivo de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario de entrevista 

 

Son un conjunto de preguntas generalmente de respuestas 

abiertas, que se aplican a las personas escogidas para el desarrollo de la 

investigación, en donde se va escribiendo las respuestas a las preguntas 

hechas al entrevistado. Las respuestas pueden ser recogidas en papel 

simple. 

 

 

Ficha de observación 

 

 

La ficha de observación es una lista de actividades observables 

que se debe aplicar mientras se realiza la investigación en todo momento 

disponible y que sea apropiado para la observación. En esta investigación 

solo se la realizo a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

 

Observación directa 

 

 

Es la observación directa porque se puede llevar a las verificación 

de la investigación luego de observar los elementos y características de 

los objetos de conocimientos teniendo en cuenta las experiencias previas, 

juicio de valor, juicios de realidad, condiciones sociales y culturales que 

afecten al estudiante con necesidades educativas especiales. 
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Encuesta 

 

Se elaboró las encuestas con escala Likert, dirigidas a docentes, 

estudiantes y padres de familia, para de esta forma indagar como se 

están aplicando las técnicas lúdicas y la inclusión de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características habituales, con cualidades similares que 

conforman una sociedad, para este estudio investigativo está integrada 

por: 4 directivos, 26 docentes, 24 estudiantes con necesidades educativas 

especiales y 20 padres de familia de la Unidad Educativa Cardenal 

Bernardino Echeverría Ruíz.  

 

Tabla 2. Población de la Unidad Educativa Cardenal Bernardino 

Echeverría Ruiz 

Ítem Universo Población Muestra 

1 Directivos 4 4 

2 Docentes 26 26 

3 

 

Estudiantes con 

Necesidades 

Educativas Especiales 

 

24 24 

4 Padres de Familia 20 20 

 Total 74 74 

  

Fuente: Secretaria del Plantel 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi 
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Muestra 

 

La muestra es el número de elementos a ser investigado, para esta 

investigación tomamos el conjunto total de la población es decir la 

muestra es realmente los individuos encuestados y comprende: 4 

directivos, 26 docentes, 24 estudiantes con necesidades educativas 

especiales y 20 padres de familia de la Unidad Educativa Cardenal 

Bernardino Echeverría Ruíz. 

 

 

 

Tabla 3. Población de la Unidad Educativa Cardenal Bernardino 

Echeverría Ruiz 

Ítem Universo Población Muestra 

1 Directivos 4 4 

2 Docentes 26 26 

3 

 

Estudiantes con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales 

 

24 24 

4 
Padres de 

Familia 
20 20 

 Total 74 74 

 

Fuente: Secretaria del Plantel 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi 
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3.8. Análisis e interpretación de resultados a la Unidad 

Educativa Cardenal Bernardino Echeverría Ruíz Encuesta a 

Docentes 

1. Usted como docente, ¿Aplica las técnicas lúdicas en las 
clases de matemáticas? 
 

Tabla 4. Aplicación de Técnicas Lúdicas 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 1. Aplicación de Técnicas Lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a Docentes. 

Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Los docentes encuestados afirman trabajar a menudo con las 

técnicas lúdicas como estrategias para desarrollar las clases de 

matemáticas. En consecuencia la mayoría de los encuestados afirman 

que las técnicas lúdicas son una estrategia eficaz que ayuda dentro de las 

horas de matemáticas, por tal motivo es necesario incrementar este tipo 

de actividades en las aulas para así mantener motivado al estudiante. 

50,00% 
30,77% 

15,38% 
3,85% 

Aplicación de Técnicas Lúdicas 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 0 0,00% 

A menudo 13 50,00% 

Ocasionalmente 8 30,77% 

Rara vez 4 15,38% 

Nunca 1 3,85% 

Total 26 100,00% 



 
 

98 
 

2. ¿Conoce qué son las técnicas Lúdicas? 

Tabla 5. Conocimiento de las Técnicas Lúdicas 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 2. Conocimiento de las Técnicas Lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 
 

Análisis: 

Con estos resultados podemos observar que los docentes si están 

al tanto de las técnicas lúdicas. Es decir, las aplica en clases para 

desarrollar un mejor aprendizaje. Son pocos los docentes que no conocen 

de las técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

69,23% 

7,69% 

3,85% 11,54% 

7,69% 

Conocimiento de las Técnicas Lúdicas 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 18 69,23% 

A menudo 2 7,69% 

Ocasionalmente 1 3,85% 

Rara vez 3 11,54% 

Nunca 2 7,69% 

Total 26 100,00% 
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3. ¿Considera usted que las actividades recreativas ayudan al 

aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 6. Actividades recreativas en el aprendizaje 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 3. Actividades recreativas en el aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

De la encuesta realizada la mayoría de los docentes está 

consciente que las actividades recreativas si ayudan al aprendizaje de los 

estudiantes, están consiente que a través del juego se aprende de 

manera eficaz y se le es más fácil al estudiante memorizar y desarrollar 

nuevas estrategias de aprendizaje. 

3,85% 15,38% 

11,54% 
57,69% 

11,54% 

Actividades recreativas en el aprendizaje 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 20 76,92% 

A menudo 0 0,00% 

Ocasionalmente 2 7,69% 

Rara vez 3 11,54% 

Nunca 1 3,85% 

Total 26 100,00% 
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4. ¿Se ha capacitado en temas sobre el manejo de técnicas 

lúdicas? 

Tabla 7. Capacitación en Técnicas Lúdicas 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 4. Capacitación en Técnicas Lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Son pocos los docentes que muestran el interés por las 

capacitaciones de técnicas lúdicas. La razón de aplicar el tema de 

investigación es viable porque a la mayoría de docentes les ayudará a 

mejorar sobre la metodología propuesta, incentivándolos así a 

capacitarse. A pesar de no tener una capacitación constante ellos saben 

que estas técnicas de aprendizaje si ayudan para optimizar el proceso 

educativo sobretodo en estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

3,85% 15,38% 

11,54% 
57,69% 

11,54% 

Capacitación en Técnicas Lúdicas 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 1 3,85% 

A menudo 4 15,38% 

Ocasionalmente 3 11,54% 

Rara vez 15 57,69% 

Nunca 3 11,54% 

Total 26 100,00% 
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5. ¿Se considera usted apto para trabajar con estudiantes de 
necesidades educativas especiales? 
 
Tabla 8. Capacidad para trabajar con estudiantes NNE 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 5. Capacidad para trabajar con estudiantes NEE 

 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 
 
 

Análisis: 

Los docentes consideran que no están aptos para trabajar con 

estudiantes con necesidades educativas especiales, saben que estos 

estudiantes necesitan más ayuda que los demás, que necesitan un 

trabajo personalizado para lograr un aprendizaje significativo y eficaz. 

 

0 3,85% 3,85% 0,00% 19,22% 

73,08% 

Capacidad para trabajar con estudiantes NEE 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 1 3,85% 

A menudo 1 3,85% 

Ocasionalmente 0 0,00% 

Rara vez 5 19,22% 

Nunca 19 73,08% 

Total 26 100,00% 
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6. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas es un recurso 

primordial para la enseñanza a estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

Tabla 9. Las Técnicas Lúdicas como recurso primordial 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 
 

Ilustración 6. Las Técnicas Lúdicas como recurso primordial 

 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Los encuestados afirman que a menudo usan el juego como 

recurso primordial, claro está, no hacerlo siempre porque hay proceso que 

necesitan de concentración y desarrollo, sobre todo los estudiantes con 

necesidades educativas especiales deben tener una mayor concentración 

y como docente estar más pendiente en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

7,69% 

65,38% 
3,85% 

7,69% 

15,39% 

Las Técnicas Lúdicas como recurso primordial 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 2 7,69% 

A menudo 17 65,38% 

Ocasionalmente 1 3,85% 

Rara vez 2 7,69% 

Nunca 4 15,39% 

Total 26 100,00% 
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7. ¿Cree usted que los juegos recreativos influyen en el 

aprendizaje del desarrollo del pensamiento creativo 

matemático?  

Tabla 10. La recreación ayuda al aprendizaje 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 7. La recreación ayuda al aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Por las respuestas dadas por los docentes podemos deducir que 

nuestra guía de técnicas lúdicas será un gran beneficio para ellos ya que 

podrán aplicar el juego en la enseñanza de las matemáticas, desarrollar el 

pensamiento creativo matemático es difícil, pero a través del juego se 

puede facilitar este desarrollo en especial en los estudiantes con NEE. 

30,77% 

15,38% 0 
7,69% 

23,08% 

La recreación ayuda al aprendizaje 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 8 30,77% 

A menudo 4 15,38% 

Ocasionalmente 6 23.08% 

Rara vez 2 7,69% 

Nunca 6 23,08% 

Total 26 100,00% 
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8. ¿Utiliza técnicas lúdicas en sus clases? 

Tabla 11. Aplicación de Técnicas Lúdicas en las aulas de clases. 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 

Ilustración 8. Aplicación de Técnicas Lúdicas en las aulas de 
clases. 

 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 

Análisis: 

Los resultados demuestran que no todos los docentes aplican las 

técnicas lúdicas en el aula de clases, el motivo es diverso, el tiempo, la 

incomodidad para hacerlo dentro del aula de clases, o la poca disposición 

de los estudiantes, a pesar de ser importante para la formación de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

15,38% 

15,38% 

38,46% 

11,54% 

19,24% 

Ventas 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 4 15,38% 

A menudo 4 15,38% 

Ocasionalmente 10 38,46% 

Rara vez 3 11,54% 

Nunca 5 19,24% 

Total 26 100,00% 
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9. ¿Cuenta con los recursos necesarios para la aplicación y 

enseñanza de técnicas lúdicas en los estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

Tabla 12. Recursos necesarios para trabajar con estudiantes NEE 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 9. Recursos necesarios para trabajar con estudiantes 
NEE 

 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis:  

A través de la encuesta nos dimos cuenta que los docentes si 

cuentan con los recursos para trabajar de manera lúdica con los 

estudiantes con necesidades educativas especiales; pero, ellos las usas 

de manera frecuente ya que se adaptan al tema de las clases y a la 

adaptación curricular para poder desarrollar las actividades escolares. 

15,38% 

61,54% 

11,54% 

11,54% 0,00% 

Recursos necesarios para trabajar con estudiantes NEE 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 4 15,38% 

A menudo 16 61,54% 

Ocasionalmente 3 11,54% 

Rara vez 3 11,54% 

Nunca 0 0,00% 

Total 26 100,00% 
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10. ¿Posee algún tipo de manual o instructivo que le permita 

aplicar técnicas lúdicas en las aulas regulares? 

Tabla 13. Manual de Técnicas Lúdicas 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 10. Manual de Técnicas Lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

A través de la encuesta los docentes manifestaron que no cuentan 

con una guía de técnicas lúdicas para trabajar con los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, y los que tienen una guía es por la 

capacitación externa que reciben.  

3,85% 3,85% 0,00% 0,00% 

92,30% 

Manual de Técnicas Lúdicas 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 1 3,85% 

A menudo 1 3,85% 

Ocasionalmente 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 24 92,30% 

Total 26 100,00% 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los estudiantes con necesidades educativas especiales de la Unidad 
Educativa Cardenal Bernardino Echeverría Ruíz 
 

1. ¿Los docentes relacionan los conocimientos anteriores con el 

nuevo tema en las clases de matemáticas? 

Tabla 14. Relación de contenido con la clase anterior 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 11. Relación de contenido con la clase anterior 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 
 

Análisis: 

Los estudiantes confirman que la mayoría de los docentes hacen 

una relación de la clase anterior con la actual, dando paso a la 

compresión inmediata de los nuevos temas de enseñanza- aprendizaje. 

75,00% 

16,67% 
8,33% 0,00% 0,00% 

Relación de contenido con la clase anterior 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 18 75,00% 

A menudo 4 16,67% 

Ocasionalmente 2 8,33% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 24 100,00% 
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2. ¿Con que frecuencia los docentes aplican las técnicas lúdicas 

en las clases de matemáticas?  

Tabla 15. Aplicación de técnicas lúdicas en clases de matemáticas 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 12. Aplicación de técnicas lúdicas en clases de matemáticas 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Mediante la encuesta se pudo observar que los docentes de 

matemáticas aplican las técnicas lúdicas muy a menudo y otros de 

manera ocasional para el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, 

consideran la estrategia favorable para la enseñanza. Haciendo así más 

amena la comprensión y el gusto por la asignatura. 

0,00% 

50,00% 50,00% 

0,00% 0,00% 

Aplicación de técnicas Lúdicas en clases de 
matemáticas 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 0 0,00% 

A menudo 12 50,00% 

Ocasionalmente 12 50,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 24 100,00% 
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3. ¿Has realizado operaciones matemáticas jugando? 

Tabla 16. Operaciones Matemáticas Jugando 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 13. Operaciones Matemáticas Jugando 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 
 
 

Análisis: 

La encuesta nos indica que a menudo se realiza las operaciones 

matemáticas a través del juego. Claro está que son todos los maestros 

que utilizan esta técnica de estudio para el desarrollo de sus clases. 

 

16,67% 

45,83% 

20,83% 

16,67% 0,00% 

Operaciones Matemáticas jugando 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 4 16,67% 

A menudo 11 45,83% 

Ocasionalmente 5 20,83% 

Rara vez 4 16,67% 

Nunca 0 0,00% 

Total 24 100,00% 
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4. Como estudiante, ¿Consideras que las técnicas lúdicas 

desarrollan habilidades para el aprendizaje? 

Tabla 17. Técnicas lúdicas desarrollan habilidades. 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 14. Técnicas lúdicas desarrollan habilidades. 

 

Fuente: Encuesta a Docentes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 
 

Análisis: 

Mediante la encuesta se puede observar que los estudiantes 

consideran que las aplicaciones de técnicas lúdicas desarrollan 

habilidades para la enseñanza; es decir, que los estudiantes se ven 

motivados al hacer usos de juegos, creando así nuevas destrezas. 

33,33% 

41,67% 

8,33% 

12,50% 4,17% 

Técnicas Lúdicas desarrollan habilidades 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 8 33,33% 

A menudo 10 41,67% 

Ocasionalmente 2 8,33% 

Rara vez 3 12,5% 

Nunca 1 4,17% 

Total 24 100% 
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5. ¿Consideras que uno de los problemas en el desarrollo crítico 

matemático es la ausencia de actividades lúdicas en clases? 

Tabla 18. Problemas de aprendizaje por la ausencia de técnicas 

lúdicas 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 15. Problemas de aprendizaje por la ausencia de técnicas lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Los estudiantes están claros que él no usar técnicas lúdicas no 

afecta el desarrollo del pensamiento creativo, más bien, ellos están 

consientes que si se puede aprender sin necesidad del juego es decir de 

una manera tradicional, el juego ayuda al desenvolvimiento académico 

pero afecta. 

 

0,00% 0,00% 4,17% 

12,50% 

83,33% 

Problemas de aprendizaje por la ausencia de técnicas lúdicas 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 0 0,00% 

A menudo 0 0,00% 

Ocasionalmente 1 4,17% 

Rara vez 3 12,50% 

Nunca 20 83,33% 

Total 24 100,00% 
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6. ¿Consideras que la convivencia con tus compañeros ayuda a 

tu desenvolvimiento académico? 

Tabla 19. Inclusión de estudiantes con NEE 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 16. Inclusión de estudiantes con NEE 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 
 
 

Análisis: 

Los estudiantes consideran que los estudiantes con necesidades 

educativas especiales ayudan al desenvolvimiento de las clases ya que el 

material visual y tecnológico que se utilizan en ellos, favorece a los 

estudiantes regulares. Motivo por el cual no afecta su desenvolvimiento. 

100,00% 

0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 

Inclusión de estudiantes con NEE 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 24 100,00% 

A menudo 0 0,00% 

Ocasionalmente 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 24 100% 
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7. ¿Crees que los docentes deben capacitarse para aplicar las 

técnicas lúdicas en las aulas de clases? 

Tabla 20. Capacitación Docente 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 

 

Ilustración 17. Capacitación Docente 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Los encuestados hacen percibir la necesidad de la capacitación 

docente para la aplicación de las técnicas lúdicas como una nueva 

metodología de trabajo a ser aplicada dentro del aula de clases, para 

mejorar así el pensamiento creativo en matemáticas. 

83,33% 

16,67% 

0,00% 0,00% 0,00% 

Capacitación Docente 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 20 83,33% 

A menudo 4 16,67% 

Ocasionalmente 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 24 100,00% 
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8. ¿Los docentes cuentan con los recursos didácticos y 

tecnológicos para incluir a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

Tabla 21. Recursos didácticos y tecnológicos para la inclusión de estudiantes 

con NEE 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 18. . Recursos didácticos y tecnológicos para la 
inclusión de estudiantes con NEE 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis:  

De acuerdos a los resultados los estudiantes manifiestan que si 

existen los recursos didácticos y tecnológicos para que la inclusión 

educativa se dé en el aula de clases, confirmando así lo dispuesto que 

están a que se dé la inclusión ya que mejorara las técnicas de enseñanza 

de los docentes. 

12,50% 

70,83% 

12,50% 
4,17% 0,00% 

Recursos didácticos y tecnológicos para la inclusión 
de estudiantes con NEE 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 3 12,50% 

A menudo 17 70,83% 

Ocasionalmente 3 12,50% 

Rara vez 1 4,17% 

Nunca 0 0,00% 

Total 24 100% 
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9. ¿Te gustaría que los docentes planifiquen más actividades 

lúdicas para el desarrollo del pensamiento creativo para los 

estudiantes regulares y con necesidades educativas 

especiales, con qué frecuencia quisieras que lo hagan? 

Tabla 22. Actividades lúdicas para el pensamiento creativo 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 19. Actividades lúdicas para el pensamiento creativo 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 

 

Análisis 

Los estudiantes acogen de buena forma las actividades lúdicas 

realizadas por los docentes a lo cual indican que siempre se las incluya 

en la planificación curricular como una introducción a las clases de 

matemática. 

100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Actividades lúdicas para el pensamiento creativo 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 24 100,00% 

A menudo 0 0,00% 

Ocasionalmente 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 24 100,00% 
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10. ¿Estás de acuerdo que se incluyan estudiantes con 
necesidades educativas en las aulas? Con que frecuencia. 

Tabla 23. Inclusión Educativa en las aulas regulares. 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 20. Inclusión Educativa en las aulas regulares 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 

 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes encuestados están de acuerdo con 

la inclusión educativa, mencionaron que ayudaría al aprendizaje de ellos, 

ya que los maestros usarían nuevas técnicas de enseñanza y así 

mejoraría la calidad educativa. 

8,33% 

16,67% 

62,50% 

8,33% 4,17% 

Inclusión educativa en las aulas regulares 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 2 8,33% 

A menudo 4 16,67% 

Ocasionalmente 15 62,50% 

Rara vez 2 8,33% 

Nunca 1 4,17% 

Total 24 100,00% 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 
a los padres de familia de la Unidad Educativa Cardenal Bernardino 
Echeverría Ruíz. 

1. ¿Está usted de acuerdo que se aplique juegos en la educación 

de sus hijos como método de enseñanza? 

Tabla 24. Acuerdo de la aplicación de Juegos en la educación 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 21. Acuerdo de la aplicación de Juegos en la educación 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Los padres de familia están conscientes que sus hijos aprenden de 

mejor manera, comprenden de mejor manera si lo hacen utilizando juegos 

educativos bajo la supervisión docente.  

 

50,00% 
25,00% 0 

0,00% 25,00% 

Acuerdo de la aplicación de Juegos en la educación 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 10 50,00% 

A menudo 5 25,00% 

Ocasionalmente 0 0.00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 5 25,00% 

Total 20 100,00% 
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2. ¿Conoce usted si los maestros aplican técnicas lúdicas para 

promover el aprendizaje de sus hijos? 

Tabla 25. Aplicación de Juegos en la educación por parte de los 
docentes 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 22. Aplicación de Juegos en la educación por parte de 
los docentes 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Los padres de familia conocen el proceso de aprendizaje de la 

institución motivo por el cual saben que si se da la enseñanza a través del 

juego y lo ven con buenos ojos esta técnica de enseñanza, solo piden que 

no se la deje de lado, porque si han visto un mejor aprendizaje en sus 

hijos. 

5,00% 

50,00% 
40,00% 

5,00% 0,00% 

Aplicación de Juegos en la educación por parte de los 
docentes 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 1 5,00% 

A menudo 10 50,00% 

Ocasionalmente 8 40,00% 

Rara vez 1 5,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 20 100,00% 
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3. ¿Posee usted materiales u objetos recreativos que incentiven 

a sus hijos a educarse fuera de las horas de clases? 

Tabla 26. Materiales recreativos fuera de clases 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 23. Aplicación de Juegos en la educación por parte de 
los docentes 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Según la encuesta los padres de familia no cuentan con juegos 

didácticos en casa, para ayudar al docente a mejorar el proceso de 

educación, esto hace que cuando se aplique la técnica en el aula de 

clases la aceptación sea inmediata y se desarrolle un mejor ambiente 

educativo. 
 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

100,00% 

Aplicación de Juegos en la educación por parte de los 
docentes 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 0 0,00% 

A menudo 0 0,00% 

Ocasionalmente 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 20 100,00% 

Total 20 100,00% 
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4. ¿Está usted de acuerdo con incluir estudiantes con 

necesidades educativas especiales en las aulas regulares? 

Tabla 27. Inclusión de estudiantes NEE a aulas regulares 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 24. Inclusión de estudiantes NEE a aulas regulares 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Los padres aceptan la inclusión pero de una manera ocasional, no 

están de acuerdo que la institución acepte a este tipo de estudiantes 

porque creen que esto atrasaría el desenvolvimiento escolar de sus hijos. 

Creen que sus hijos no se sentirán cómodos. 

 

0,00% 0,00% 15,00% 

35,00% 
50,00% 

Inclusión de estudiantes NEE a aulas regulares 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 0 0,00% 

A menudo 0 0,00% 

Ocasionalmente 3 15,00% 

Rara vez 7 35,00% 

Nunca 10 50,00% 

Total 20 100,00% 
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5. ¿Está usted de acuerdo con el proceso de enseñanza aplicado 

por los docentes? 

Tabla 28. Proceso de enseñanza docente 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 25. Proceso de enseñanza docente 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

A partir de la encuesta podemos plantear que hay cierto grado de 

inconformidad hacia los docentes, a pesar que la gran mayoría está de 

acuerdo con los procedimientos utilizados para la enseñanza hay otros 

padres que no, que prefieren los métodos de enseñanza tradicionales 

porque sus hijos entienden de mejor manera, mas en la encuesta 

realizada a los estudiantes ellos desean lo contrario. 

50,00% 40,00% 

10,00% 0,00% 0,00% 

Proceso de enseñanza docente 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 10 50,00% 

A menudo 8 40,00% 

Ocasionalmente 2 10,00% 

Rara vez 0 0,0% 

Nunca 0 0,00% 

Total 20 100,00% 
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6. ¿Existen estudiantes con necesidades educativas especiales 
en las aulas de sus hijos? 

Tabla 29. Existencia de estudiantes con NEE en aulas regulares 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 26. Existencia de estudiantes con NEE en aulas 
regulares 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Los padres de familia están conscientes de que en las aulas 

existen estudiantes con necesidades educativas especiales,  así mismo 

saben que no son mucho por cada curso no más de 2 estudiantes, aun 

así están pendiente que esas adaptaciones curriculares no afecten a sus 

hijo. 

5,00% 

20,00% 

65,00% 

10,00% 0,00% 

Existencia de estudiantes con NEE en aulas regulares 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 1 5,00% 

A menudo 4 20,00% 

Ocasionalmente 13 65,00% 

Rara vez 2 10,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 20 100,00% 
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7. ¿Considera usted que al incluir a estudiantes con necesidades 
educativas especiales en las aulas regulares se atrasa el 
desarrollo educativo de su hijo? 
 
Tabla 30. Inclusión educativa, afecta a los estudiantes regulares 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 27. Inclusión educativa, afecta a los estudiantes 
regulares 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 

 

Análisis: 

Los padres de familia conocen las adaptaciones curriculares que se 

realizan a los estudiantes con NEE, pero saben que estas adaptaciones 

no afectan al aprendizaje del desarrollo creativo matemático de sus hijos. 

Al contrario, se fomenta un lazo de respeto y consideración al prójimo. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

100,00% 

Inclusión educativa, afecta a los estudiantes 
regulares  

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 0 0,00% 

A menudo 0 0,00% 

Ocasionalmente 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 20 100,00% 

Total 20 100,00% 
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8. ¿Cree usted que los estudiantes son actores de su propio 
aprendizaje? 

Tabla 31. Estudiantes actores de su propio aprendizaje 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 28. Estudiantes actores de su propio aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

Los encuestados saben que la unidad educativa no es la única que 

imparte conocimientos, sino también los padres y el medio que rodea a 

los estudiantes, saben que el aprendizaje es constante día a día dentro y 

fuera de las aulas de clases. 

100,00% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

0,00% 

Estudiantes actores de su propio aprendizaje  

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 20 100,00% 

A menudo 0 0,00% 

Ocasionalmente 0 0,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 20 100,00% 
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9. ¿Le gustaría que los docentes modifiquen su planificación 

curricular para ayudar a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales sin afectar a los estudiantes regulares? 

Tabla 32. Modificación a la planificación curricular 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 29. Modificación a la planificación curricular 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 
 

Análisis: 

Según la encuesta si están de acuerdo con las adaptaciones 

curriculares para niños con necesidades educativas especiales. Que sean 

bien realizadas para no afectar a los estudiantes regulares. 

 

85,00% 

5,00% 
10,00% 

0,00% 
0,00% 

Modificación al currículo educativo  

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 17 85,00% 

A menudo 1 5,00% 

Ocasionalmente 2 10,00% 

Rara vez 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total 20 100,00% 
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10. ¿Cree que las técnicas lúdicas son indispensable en el 
desarrollo del pensamiento creativo en la materia de 
matemática? 
Tabla 33. Las técnicas lúdicas son indispensables en el desarrollo 

del pensamiento creativo. 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Ilustración 30. Las técnicas lúdicas son indispensables en el 
desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia. 
Elaborado por: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi. 
 

Análisis: 

 Los porcentajes del análisis reflejan la realidad, que el docente 

debe utilizar nuevas técnicas para llegar a los estudiantes, no podrán ser 

imprescindibles pero si son necesaria sobre todo para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

50,00% 

10,00% 
5,00% 

5,00% 

30,00% 

Las técnicas lúdicas son indispensables en el 
desarrollo del pensamiento creativo 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 10 50,00% 

A menudo 2 10,00% 

Ocasionalmente 1 5,00% 

Rara vez 1 5,00% 

Nunca 6 30,00% 

Total 20 100,00% 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada a 

los directivos de la Unidad Educativa Cardenal Bernardino 

Echeverría Ruíz 

 

Entrevistador: Monserrate Méndez Jeniffer Mariuxi 

Entrevistado: Ing. Galo Luna Mendieta. 

Cargo: Rector de la Unidad Educativa. 

Lugar: Sala de Reuniones de Rectorado 

1. ¿Considera usted que las técnicas lúdicas son fundamentales 

para el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes 

con necesidades educativas especiales? 

 

Si revisamos las estrategias y técnicas de estudios nos damos 

cuenta que tenemos una gran variedad, pero las técnicas lúdicas 

son fundamentales por que despiertan el interés de los estudiantes, 

despiertan la curiosidad por el aprendizaje, estas técnicas ayudan 

en especial a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales a captar la atención del estudiante mediante reglas y 

parámetros que permiten mejorar la concentración dándose de esta 

manera un aprendizaje significativo, eficiente y eficaz. 

 

2. Usted como rector, considera que al aplicarse las técnicas 

lúdicas en las aulas regulares mejoraría el aprendizaje en los 

estudiantes regulares así como en los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

Claro que mejoraría, para los dos grupos de estudiantes, se da una 

inclusión significativa ya que al mezclar los estudiantes se usas las 

mismas técnicas y los estudiantes regulares se involucrarán mas 

en el aprendizaje de sus compañeros 
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3. ¿En los últimos años se ha hecho el ajuste curricular 

conveniente para la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales a las aulas regulares? 

Si, aunque a pesar de ser un instrumento válido para aplicarlo en 

las aulas regulares, lamentablemente hay docente que hacen caso 

omiso a las adaptaciones curriculares, ellos afirman que el tiempo 

es demasiado corto para aplicarla, por tal motivo realizan sus 

propias técnicas de enseñanza a cada estudiante con NEE. 

 

4. ¿Considera usted apropiado y conveniente incluir a 

estudiantes con necesidades educativas especiales a las aulas 

regulares? 

Es parte de nuestro propósito como institución, sabemos que este 

grupo de estudiantes necesita de una adaptación curricular, las 

cuales muchas veces implica adaptar el currículo educativo, pero 

esto obliga al docente a actualizarse y mejorar sus métodos de 

enseñanza-aprendizaje. Sin contar que creamos ciudadanos 

consientes de las diferencias que existe en cada persona y las 

respetan. 

 

5. ¿Considera usted que cuenta con el personal docente 

apropiado y capacitado para aplicar técnicas lúdicas en el 

desarrollo de la clase de matemáticas? 

 

Contamos con un grupo de maestros que se capacitan y actualizan 

para este grupo de estudiantes, pero, claro está tenemos docente 

que aun no viven la innovación educativa y temen al cambio, para 

muchos de ellos jugar solo se da en clases de educación física, 

razón por la cual sería indispensable que los docentes empiecen a 

practicar la correcta utilidad de las técnicas lúdicas para optimizar 

el aprendizaje. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones: 

 

 Después de analizar exhaustivamente las encuestas 

realizadas a docentes, estudiantes, y padres de familia, es 

importante recalcar que la evolución de la educación tiene 

que estar encaminada a la búsqueda de nuevas técnicas de 

estudio, que sean innovadoras para optimizar la pedagogía 

educativa y desarrollar así el potencial de los estudiantes. Es 

importante recordar que tiene que existir la correlación entre 

padres, estudiantes y docentes para alcanzar el objetivo en 

común en este caso mejorar la educación de nuestros hijos 

a través de técnicas lúdicas que lograran que las estructuras 

mentales del estudiante aprenda a que ser partícipe de la 

educación es mejor que solo ser observador. 

 

 A través de la encuesta se puede demostrar que el uso de 

las técnicas lúdicas si incide en el desarrollo del 

pensamiento creativo matemático de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales del Décimo Año de 

educación básica y bachillerato, para mejorar el proceso de 

aprendizaje de estos estudiantes es importante tomar en 

cuenta la importación de estas técnicas, de contar son un 

espacio adecuado, cómodo, con todos los recursos lúdicos a 

utilizar para evitar las interrupciones. 

 

 El desconocimiento científico y aplicable de las técnicas 

lúdicas por parte de ciertos docentes aumenta la dificultad 

de aprendizaje de los estudiantes con necesidades 
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educativas especiales, es por este motivo que la institución 

debe comprometerse a capacitar constantemente a los 

docentes para que puedan tener un mejor desenvolvimiento 

dentro de las aulas de clases, para así inferir el proceso de 

inclusión y diversidad en las aulas, demandando así una 

competencia profesional sana que permita forjar en los 

estudiantes regulares y sobre todo en los estudiantes con 

necesidades educativas especiales un aprendizaje 

significativo y permanente, liberándose así de ser maestros 

de mentes cuadradas y que no solo vean en la 

ejemplificación como una manera de enseñar, sino que a 

través de nuevas técnicas lleguen al estudiante mediante 

una enseñanza inclusiva. 

 

 

Recomendaciones 

 

 . Aplicar las técnicas lúdicas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, realizar actividades mediante juegos para que 

las clases sean interesantes y motivadoras, incluir 

materiales concretos ara que el estudiante pueda encontrar 

la diversidad en la materia y así poder correlacionar al padre 

de familia, recordando que la educación es trial: padres-

estudiantes-docente, solo de esta manera podremos crear 

un aprendizaje significativo tanto para los estudiantes 

regulares así como en los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

 La institución debe incrementar los recursos lúdicos para la 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, ayudar con el entorno, utilizar las 
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áreas verdes con las que cuenta la institución y así poder 

crear un aprendizaje con un desarrollo de pensamiento 

crítico. 

 

Los maestros deben modificar el concepto de juego, dejar de 

observar el juego como tal, al contrario empezar a verlo como una técnica 

de estudio que siendo bien aplicada se lograra la aceptación y el 

empoderamiento del conocimiento por parte de los estudiantes, y así 

obtener un mejor rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

 Guía de técnicas lúdicas para estudiantes con necesidades 

educativas especiales de décimo y Bachillerato en el área de matemática. 

 

 

4.2. Justificación 

 

 

 La presente investigación centra su atención en la relación directa 

con los procesos aplicados, además permitirá aplicar las técnicas lúdicas 

como una estrategia eficaz apoyada en el principio de que el cerebro 

humano es un sistema abierto que es capaz de adquirir la propensión 

para modificarse a sí mismo, desarrollando el pensamiento creativo 

matemático de los estudiantes. 

 

 

La presente propuesta tiene gran importancia en cuanto está 

dirigida a los docentes de la institución, para demostrarles que el 

aprendizaje significativo es mejor por medio de una guía de técnicas 

lúdicas donde se presentan diferentes alternativas de actividades para 

trabajar con los estudiantes en el aula de clases, con el fin de formar 

personas críticas, creativos con una capacidad de razonamiento, para 

resolver los problemas del cotidiano vivir. 
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El aporte práctico de la propuesta se concentra en solucionar los 

problemas de carácter educativo, el mismo que permite optimizar el 

aprendizaje significativo a través de las actividades lúdicas, en los 

estudiantes regulares y con necesidades educativas especiales, 

permitiendo así mejorar su capacidad de razonamiento por medio del 

desarrollo creativo matemático aplicas las técnicas dentro del aula de 

clases. 

 

 

El aporte teórico de la investigación constituye la guía de técnicas 

lúdicas que sirve de ayuda a los docenes a mejorar su participación en la 

unidad educativa y la sociedad en general, se hace factible su aplicación 

porque permite que los estudiantes se conviertan en actores de un buen 

aprendizaje para la solución de los problemas. 

 

 

Las aplicaciones de las actividades lúdicas en la enseñanza de 

estudiantes con necesidades educativas especiales resuelven el complejo 

y memorística enseñanza que los maestros imparten a los estudiantes, 

radica positivamente en la generación de destrezas, habilidades para 

comprender, razonar y resolver los problemas de carácter humanitario, 

mejora la capacidad de concentración, interés y cumplimiento de los 

objetivos planteados en el proceso educativo. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Elaborar una guía de técnicas lúdicas para estudiantes con 

necesidades educativas especiales para ser desarrollada dentro del aula 

de clases para desarrollar el pensamiento creativo en el área de 

matemática. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Socializar la guía de técnicas lúdicas por medio de talleres para 

fomentar el trabajo en el aula, así como mejorar el aprendizaje de 

las matemáticas en los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en el aula de clases. 

 

2. Ejecutar los talleres con la participación de los docentes, 

estudiantes y padres de familia de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

3. . Evaluar al desempeño y la efectividad de las actividades lúdicas 

en el proceso del desarrollo del pensamiento creativo matemático 

en estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto pedagógico 

 

La inteligencia se desarrolla mediante la asimilación de l a realidad 

y la acomodación a dicha realidad, constituye un estado equilibrio hacia el 

que tienden todas las adaptaciones, con los intercambios asimiladores y 

acomodadores entre el organismo y el medio que la constituyen “La 

inteligencia en sí constituye la adaptación por excelencia”. Algunas veces 

sólo asimila la información que no puede acomodar inmediatamente a sus 

estructuras internas. 

 

 

En el plano educativo para el área de matemática se toma en 

consideración los siguientes métodos: 
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 Método deductivo: Consiste en ir de lo general a lo 

particular, de la causa al efecto; sigue el camino descenso. 

Deducir es llegar a una consecuencia, parte de principios, 

reglas y definiciones, para legar a las consecuencias y 

aplicaciones. 

 

 Método Analítico: Va desde el ente concreto a sus partes 

que son componentes internos. Se descompone el todo en 

sus partes. Utiliza la técnica del razonamiento. 

 

 Método de solución de problemas: Es un proceso 

didáctico en el cual e presenta el problema, para empezar el 

análisis el cual nos guiara a la comprensión del problema, 

continuando con la formulación del mismo para hallar 

posiblemente muchas alternativas de resolución, y es aquí 

cuando el estudiante inicia el proceso de razonamiento 

creativo terminando en la resolución del problema, el cual 

consiste en que el estudiante descubra un proceso de 

interpretaciones de las partes para concluir en una 

respuesta. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales dependen 

mucho de contenidos psicológicos para el desenvolvimiento de su 

desarrollo creativo la formación de procedimientos y una integración del 

conocimiento nuevo a una estructura preexistente; siendo esta ultima una 

línea investigativa la que responde particularmente a tres puntos: 
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1. El papel de la experiencia en al formación de los conceptos. 

2. El mecanismo de las transmisiones sociales o lingüísticas del 

adulto al niño. 

3. La naturaleza de la inteligencia o del conocimiento. 

 

Todos ellos de importancia decisiva para la elección de los 

métodos didácticos e incluso para la elaboración de programas de 

enseñanza. 

 

 

En la educación, el objetivo principal es desarrollar la inteligencia y 

primordialmente enseñar a desarrollarla, en este proceso interviene el 

pensamiento, de allí se deduce que para mejorar la inteligencia hay que 

mejorar la capacidad de pensar: de tal manera que el pensamiento resulta 

ser algo más que la inteligencia, lo cual implica que cualquier mejora de la 

inteligencia beneficiara al pensamiento y la inteligencia de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

 

En los estudiantes con necesidades educativas especiales el 

conocimiento lógico-matemático se deriva de la coordinación de las 

acciones que realiza el sujeto con los objetos. El aspecto sociológico es el 

que construye en el niño las experiencias adquiridas a lo largo de su 

camino. 
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Surge de una abstracción reflexiva, ya que este conocimiento no es 

observable y es el niño quien lo construye en su mente con la unión o 

relaciones con los objetos de una forma abstracta. 

 

 

El adulto que acompaña al estudiante con necesidades educativas 

especiales en su proceso de aprendizaje debe planificar didácticas de 

procesos que permitan interaccionar con objetos reales, que sean su 

realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

 

 

Aspecto Legal 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección 

integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la 

ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos 

y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema 

nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.  

 

 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. (Constitución)(p.160) 
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Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. (Constitución) 

 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

 

La aplicación de la guía didáctica es factible realizarlo por cuanto 

se tiene el respaldo de las autoridades de la institución, el apoyo de los 

docentes y la participación de los estudiantes. 

 

 

Factibilidad Técnica 

 

En la unidad educativa cardenal Bernardino Echeverría Ruíz se 

cuenta con el personal predispuesto a trabajar la propuesta, adicional se 

cuentas con las áreas de recreación como son las canchas de césped 

natural y de césped sintético para el desarrollo de las actividades lúdicas. 

 

 

Factibilidad Financiera 

 

Con la ayuda de las instalaciones y recursos lúdicos de la 

institución, adicional recurso de la investigadora será posible sociabilizar y 

aplicar la Guía de Técnicas Lúdicas en la Unidad Educativa Cardenal 

Bernardino Echeverría Ruíz. 
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Mediante hemos avanzado en la propuesta hemos determinado el 

gasto de los siguientes rubros: 

Denominación Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Papel Bond 3 resmas 3,00 9,00 

Esferos 2 cajas 4.50 9,00 

Copias 300 0,02 6,00 

Flash Memory 1 18,00 18,00 

Compra de Juegos 

didácticos 
5 17,75 88.75 

Transporte(Gasolin

a) 
 25 25 

Alimentación  40 40 

Total   195,75 

 

 

Factibilidad Humana 

 

Se cuenta con la factibilidad porque existe la predisposición de: 

 Director 

 Docentes 

 Personal administrativo y de servicio 

 Técnicos de Sistemas 

 Representantes Legales 

 Estudiantes 

 Ayuda del departamento DECE 

 

 



 
 

140 
 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

 

La presente guía recoge las técnicas lúdicas de mayor novedad y 

utilidad en el ámbito educativo poniendo énfasis en las necesidades 

educativas especiales de la Unidad Educativa Cardenal Bernardino 

Echeverría Ruíz. 

 

 

Cada técnica detalla cómo debe ser trabajada dentro del aula, 

indica además la necesidad de materiales, espacios físicos y 

consideraciones especiales para la ejecución de la técnica escogida. 

 

 

A los estudiantes les encanta jugar, y los juegos funcionan 

particularmente bien como un método para la enseñanza, el estudiante no 

se da cuenta que está aprendiendo realmente, desarrollando el 

pensamiento creativo y desarrollando la inteligencia a largo plazo, el 

docente sin darse cuenta le está ayudando a construir su confianza en si 

mismo. 

 

 

Características de la guía de técnicas lúdicas 

 

 

 Ofrece información acerca del contenido y su relación con el 

programa de estudio de la asignatura para el cual fue elaborada.  

 Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de 

la asignatura. 
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 Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber), las habilidades (saber hacer), las actitudes y 

valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes.  

 Define los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para:  

 Orientar la planificación de las lecciones  

 Informar al alumno de lo que ha de lograr  

 Orientar la evaluación 

 

 

Funciones básicas de la guía de técnicas lúdicas  

 

Orientación  

 

 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y 

orientar el trabajo del estudiante.  

 Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan 

obstaculizar el progreso en el aprendizaje.  

 Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que 

el alumno deberá presentar sus productos.  

 Promoción del aprendizaje autónomo y la creatividad.  
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 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que 

obliguen al análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa, la 

creatividad y la toma de decisiones.  

 Propicia la transferencia y aplicación de lo aprendido.  

 Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar 

habilidades de pensamiento lógico que impliquen diferentes 

interacciones para lograr su aprendizaje.  

 

 

Autoevaluación del aprendizaje 

 

 

 Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el 

estudiante hace evidente su aprendizaje  

 

 

 Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante evalúe 

su progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el 

estudio posterior. Usualmente consiste en una autoevaluación 

mediante un conjunto de preguntas y respuestas diseñadas para este 

fin. Esta es una tarea que provoca una reflexión por parte del 

estudiante sobre su propio aprendizaje. 
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4.7. Desarrollo de la Propuesta 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

GUÍA DE TÉCNICAS LÚDICAS PARA 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES DE DÉCIMO 

Y BACHILLERATO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente guía pretende apoyar a los docentes y padres de 

familia en el trabajo con los estudiantes para desarrollar el pensamiento 

creativo matemático en estudiantes con necesidades educativas 

especiales por medio de la aplicación de técnicas  lúdicas con la 

utilización de material concreto, donde los estudiantes puedan resolver 

problemas cotidianos y fortalecer el pensamiento lógico, crítico, creativo y 

reflexivo.  

 

El desarrollo del pensamiento creativo matemático es uno de los 

pilares fundamentales del estudio ya que desarrolla destrezas esenciales 

que se ponen en práctica en el diario vivir en todos los espacios, 

desarrollando el pensamiento creativo y crítico la capacidad de 

razonamiento y la creatividad para resolver problemas de la vida diaria. 

 

Este proceso de enseñanza - aprendizaje a través del juego implica 

una serie de situaciones que deben permitir al estudiante, alcanzar los 

conocimientos propuestos, para luego poder aplicarlos en la vida 

cotidiana y formarse íntegramente como personas. Por lo tanto, es 

importante que el aprendizaje sea para los estudiantes una instancia de 

participación activa, donde puedan manipular los elementos, observar y 

reflexionar sobre los procesos implicados y los mismos conceptos 

involucrados en dicha actividad.  

 

Es responsabilidad de los docentes y padres de familia encargados 

de la educación, crear situaciones de aprendizaje significativo, motivando 

a los estudiantes a ser los constructores de su propio conocimiento, 

utilizando materiales y juegos que sean de ayuda para una comprensión 

total y permanente de aprendizaje.  
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Actividades lúdicas  

 

La actividad lúdica permite un desarrollo integral de la persona, 

crecer en nuestro interior y exterior, disfrutar de nuestro entorno natural, 

de las artes, de las personas, además de uno mismo.  

 

Por medio del juego, aprendemos las normas y pautas de 

comportamiento social, hacemos nuestros valores y actitudes, 

despertamos la curiosidad. De esta forma, todo lo que hemos aprendido y 

hemos vivido se hace, mediante el juego. 

 

 La importancia del juego  

 

Tiene un fin en sí mismo como actividad placentera para los niños y 

como medio para la realización de los objetivos programados en las 

diferentes materias que se imparten en la sala de clases. El juego tiene un 

carácter muy importante, ya que desarrolla los cuatro aspectos que 

influyen en la personalidad del niño:  

 El cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados.  

 El motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y 

destrezas.  

 El social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se 

fomenta la cooperación.  

 El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los 

participantes.  

Las funciones o características principales que tiene el juego son: 

motivador, placentero, creador, libre, socializador e integrador. 
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UNIDAD EDUCATIVA CARDENAL BERBARDINO ECHEVERRIA RUIZ 

 

AÑO LECTIVO 

2018 -2019 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR  DE UNIDAD DIDACTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Prof. Jeniffer 

Monserrate 
Asignatura: Matemáticas 

Curso

: 
Décimo Paralelos A, B, C, 

N° de la unidad: 

 
3 

Título de la 

unidad 

Semejanza y 

Medición 

 

Objetivos 

específicos 

Resolver problemas sobre semejanza y medición de figuras geométricas a partir de las 

medidas de los ángulos y la relación entre las medidas de los lados, desde fenómenos de la 

vida cotidiana donde estos adquieren significado, para contribuir a lograr que los estudiantes 

desarrollen el interés por explorar y descubrir respuestas a problemas derivados de la 

realidad, en función de estimular su creatividad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: (Qué van a 

aprender) 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

 

Calcular la longitud ( perímetro) de la circunferencia y el área de un círculo en la resolución de 

problemas M.3.2.11 

 

Construir pirámides, troncos de pirámide y prismas a partir de patrones en dos dimensiones 

(redes) para calcular el área lateral y total de pirámides, tronco de pirámide  y prismas. 

M.4.2.20. 

CE.M.3.8. Resuelve problemas cotidianos que impliquen el cálculo del 

perímetro y el área de figuras planas; deduce estrategias de solución con el 

empleo de fórmulas; explica de manera razonada los procesos utilizados; 

verifica resultados y juzga su validez. 

CE.M.4.6. Utiliza estrategias de descomposición en triángulos en el cálculo 

de áreas de figuras compuestas, y en el cálculo de cuerpos compuestos; 

aplica el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas para el 

cálculo de longitudes desconocidas de elementos de polígonos o cuerpos 

geométricos, como requerimiento previo a calcular áreas de polígonos 

regulares, y áreas y volúmenes de cuerpos, en contextos geométricos o en 

situaciones reales. Valora el trabajo en equipo con una actitud flexible, 

abierta y crítica. 
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EJES 

TRANSVERSALE

S: 

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, 

coherencia y honestidad en todos nuestros actos. 

J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y 

debilidades para ser mejores seres humanos en la 

concepción de nuestro plan de vida. 

I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra 

lengua y en otras, utilizamos varios lenguajes como el 

numérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos 

con responsabilidad nuestros discursos. 

S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en 

equipo en el que comprendemos la realidad circundante y 

respetamos las ideas y aportes de las demás personas. 

PERIODO

S EN 

HORAS: 

 

6 horas clase  

FECHA DE INICIO 24 de Junio de 2019 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
28 de Junio de 2019  

3. DESARROLLO DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS) RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN\ TÉCNICAS\ 

INSTRUMENTOS  

 

 

 

Refuerzo de 

Longitudes y áreas 

de figuras 

circulares, 

Áreas del prisma, 

Área de cilindros y 

conos. 

 

Inicio 

Leer la situación planteada en la sección Explora de la página 

170, 174 178  y resolver la pregunta allí planteada 

 

Desarrollo 

 Calcular el área lateral en un bloque de ejercicios. 

 Calcular el volumen en un bloque de ejercicios. 

 Resolver problemas geométricos que involucren el 

cálculo de área lateral y volumen. 

 Hallar el área lateral y total de prismas, pirámides 

utilizando el desarrollo de los sólidos. 

 Hallar el área lateral y total de prismas, utilizando 

fórmulas geométricas. 

 Resolver problemas que involucren el cálculo del área 

lateral y total de prismas, pirámides y troncos de pirámide. 

 Estimar el área de cilindros y conos, utilizando el área 

 Libros de 

texto del 

estudiante 

 

 

 Libros de 

consulta mas 

libro. 

 Material 

auxiliar del 

docente  

 Material 

auxiliar del 

estudiante. 

 Cubo soma: 

solo para los 

 

 I.M.3.8.1. Aplica en la 

solución de ejercicios y 

problemas las fórmulas 

de 

perímetro y área de 

figuras circulares. (I.2., 

I.3.) 

 

 I.M.4.6.3. Resuelve 

problemas geométricos 

que requieran del cálculo 

de áreas de pirámides, 

troncos de pirámide y 

prismas aplicando 

fórmulas geométricas; 

 

Técnica: observación 

sistemática. 

 

Análisis de producción 

de los alumnos por 

medio de hojas de 

trabajo. 

 

Evaluación en texto. 

 

Técnica lúdica: solo 

estudiantes con NEE. 
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de prismas y pirámides regulares con triángulos equiláteros, 

cuadrados, pentágonos, hexágonos. 

 

Cierre 

Realizar los ejercicios propuestos en la página 171, 177 del  

libro de texto en la sección Desarrolla tus destrezas  

Evaluación 

• Evaluar los resultados desarrollando los ejercicios 

propuestos en hojas de trabajos. 

 

estudiantes con 

NEE. 

 

juzga la validez de 

resultados. 

(I.3., I.4.) 

 

 

 

Instrumento: archivo de 

portafolio (hoja de 

ejercicios matemáticos) 

 

 

  

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DISCAPACIDADES  INTELECTUALES 

PROBLEMAS GENERALES DE APRENDIZAJE 

GRADO 2, sin afectación de contenido. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  DE APRENDIZAJE 

• GRADO 2, adaptación de tiempo y de estrategia sin 

adaptación de contenido. 

• Utilizar al máximo otros canales sensoriales, visuales y auditivos, para que la información se 

pueda fijar y almacenar en los distintos procesos. Actividad lúdica con cubo soma 

• Reforzar o repasar periódicamente los conceptos trabajados aplicándolos a otras situaciones para 

facilitar la fijación y la transferencia de la información. 

• Planear hojas de refuerzo en que deba aplicar y poner en práctica los conceptos y contenidos 

trabajados. 

ELABORADO REVISADO REVISADO  

Prof.  Jeniffer Monserrate 

DOCENTE 

Ing. Giovanny Moyano 

COORDINADOR DEL 

AREA 

Ing. José Baño Msc. 

VICERRECTORADO ACADEMICO 

FECHA DE PRESENTACIÓN. 

 

Firma:  Firma:  Firma: 

 

Jueves 20 de Junio de 2019 
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EL CUBO DE SOMA 

El Cubo Soma, formado por los seis tetra cubos, con él se puede 

realizar una gran colección de figuras, desde formas geométricas, hasta 

figuras de animales, muebles, arquitectónicas.  

Conformación  

Formado por 7 piezas de diferente forma que permiten una 

variedad enorme en cuanto a formación de figuras en volumen, con ellas 

se forma un cubo como figura principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales a utilizar: 

1. Cubo soma. 

2. Juego geométrico 

3. Calculadora 

4. Hoja de fórmulas.  

5. Cuaderno de trabajo 

Pasos a seguir:  

1. Se entrega al estudiante el cubo soma. 

2. El estudiante procede a desarmarlo. 
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3. Se le indica cómo debe proceder a imaginar la proporción de 

cada figura. 

4. Debe medir la parte de la figura a utilizar, proceder a los 

cálculos matemáticos. 

5. Registrarlos en el cuaderno los resultados. 

 

Objetivos a conseguir:  

 

1. Establecer equivalencias entre volúmenes.  

2. Calcular áreas laterales.  

3. Realizar diferentes clases de cuerpos  

4. Realizar ubicaciones espaciales 

 

Empleando el cubo de soma 

Con las piezas del cubo Soma se pueden crear cuerpos con diseños 

geométricos más o menos interesantes o incluso diseños figurativos. Hay 

recopilaciones con miles de estas figuras.  

Las siete figuras del cubo de Soma se pueden identificar con un 

número o con una letra: 
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En la imagen se muestra las figuras posibles e imposibles, con las 

cuales los estudiantes deben trabajar. 

Trabajo docente: 

 El docente debe trabajar de manera personal con los estudiantes 

de necesidades educativas especiales, solo entregar a ellos el 

cubo soma. 

 

 Los demás estudiantes deben trabajar con las hojas de cálculos. 
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UNIDAD EDUCATIVA CARDENAL BERBARDINO ECHEVERRIA 

RUIZ 

 
AÑO LECTIVO 

2018 -2019 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR  DE UNIDAD DIDACTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Prof. Jeniffer 
Monserrate 

Asignatura: Matemáticas Curso: Octavo Paralelos A, B, C, 

N° de la unidad: 
 

2 
Título de la 

unidad 

Semejanza y 
Medición 

 
 

Objetivos 
específicos 

  O.M.4.5. Aplicar el teorema de Pitágoras para deducir y entender las relaciones 
trigonométricas (utilizando las TIC) y las fórmulas usadas en el cálculo de 
perímetros, áreas, volúmenes, ángulos de cuerpos y figuras geométricas, con el 
propósito de resolver problemas. Identificar paralelogramos y trapecios a partir del 
análisis de sus características y propiedades. 

 Resolver problemas sobre semejanza y medición de figuras geométricas a partir de 
las medidas de los ángulos y la relación entre las medidas de los lados, desde 
fenómenos de la vida cotidiana donde estos adquieren significado, para contribuir 
a lograr que los estudiantes desarrollen el interés por explorar y descubrir 
respuestas a problemas derivados de la realidad, en función de estimular su 

creatividad. Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares e irregulares 

como conceptos matemáticos y como parte de los objetos del entorno, que 
permiten una mejor comprensión del espacio que lo rodea y para la resolución de 
problemas. 

 Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares e irregulares como conceptos 
matemáticos y como parte de los objetos del entorno, que permiten una mejor 
comprensión del espacio que lo rodea y para la resolución de problemas. 

 Clasificar poliedros y cuerpos de revolución de acuerdo a sus características y 
elementos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: (Qué van a 
aprender) 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

 

M.3.2.8. Clasificar polígonos regulares e irregulares según sus lados y ángulos.  
M. 3.2.3.Clasificar cuadriláteros según sus lados y ángulos.  

CE.M.3.7. Explica las características y propiedades de figuras planas y cuerpos 
geométricos, al construirlas en un plano; utiliza como justificación de los 
procesos de construcción los conocimientos sobre posición relativa de dos rectas 
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M.4.2.5 Definir e identificar figuras geométricas congruentes y semejantes de acuerdo a las medidas de los 
ángulos y a la relación entre las medidas de los lados.  
M.4.2.5 Definir, identificar y construir segmentos y figuras geométricas (polígonos) semejantes de acuerdo 
a las medidas de los ángulos y a la relación entre las medidas de los lados, determinando el factor de 
escala entre figuras semejantes (Teorema de Tales 

y la clasificación de ángulos; resuelve problemas que implican el uso de 
elementos de figuras o cuerpos geométricos y el empleo de la fórmula de Euler. 
CE.M.4.5. Emplea la congruencia, semejanza, simetría y las características 
sobre las rectas y puntos notables, en la construcción de figuras; aplica los 
conceptos de semejanza para solucionar problemas de perímetros y áreas de 
figuras, considerando como paso previo el cálculo de longitudes. Explica los 
procesos de solución de problemas utilizando como argumento criterios de 
semejanza, congruencia y las propiedades y elementos de triángulos. Expresa 
con claridad los procesos seguidos y los razonamientos empleados. 

 
 
 
 

EJES 
TRANSVERSALES: 

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coherencia y 
honestidad en todos nuestros actos. 
J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades 
para ser mejores seres humanos en la concepción de nuestro plan 
de vida. 
I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua y 
en otras, utilizamos varios lenguajes como el numérico, el digital, 
el artístico y el corporal; asumimos con responsabilidad nuestros 
discursos. 
S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en el 
que comprendemos la realidad circundante y respetamos las 

ideas y aportes de las demás personas. 

PERIODOS 
EN HORAS: 

 
6 horas clase  

FECHA DE INICIO 17 de junio del 2019 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

21 de junio del 2019 

3. DESARROLLO DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS) 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN\ 

TÉCNICAS\ 
INSTRUMENTOS  

 
Polígonos  
Elementos y 
clasificación. 
 
Diagonales de 
un polígono. 

Inicio 
Leer la situación planteada en la sección Explora de la página 
166 y resolver la pregunta allí planteada 
Desarrollo 

 Hallar el área de polígonos regulares utilizando la 
fórmula en un bloque de ejercicios  

 Hallar el área de polígonos regulares utilizando 

 Libros de texto 
del estudiante 

 Libros de 
consulta mas 
libro. 

 Material auxiliar 
del docente  

 
I.M.3.7.2. Reconoce 
características y elementos de 
polígonos 
regulares e irregulares, 
los relaciona con objetos del 
entorno circundante; y 

 
Técnica: observación 
sistemática. 
 
Análisis de producción 
de los alumnos por 
medio de hojas de 
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Área de 
figuras 
planas. 
 
Área de 
polígonos 
regulares 
 
 

 
 

 

descomposición en triángulos. 

 Hallar el área lateral y total de prismas, pirámides y troncos 
de pirámides utilizando fórmulas geométricas. 

 Resolver problemas que involucren el cálculo del área lateral 
y toral de prismas, pirámides y troncos de pirámide. 

 Hallar el área de figuras planas en un bloque de 
ejercicios 

Cierre 
Realizar los ejercicios propuestos en la página 167, 177 de tu 
libro de texto en la sección Desarrolla tus destrezas  
Evaluación 
• Evaluar los resultados desarrollando los ejercicios 

propuestos en hojas de trabajos. 

 Material auxiliar 
del estudiante. 
 

Aplica estos conocimientos en 
la resolución de situaciones 
problema. (J.1., I.2.)  
 
 
I.M.4.5.1. Construye figuras 
simétricas aplicando los 
conceptos de congruencia y 
semejanza. (I.1., I.4.) 

trabajo. 
 
Evaluación en texto. 
 
Técnica lúdica: solo 
estudiantes con NEE. 
 
 
Instrumento: archivo de 
portafolio (hoja de 
ejercicios matemáticos) 
 
 
  

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DISCAPACIDADES  INTELECTUALES 
PROBLEMAS GENERALES DE APRENDIZAJE 
GRADO 2, sin afectación de contenido. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  DE APRENDIZAJE 
• GRADO 2, adaptación de tiempo y de estrategia sin 

adaptación de contenido. 

• Utilizar al máximo otros canales sensoriales, visuales y auditivos , para que la información se 
pueda fijar y almacenar en los distintos procesos. Se aplica la técnica lúdica el tangram. 

• Reforzar o repasar periódicamente los conceptos trabajados aplicándolos a otras situaciones 
para facilitar la fijación y la transferencia de la información. 

• Planear hojas de refuerzo en que deba aplicar y poner en práctica los conceptos y 
contenidos trabajados. 

ELABORADO REVISADO REVISADO  

Lcda. Jeniffer Monserrate 
DOCENTE 

Ing. Giovanny Moyano 
COORDINADOR DEL AREA 

Ing. José Baño Msc.  
VICERRECTORADO ACADEMICO 

FECHA DE PRESENTACIÓN. 
 

Firma:  Firma:  Firma: 
 

Jueves 13 de junio de 2019  
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EL TANGRAM 

 

El tangram es un rompecabezas formado por un conjunto de piezas 

que se obtienen al fraccionar una figura “plana” y que pueden acoplarse 

de diferentes maneras para construir distintas figuras geométricas.  

Conformación  

 1 cuadrado  

 5 triángulos (rectángulos isósceles):  

 2 triángulos "grandes" (los catetos miden el doble de la medida del 

lado del cuadrado).  

 1 triángulo "mediano" (la hipotenusa mide el doble de la medida del 

lado del cuadrado).  

 2 triángulos "pequeños"(los catetos son congruentes a los lados del 

cuadrado).  

 1 paralelogramo.  

Al unirlos, forman un cuadrado.  
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Materiales a utilizar: 

1. El tangram 

2. Juego geométrico 

3. Calculadora 

4. Hoja de fórmulas.  

5. Cuaderno de trabajo 

 

Pasos a seguir:  

1. Se entrega al estudiante el tangram. 

2. El estudiante procede a desarmarlo. 

3. Se le indica cómo debe proceder para tomar ciertas 

partes del instrumento. 

4. Debe medir la parte de la figura a utilizar, proceder a los 

cálculos matemáticos. 

5. Registrarlos en el cuaderno los resultados. 

Objetivos a conseguir:  

1. Establecer equivalencias entre áreas.  

2. Calcular áreas.  

3. Realizar diferentes clases de figuras. 

4. Realizar cubrimientos 

5. Calcular y obtener fracciones. 
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Empleando el Tangram  

Con las piezas del TANGRAM se pueden crear cuerpos con diseños 

geométricos más o menos interesantes o incluso diseños figurativos. Hay 

recopilaciones con miles de estas figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También existen otras figuras como las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las figuras anteriores sirven como retos para trabajar a escala y a 

partir de ellas desarrollar el pensamiento creativo. 
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UNIDAD EDUCATIVA CARDENAL BERBARDINO ECHEVERRIA 

RUIZ 

 
AÑO LECTIVO 

2018 -2019 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR  DE UNIDAD DIDACTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Prof. Jeniffer 
Monserrate 

Asignatura: Matemáticas Curso: Décimo Paralelos A, B, C, 

N° de la unidad: 
 

3 
Título de la 

unidad 

Semejanza y 
Medición 

 

Objetivos 
específicos 

Resolver problemas sobre semejanza y medición de figuras geométricas a 
partir de las medidas de los ángulos y la relación entre las medidas de los 
lados, desde fenómenos de la vida cotidiana donde estos adquieren 
significado, para contribuir a lograr que los estudiantes desarrollen el 
interés por explorar y descubrir respuestas a problemas derivados de la 
realidad, en función de estimular su creatividad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: (Qué van a 
aprender) 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

 

Reconocer las diferentes características y propiedades de un poligono mediante 
representaciones graficas y la aplicación de sus propiedades en la resolución de problemas. 
Aplicar conceptos de proporcionalidad a través del cálculo de perímetros, áreas y volúmenes 
de figuras y cuerpos semejantes para resolver problemas. 
 

CE.M.3.8. Resuelve problemas cotidianos que impliquen el cálculo del 
perímetro y el área de figuras planas; deduce estrategias de solución con el 
empleo de fórmulas; explica de manera razonada los procesos utilizados; 
verifica resultados y juzga su validez. 
CE.M.4.6. Utiliza estrategias de descomposición en triángulos en el cálculo 
de áreas de figuras compuestas, y en el cálculo de cuerpos compuestos; 
aplica el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas para el 
cálculo de longitudes desconocidas de elementos de polígonos o cuerpos 
geométricos, como requerimiento previo a calcular áreas de polígonos 
regulares, y áreas y volúmenes de cuerpos, en contextos geométricos o en 
situaciones reales. Valora el trabajo en equipo con una actitud flexible, 
abierta y crítica. 
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EJES 
TRANSVERSALES: 

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coherencia y 
honestidad en todos nuestros actos. 
J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades 
para ser mejores seres humanos en la concepción de nuestro 
plan de vida. 
I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua 
y en otras, utilizamos varios lenguajes como el numérico, el 
digital, el artístico y el corporal; asumimos con responsabilidad 
nuestros discursos. 
S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en 
el que comprendemos la realidad circundante y respetamos las 
ideas y aportes de las demás personas. 

PERIODOS 
EN 

HORAS: 
 

6 horas clase  

FECHA DE INICIO 01 de Julio de 2019 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

05 de Julio de 2019  

3. DESARROLLO DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS) 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN\ 

TÉCNICAS\ 
INSTRUMENTOS  

 
Polígonos 
 
 
 

 

Inicio 
Leer la situación planteada en la sección Explora de la página 
160, 164 168  y resolver la pregunta allí planteada 
 

Desarrollo 
Reconocer un polígono a partir de su clasificación; además, a 
partir de una de ellas, determinar el área de cada uno de ellos. 
  
Diferenciar un polígono regular de un polígono irregular. 
 
 calcula el área de cada polígono 

 
Cierre 
Realizar los ejercicios propuestos en la página 161, 167 del  
libro de texto en la sección Desarrolla tus destrezas  

 Libros de texto del 
estudiante 
 

 Libros de consulta 
mas libro. 

 Material auxiliar 
del docente  

 Material auxiliar 
del estudiante. 

 Juego didáctico 
geoplano. 

 

 
Construye polígonos con el 
uso de la regla y el compás 
siguiendo pautas 
específicas.   
                     
• Completa los datos de los 
polígonos los reconoce y 
establece las equivalencias 
entre áreas. 
 
• Reconoce la posibilidad de 
trazar polígonos.   
 
• Utiliza materiales de 
Geometría y traza polígonos 

 
Técnica: observación 
sistemática. 
 
Análisis de producción 
de los alumnos por 
medio de hojas de 
trabajo. 
 
Evaluación en texto. 
Técnica Lúdica: juego 
didáctico lúdico 
geoplano. 
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Evaluación 
• Evaluar los resultados desarrollando los ejercicios 

propuestos en hojas de trabajos. 
 

según condiciones dadas. 
 
Reconoce la posibilidad de 
que exista o no un polígono. 
• Identifica el valor de las 
áreas del polígono 
 

 

 
Instrumento: archivo de 
portafolio (hoja de 
ejercicios matemáticos) 
 
 
  

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DISCAPACIDADES  INTELECTUALES 
PROBLEMAS GENERALES DE APRENDIZAJE 
GRADO 2, sin afectación de contenido. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  DE APRENDIZAJE 
• GRADO 2, adaptación de tiempo y de estrategia 

sin adaptación de contenido. 

• Utilizar al máximo otros canales sensoriales, visuales y auditivos, para que la 
información se pueda fijar y almacenar en los distintos procesos. Actividad lúdica con 
El geoplano. 

• Reforzar o repasar periódicamente los conceptos trabajados aplicándolos a otras 
situaciones para facilitar la fijación y la transferencia de la información. 

• Planear hojas de refuerzo en que deba aplicar y poner en práctica los conceptos y 
contenidos trabajados. 

ELABORADO REVISADO REVISADO  

Prof.  Jeniffer Monserrate 
DOCENTE 

Ing. Giovanny Moyano 
COORDINADOR DEL AREA 

Ing. José Baño Msc. 
VICERRECTORADO ACADEMICO 

FECHA DE PRESENTACIÓN. 
 

Firma:  Firma:  Firma: 
 

Jueves 20 de Junio de 2019 
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EL GEOPLANO 

Consiste en un tablero cuadrado generalmente cuadriculado y en cada 

vértice se coloca un clavo de forma que se colocan bandas de caucho 

entre ellos para introducir conceptos geométricos generalmente.  

Materiales a utilizar: 

1. El geoplano 

2. Juego geométrico 

3. Calculadora 

4. Hoja de fórmulas.  

5. Cuaderno de trabajo 

 

Pasos a seguir:  

1. Se entrega al estudiante el geoplano. 

2. El estudiante procede a desarmarlo. 

3. Se le indica cómo debe proceder para tomar ciertas 

partes del instrumento. 

4. Debe medir la parte de la figura a utilizar, proceder a 

los cálculos matemáticos. 

5. Registrarlos en el cuaderno los resultados. 

 

Empleando el geoplano  

El geoplano es una herramienta que permite observar las diferentes 

relaciones de los cuadrantes del plano cartesiano, permitiéndonos trabajar 

las funciones lineales mediantes cálculos de ecuaciones. Además, le 
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admite realizar mostraciones de diversos teoremas. Le permite en forma 

clara y precisa calcular el área de diferentes figuras geométricas, debido a 

su forma cuadriculada. La multivalencia del material ayuda a la ubicación 

de puntos en el plano cartesiano, también permite conceptualizar sobre 

elementos topológicos como interior, frontera, exterior. 

Objetivos a conseguir: 

 1. Establecer equivalencias entre áreas.  

2. Calcular áreas.  

3. Realizar diferentes clases de polígonos. 

 4. Realizar recubrimientos.  

5. Calcular y obtener fracciones.  

6. Realizar simetrías.  

 7. Realizar semejanzas y congruencias 
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UNIDAD EDUCATIVA CARDENAL BERBARDINO ECHEVERRIA 

RUIZ 

 
AÑO LECTIVO 

2018 -2019 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR  DE UNIDAD DIDACTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Prof. Jeniffer 
Monserrate 

Asignatura: Matemáticas Curso: Décimo Paralelos A, B, C, 

N° de la unidad: 
 

3 
Título de la 

unidad 

Semejanza y 
Medición 

 

Objetivos 
específicos 

Resolver problemas sobre semejanza y medición de figuras geométricas a 
partir de las medidas de los ángulos y la relación entre las medidas de los 
lados, desde fenómenos de la vida cotidiana donde estos adquieren 
significado, para contribuir a lograr que los estudiantes desarrollen el 
interés por explorar y descubrir respuestas a problemas derivados de la 
realidad, en función de estimular su creatividad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: (Qué van a 
aprender) 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

 
M.4.1.32. Calcular expresiones numéricas y algebraicas usando las operaciones básicas y las 
propiedades algebraicas en R. 
M.4.1.33. Reconocer y calcular productos notables e identificar factores de expresiones algebraicas. 
M.4.1.34. Aplicar las potencias de números reales con exponentes enteros para la notación científica. 
M.4.1.35. Calcular raíces cuadradas de números reales no negativos y raíces cúbicas de números 
reales, aplicando las propiedades en R. 

 

CE.M.3.8. Resuelve problemas cotidianos que impliquen el cálculo del 
perímetro y el área de figuras planas; deduce estrategias de solución con el 
empleo de fórmulas; explica de manera razonada los procesos utilizados; 
verifica resultados y juzga su validez. 
CE.M.4.6. Utiliza estrategias de descomposición en triángulos en el cálculo 
de áreas de figuras compuestas, y en el cálculo de cuerpos compuestos; 
aplica el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas para el 
cálculo de longitudes desconocidas de elementos de polígonos o cuerpos 
geométricos, como requerimiento previo a calcular áreas de polígonos 
regulares, y áreas y volúmenes de cuerpos, en contextos geométricos o en 
situaciones reales. Valora el trabajo en equipo con una actitud flexible, 
abierta y crítica. 
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EJES 
TRANSVERSALES: 

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coherencia y 
honestidad en todos nuestros actos. 
J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades 
para ser mejores seres humanos en la concepción de nuestro 
plan de vida. 
I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua 
y en otras, utilizamos varios lenguajes como el numérico, el 
digital, el artístico y el corporal; asumimos con responsabilidad 
nuestros discursos. 
S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en 
el que comprendemos la realidad circundante y respetamos las 
ideas y aportes de las demás personas. 

PERIODOS 
EN 

HORAS: 
 

6 horas clase  

FECHA DE INICIO 24 de Junio de 2019 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

28 de Junio de 2019  

3. DESARROLLO DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS) 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN\ 

TÉCNICAS\ 
INSTRUMENTOS  

 
 

Sistema 

decimal. 

 

 

Operaciones 

con valor 

posicional 

con las 4 

operaciones 

básicas. 

 

Relación de 

orden y 

equivalencia.  

Inicio 
Leer la situación planteada en la sección Explora de la página 
67,69,80, y resolver la preguntas y ejercicios allí planteada 
 

Desarrollo 
 Realizar ejercicios de factor común de un polinomio. 

 Calcular raíces cuadradas de números que son cuadrados perfectos 
tales como: 144, 100, 169, 25, etc. e identificar si los términos 
dados en un trinomio son o no cuadrados perfectos. 
 

 Realizar ejercicios y analizar la factorización de cubos. Suma y 
diferencia. 

 

 Recordar la definición de producto notable y a partir de ella, 
expresar la factorización un trinomio cuadrado perfecto. 

 

 Libros de texto del 
estudiante 
 
 

 Libros de consulta 
mas libro. 

 Material auxiliar 
del docente 
  

 Material auxiliar 
del estudiante. 

 

I.M.4.1.3. Establece las 
relaciones de orden en un 
conjunto en un número 
racional mayor de la recta 
numérica, (representación 
grafica.) aplica las 
propiedades algebraicas de 
las operaciones (Adición y 
multiplicación) y las reglas de 
los radicales en el cálculo de 
ejercicios numéricos y 
algebraicos con operaciones 
combinadas; atiende 
correctamente la jerarquía de 
las operaciones. (I.4.) 

 

 
Técnica: observación 
sistemática. 
 
Análisis de producción 
de los alumnos por 
medio de hojas de 
trabajo. 
 
Evaluación en texto. 
 
Instrumento: archivo de 
portafolio (hoja de 
ejercicios matemáticos) 
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Cierre 
Realizar los ejercicios propuestos en la página 88, 89, 90 del  
libro de texto en la sección Desarrolla tus destrezas  
Evaluación 

• Evaluar los resultados desarrollando los ejercicios 

propuestos en hojas de trabajos. 
 

 
 

 

  

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DISCAPACIDADES  INTELECTUALES 
PROBLEMAS GENERALES DE APRENDIZAJE 
GRADO 2 sin adaptación de contenido 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  DE APRENDIZAJE 
• GRADO 2 solo adaptación de tiempo y 

estrategia. Facilitar el material para la actividad 
lúdica.  

• Utilizar al máximo otros canales sensoriales, visuales y auditivos, para que la 
información se pueda fijar y almacenar en los distintos procesos. Actividad lúdica El 
ábaco, para poder encontrar los cuadrados de las cantidades exactas. 

• Reforzar o repasar periódicamente los conceptos trabajados aplicándolos a otras 
situaciones para facilitar la fijación y la transferencia de la información. 

• Planear hojas de refuerzo en que deba aplicar y poner en práctica los conceptos y 
contenidos trabajados. 

ELABORADO REVISADO REVISADO  

Prof.  Jeniffer Monserrate 
DOCENTE 

Ing. Giovanny Moyano 
COORDINADOR DEL AREA 

Ing. José Baño Msc. 
VICERRECTORADO ACADEMICO 

FECHA DE PRESENTACIÓN. 
 

Firma:  Firma:  Firma: 
 

Jueves 20 de Junio de 2019 
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EL ÁBACO 

Materiales a utilizar: 

1. El ábaco  

2. Calculadora 

3. Hoja de reglas.  

4. Cuaderno de trabajo 

 

Pasos a seguir:  

1. Se entrega a cada estudiante el ábaco. 

2. Se le indica cómo debe proceder para tomar 

ciertas partes del instrumento. 

3. Registrar los en el cuaderno los resultados 
 

 Objetivos a conseguir:  

 Representación de números en sistema decimal.  

 Observar el cambio de valor posicional (unidades, decenas, centenas 

etc.)  

 Realizar sumas y restas, multiplicaciones y divisiones  

 Representar los sistemas Promedios en cualquier base  

 Establecer equivalencias y representación de números decimales. 

 Empleando el ábaco  

Este instrumento permite comprender el sistema numérico para 

representar cualquier cantidad. Así mismo, permite trabajar en cualquier 

otra base numérica, por ejemplo base 5, se introducen 5 aros en la 

primera barra, se retiran porque es la base a trabajar y se sustituyen por 
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un aro en la segunda barra, se representa entonces el 5 como 10 en base 

cinco, (debe leerse uno cero).Para representar el número 8 en base cinco 

se colocan 8 aros en la primera barra, se sacan 5 que es la base a 

trabajar y se sustituyen éstos por un aro en la siguiente barra, se tiene 3 

aros en la primera barra y un aro en la segunda barra, lo cual se indica 

como 13 en base 5 (debe leerse uno tres). 

Es así, como podemos aplicar el uso de este instrumento en la 

factorización para los cuadrados perfectos. 
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UNIDAD EDUCATIVA CARDENAL BERBARDINO ECHEVERRIA 

RUIZ 

 
AÑO LECTIVO 

2018 -2019 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR  DE UNIDAD DIDACTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Prof. Jeniffer 
Monserrate 

Asignatura: Matemáticas Curso: Décimo Paralelos A, B, C, 

N° de la unidad: 
 

3 
Título de la 

unidad 

Semejanza y 
Medición 

 

Objetivos 
específicos 

Resolver problemas sobre semejanza y medición de figuras geométricas a 
partir de las medidas de los ángulos y la relación entre las medidas de los 
lados, desde fenómenos de la vida cotidiana donde estos adquieren 
significado, para contribuir a lograr que los estudiantes desarrollen el 
interés por explorar y descubrir respuestas a problemas derivados de la 
realidad, en función de estimular su creatividad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: (Qué van a 
aprender) 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

 

Calcular la longitud ( perímetro) de la circunferencia y el área de un círculo en la resolución 
de problemas M.3.2.11 
 
Construir pirámides, troncos de pirámide  y prismas a partir de patrones en dos dimensiones 
(redes) para calcular el área lateral y total de pirámides, tronco de pirámide  y prismas. 
M.4.2.20. 

CE.M.3.8. Resuelve problemas cotidianos que impliquen el cálculo del 
perímetro y el área de figuras planas; deduce estrategias de solución con el 
empleo de fórmulas; explica de manera razonada los procesos utilizados; 
verifica resultados y juzga su validez. 
CE.M.4.6. Utiliza estrategias de descomposición en triángulos en el cálculo 
de áreas de figuras compuestas, y en el cálculo de cuerpos compuestos; 
aplica el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas para el 
cálculo de longitudes desconocidas de elementos de polígonos o cuerpos 
geométricos, como requerimiento previo a calcular áreas de polígonos 
regulares, y áreas y volúmenes de cuerpos, en contextos geométricos o en 
situaciones reales. Valora el trabajo en equipo con una actitud flexible, 
abierta y crítica. 
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EJES 
TRANSVERSALES: 

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coherencia y 
honestidad en todos nuestros actos. 
J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades 
para ser mejores seres humanos en la concepción de nuestro 
plan de vida. 
I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua 
y en otras, utilizamos varios lenguajes como el numérico, el 
digital, el artístico y el corporal; asumimos con responsabilidad 
nuestros discursos. 
S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en 
el que comprendemos la realidad circundante y respetamos las 
ideas y aportes de las demás personas. 

PERIODOS 
EN 

HORAS: 
 

6 horas clase  

FECHA DE INICIO 15 de Julio de 2019 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

19 de Julio de 2019  

3. DESARROLLO DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS) 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN\ 

TÉCNICAS\ 
INSTRUMENTOS  

 
 
 

Conocimientos de 
los números 
primos. 
 
Ecuaciones 
equivalentes. 

 

Inicio 
Leer la situación planteada en la sección Explora de la página 93, 
94,  y resolver la pregunta allí planteada 
 

Desarrollo 
 Para comenzar el tema de factorización explíqueles qué es un 

número primo y qué es un número compuesto.  

 Luego indique que un polinomio se factoriza cuando se 
expresa como un producto de otros polinomios. 

 Muestre cómo se obtienen ecuaciones equivalentes en el 
despeje de variables o incógnitas y cómo se aplican las 
propiedades y reglas correspondientes. 

 
Cierre 
Realizar los ejercicios propuestos en la página 96,97, 111 del  
libro de texto en la sección Desarrolla tus destrezas  

 Libros de texto del 
estudiante 
 
 

 Libros de consulta 
mas libro. 

 Material auxiliar 
del docente  

 Material auxiliar 
del estudiante. 

 

 
I.M.4.2.4. Resuelve problemas 
que requieran de ecuaciones de 
primer 
grado con una incógnita en R. 
(I.1., I.4.) 

 
I.M.4.1.2. Resuelve inecuaciones 
de primer grado con una 
incógnita en Q de manera 
algebraica. (I.2.) 
 
I.M.4.2.1.Expresa polinomios 
como la multiplicación de 
polinomios.  (I.4.) 

 
 

 
Técnica: observación 
sistemática. 
 
Análisis de producción 
de los alumnos por 
medio de hojas de 
trabajo. 
 
Evaluación en texto. 
Técnica lúdica: 
Multifichas 
 
Instrumento: archivo de 
portafolio (hoja de 
ejercicios matemáticos) 
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Evaluación 
• Evaluar los resultados desarrollando los ejercicios 

propuestos en hojas de trabajos. 
 

  
 
  

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DISCAPACIDADES   
PROBLEMAS GENERALES DE APRENDIZAJE 
GRADO 2 SIN ADAPTACIÓN DE CONTENIDO 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  DE APRENDIZAJE 
• GRADO 2 solo adaptación de tiempo 

• Utilizar al máximo otros canales sensoriales, visuales y auditivos, para que la 
información se pueda fijar y almacenar en los distintos procesos. Actividad lúdica con 
multifichas. 

• Reforzar o repasar periódicamente los conceptos trabajados aplicándolos a otras 
situaciones para facilitar la fijación y la transferencia de la información. 

• Planear hojas de refuerzo en que deba aplicar y poner en práctica los conceptos y 
contenidos trabajados. 

ELABORADO REVISADO REVISADO  

Prof.  Jeniffer Monserrate 
DOCENTE 

Ing. Giovanny Moyano 
COORDINADOR DEL AREA 

Ing. José Baño Msc. 
VICERRECTORADO ACADEMICO 

FECHA DE PRESENTACIÓN. 
 

Firma:  Firma:  Firma: 
 

Jueves 11 de Julio de 2019 
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LAS MULTIFICHAS 

 

Es un conjunto de 200 fichas cuadradas, la medida del lado es 3 

cts. y están distribuidas en 4 colores: 50 rojas, 50 verdes, 50 azules y 50 

amarillas. Con este material, se puede desarrollar todo el pensamiento 

matemático (numérico, espacial, métrico, variacional, Aleatorio). En 

especial se utilizan para el aprendizaje significativo de las tablas de 

multiplicar, a partir de la construcción de los Números Naturales como 

áreas de rectángulos.  

 

Materiales a utilizar: 

1. Multifichas 

2. Hoja de reglas.  

3. Cuaderno de trabajo 

 

Pasos a seguir:  

1. Se entrega a cada estudiante el ábaco. 

2. Se le indica cómo debe proceder para tomar 

ciertas partes del instrumento. 

3. Registrar los en el cuaderno los resultados 

Objetivos a conseguir:  

1. Resolver problemas que requieran de ecuaciones de primer 

grado. 

2. Inicia el cálculo de inecuaciones de primer grado. 
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3. Construir multiplicación de polinomios 

4. Realizar operaciones.  

5.  Obtener los números triangulares   

 

 

Empleo de multifichas 

 

 1. Explore las fichas. ¿Qué forma tienen? ¿De qué están hechas? ¿En 

qué se diferencian? ¿Qué es constante en las fichas? 

 2. Coloque dos fichas diferentes en forma consecutiva. ¿De cuántas 

formas se pueden arreglar? 

3. Coloque tres fichas diferentes en forma consecutiva. ¿De cuántas 

formas se pueden arreglar? 

 4. Coloque cuatro fichas diferentes en forma consecutiva. ¿De cuántas 

formas se pueden arreglar?  

5. Coloque cinco fichas diferentes en forma consecutiva. ¿De cuántas 

formas se pueden arreglar?  

6. Tome cuatro fichas y forme un cuadrado con ellas, forme todos los 

cuadrados posibles con las cuatro fichas sólo cambiando los colores 

internos. ¿Cuántos se pueden formar?  
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Generaliza forma rectangulares (encuentra todas las formas 

rectangulares en que se pueden generar con 4, 6,8, etc. fichas) para 

comprender que 3x2 =6x1. Tabien podemos graficas la potencia y la 

factorización. 
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UNIDAD EDUCATIVA CARDENAL BERBARDINO ECHEVERRIA 

RUIZ 

 
AÑO LECTIVO 

2018 -2019 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR  DE UNIDAD DIDACTICA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente 
Prof. Jeniffer 
Monserrate 

Asignatura: Matemáticas Curso: 1er de Bachillerato Paralelos A, B, C, 

N° de la unidad: 
 

3 
Título de la 

unidad 

Semejanza y 
Medición 

 

Objetivos 
específicos 

Resolver problemas sobre semejanza y medición de figuras geométricas a 
partir de las medidas de los ángulos y la relación entre las medidas de los 
lados, desde fenómenos de la vida cotidiana donde estos adquieren 
significado, para contribuir a lograr que los estudiantes desarrollen el 
interés por explorar y descubrir respuestas a problemas derivados de la 
realidad, en función de estimular su creatividad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: (Qué van a 
aprender) 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN 

 

Calcular la longitud ( perímetro) de la circunferencia y el área de un círculo en la resolución 
de problemas M.3.2.11 
 
Construir pirámides, troncos de pirámide  y prismas a partir de patrones en dos dimensiones 
(redes) para calcular el área lateral y total de pirámides, tronco de pirámide  y prismas. 
M.4.2.20. 

CE.M.3.8. Resuelve problemas cotidianos que impliquen el cálculo del 
perímetro y el área de figuras planas; deduce estrategias de solución con el 
empleo de fórmulas; explica de manera razonada los procesos utilizados; 
verifica resultados y juzga su validez. 
CE.M.4.6. Utiliza estrategias de descomposición en triángulos en el cálculo 
de áreas de figuras compuestas, y en el cálculo de cuerpos compuestos; 
aplica el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas para el 
cálculo de longitudes desconocidas de elementos de polígonos o cuerpos 
geométricos, como requerimiento previo a calcular áreas de polígonos 
regulares, y áreas y volúmenes de cuerpos, en contextos geométricos o en 
situaciones reales. Valora el trabajo en equipo con una actitud flexible, 
abierta y crítica. 
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EJES 
TRANSVERSALES: 

J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coherencia y 
honestidad en todos nuestros actos. 
J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades 
para ser mejores seres humanos en la concepción de nuestro 
plan de vida. 
I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua 
y en otras, utilizamos varios lenguajes como el numérico, el 
digital, el artístico y el corporal; asumimos con responsabilidad 
nuestros discursos. 
S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en 
el que comprendemos la realidad circundante y respetamos las 
ideas y aportes de las demás personas. 

PERIODOS 
EN 

HORAS: 
 

6 horas clase  

FECHA DE INICIO 24 de Junio de 2019 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

28 de Junio de 2019  

3. DESARROLLO DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS) 
RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN\ 

TÉCNICAS\ 
INSTRUMENTOS  

 
Cuerpos sólidos. 
 
Pirámides. 
 
Cubo y sus partes. 
 

Inicio 
Leer la situación planteada en la sección Explora de la página 
170, 174 178  y resolver la pregunta allí planteada 
 

Desarrollo 
 Calcular la longitud circular en un bloque de ejercicios. 

 Calcular el área de círculos en un bloque de ejercicios. 

 Resolver problemas geométricos que involucren el cálculo de 
longitud circular y área del círculo. 

 Hallar el área lateral y total de prismas, pirámides y troncos 
de pirámides utilizando el desarrollo de los sólidos. 

 Hallar el área lateral y total de prismas, pirámides y troncos 
de pirámides utilizando fórmulas geométricas. 

 Resolver problemas que involucren el cálculo del área lateral 
y toral de prismas, pirámides y troncos de pirámide. 

 Libros de texto del 
estudiante 
 
 

 Libros de consulta 
mas libro. 

 Material auxiliar 
del docente  

 Material auxiliar 
del estudiante. 

 

 

 I.M.3.8.1. Aplica en la 
solución de ejercicios y 
problemas las fórmulas 
de 
perímetro y área de 
figuras circulares. (I.2., 
I.3.) 

 

 I.M.4.6.3. Resuelve 
problemas geométricos 
que requieran del cálculo 
de áreas de pirámides, 
troncos de pirámide y  
prismas aplicando 

 
Técnica: observación 
sistemática. 
 
Análisis de producción 
de los alumnos por 
medio de hojas de 
trabajo. 
 
Evaluación en texto. 
 
Instrumento: archivo de 
portafolio (hoja de 
ejercicios matemáticos) 
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 Construir conos y cilindros a partir de patrones en dos 
dimensiones (redes) para calcular el área lateral y total de 
conos y cilindros. 

 Estimar el área de cilindros y conos, utilizando el área de 
prismas y pirámides regulares con triángulos equiláteros, 
cuadrados, pentágonos, hexágonos. 

 
Cierre 
Realizar los ejercicios propuestos en la página 171, 177 del  
libro de texto en la sección Desarrolla tus destrezas  
Evaluación 

• Evaluar los resultados desarrollando los ejercicios 

propuestos en hojas de trabajos. 
 

fórmulas geométricas; 
juzga la validez de 
resultados. 
(I.3., I.4.) 

 
 

  

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

DISCAPACIDADES   
PROBLEMAS GENERALES DE APRENDIZAJE 
GRADO 2 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  DE APRENDIZAJE 
• GRADO 2 

• Utilizar al máximo otros canales sensoriales, visuales y auditivos, para que la 
información se pueda fijar y almacenar en los distintos procesos. Actividad lúdica con 
cubo soma 

• Reforzar o repasar periódicamente los conceptos trabajados aplicándolos a otras 
situaciones para facilitar la fijación y la transferencia de la información. 

• Planear hojas de refuerzo en que deba aplicar y poner en práctica los conceptos y 
contenidos trabajados. 

ELABORADO REVISADO REVISADO  

Prof.  Jeniffer Monserrate 
DOCENTE 

Ing. Giovanny Moyano 
COORDINADOR DEL AREA 

Ing. José Baño Msc. 
VICERRECTORADO ACADEMICO 

FECHA DE PRESENTACIÓN. 
 

Firma:  Firma:  Firma: 
 

Jueves 20 de Junio de 2019 
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LOS MULTICUBOS 

Es un conjunto formado por 125 cubos, de arista o lado igual a 2.5 cts. Los 

multicubos permiten el desarrollo del pensamiento matemático. En cuanto a lo espacial 

y métrico son muy útiles para la comprensión de: perímetro, área lateral, espacio 

tridimensional, el concepto de volumen y su conservación. 

Materiales a utilizar: 

1. El multicubos 

2. Calculadora 

3. Hoja de cálculos.  

4. Cuaderno de trabajo 

 

Pasos a seguir:  

1. Se entrega a cada estudiante el multicubos. 

2. Se le indica cómo debe proceder para tomar ciertas partes 

del instrumento. 

3. Registrar los en el cuaderno los resultados 

 Objetivos a conseguir: 

  Iniciar al estudiante en los conceptos intuitivos de: punto, recta, vértice, arista, 

cara, plano.  

 Calcular áreas laterales de cuerpos  

 Calcular el volumen de un cuerpo 

 Construir las vistas de un cuerpo desde 

diferentes posiciones 
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  Construir prismas  

 Iniciar al estudiante en el concepto de potencia.  

  

Empleando los multicubos  

 

Este material permite obtener relaciones espaciales entre diferentes sólidos, realizar 

seriaciones, obtener vistas laterales de un cuerpo. Por ejemplo se le pide al estudiante 

que observe las siguientes imágenes correspondientes a escaleras construidas con 1, 

2,3 escalones y se le indica que realice la secuencia para el escalón 6. Además se le 

pregunta cuántos cubos utilizó, cual es el volumen, etc. Este tipo de trabajo enriquece 

los pensamientos espacial, numérico y métrico, a través del pensamiento creativo. 
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Anexo 1. FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 

Anexo 2. CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 
 
 

Anexo 3. CARTA DEL COLEGIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

ANEXO 9 
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Anexo 4. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 



 
 

192 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ANEXO 11 

Anexo 5. INSTRUMENTO A PADRES DE FAMILIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 11 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 12 

Anexo 6. AUTORIDADES DEL PLANTEL 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 13 

Anexo 7. CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 14 

Anexo 8. CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 15 

ANEXO 15 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 13 

ANEXO 15 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

 

ANEXO 15 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 15 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 16 

Anexo 9. FOTOS DE TUTORÍA DE TESIS 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 16 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 
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PROPUESTA: GUÍA DE TÉCNICAS LÚDICAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES DE DÉCIMO Y BACHILLERATO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): MONSERRATE MÉNDEZ JENIFFER MARIUXI 

TUTOR(A) (apellidos/nombres): 

REVISOR(A) (apellidos/nombres): 

VICTOR MANUEL BARROS MSc. 

BRIONES GALARZA CARLOS ONOFRE MSc. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: CARRERA FÍSICO – MATEMÁTICAS 

GRADO OBTENIDO: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN FÍSICO - MATEMÁTICAS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 225 

ÁREAS TEMÁTICAS: MATEMÁTICAS 

PALABRAS CLAVES: 

 

KEYWORDS: 

Técnicas Lúdicas, Pensamiento Creativo, Necesidades Educativas Especiales, 

Aprendizaje, Matemática. 

RESUMEN:  El tema de las técnicas lúdicas de estudio y la inclusión en el aula ha despertado en estos últimos años el 

interés docente y de los padres de familia, la normativa legal determina la realización de ciertos procesos que se exponen de 

manera general. El propósito de esta investigación es recoger las experiencias de estudiantes, docentes, padres de familia, 

preparar al personal docente; a través de una mayor participación; gracias a la investigación de campo se procede a la 

construcción de una investigación bibliográfica para fundamentar apropiadamente los instrumentos adecuados para el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales mediante el desarrollo del 

pensamiento creativo en el área de matemática. Incentivando al docente regular a capacitarse a conocer cada una de las 

técnicas para desarrollarlas dentro del aula, y así lograr un aprendizaje didáctico y real a los jóvenes 
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