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RESUMEN

El presente proyecto es creado con el propósito de optimizar el proceso
de aprendizaje, utilizando la lúdica en las matemáticas que en la
actualidad se están aplicando en el sistema educativo, el tema del trabajo
de investigación es cómo influye la lúdica en el aprendizaje de las
matemáticas en los estudiantes de octavo año de educación básica
superior de la Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte” de la ciudad
de Guayaquil. Con este proyecto vamos a lograr mejorar la calidad del
aprendizajes significativo de los estudiantes de manera continua y
divertida, al no contar recursos didácticos- tecnológicos, dentro de las
planificaciones metodológica que permita tener una clase lúdica,
dinámica, interactiva entre docentes y estudiantes. El proyecto
desarrollado en nuestro trabajo de titulación es un software educativo
aplicando la lúdica en las matemáticas, como recurso didáctico para
mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes, se establece que
mediante el uso de los recursos didácticos-tecnológicos, el proceso de
aprendizaje va a mejorar el desempeño académico del estudiante y a su
vez desarrollaran nuevas destrezas en pensamientos lógicos con
motivación para que el estudiante tenga una captación de aprendizaje a
corto plazo. De esta manera se pudo finalizar con el diseño del software
educativo.
Palabras Claves: Aprendizaje, Lúdica en las matemáticas, software
educativo, herramientas tecnológicas
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ABSTRACT

The present project is created with the purpose of optimizing the learning
process, using the playful in mathematics that are currently being applied
in the educational system, the theme of the research work is how the
playful influence in the learning of mathematics in the eighth year students
of higher basic education of the Educational Unit "Fiscal Vicente
Rocafuerte" of the city of Guayaquil. With this project we will be able to
improve the quality of the significant learning of the students in a
continuous and fun way, by not counting didactic-technological resources,
within the methodological planning that allows having a playful, dynamic,
interactive class between teachers and students. The project developed in
our degree work is an educational software applying play in mathematics,
as a didactic resource to improve the quality of student learning, it is
established that through the use of didactic-technological resources, the
learning process goes to improve the student's academic performance and
in turn develop new skills in logical thinking with motivation so that the
student has a short-term learning uptake. In this way it was possible to
finish with the design of the educational software.
Keywords: Learning, Playful in mathematics, educational software,
technological tools.
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INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios la educación ha pasado por varias etapas de
transformación, donde se puede apreciar los diferentes modelos
pedagógicos tradicionales, mediante los nuevos paradigmas educativitos
que promueven el proceso de aprendizaje de los estudiantes con nuevas
herramientas tecnológicas. En la actualidad se van implementado el
aprendizaje continuo de las diferentes ciencias, como las matemáticas,
donde el ecuador tiene un porcentaje de aprendizaje muy bajo; es así,
como nace la necesidad de crear un software educativo aplicando la
lúdica en las matemáticas y de esa manera reforzar los niveles
académicos de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Vicente
Rocafuerte.

Con los estudios realizados en este proyecto educativo se puede
visualizar el poco uso de las herramientas tecnológicas al momento de
implementar nuevos conocimientos dentro y fuera del aula clases, con el
ánimo de mejorar sistemáticamente los procesos en el aprendizaje de los
estudiantes de octavo año básicos superior de la unidad educativa fiscal
Vicente Rocafuerte en la asignatura de matemáticas.
La finalidad de este proyecto educativo es mejorar el proceso de
aprendizaje utilizando herramientas tecnológicas, creando así nuevos
espacios

de

aprendizajes

con

dinamismo

e

interactividad.

Los

beneficiarios directos serán los estudiantes y maestros debido a la
transformación de la enseñanza clásica y de esta manera ambas partes
se involucran obteniendo mejores resultados al momento de adquirir
conocimientos causando un factor positivo logrando que los niveles de
déficit académicos bajen y el interés por los discentes sea alto.
En el capítulo I, se presenta el problema de investigación,
planteamiento del problema a investigar, ubicación, objetivos, justificación
de la investigación.

xviii

Capítulo II, Marco Teórico, el mismo que contiene la información
teórica, y legal sobre el tema a investigar.

Capítulo III, Metodología, expone el proceso de trabajo a
investigar,

partiendo

de

los

métodos,

tipos

e

instrumentos

de

investigación, y la muestra que se tomará como objeto de estudio
mediante encuestas y entrevistas.

Capítulo IV, Creación de un software educativo para mejorar los
niveles académicos matemáticos aplicando la lúdica en los estudiantes de
octavo año de básica superior con sus objetivos

Por último, cuenta con las conclusiones y recomendaciones
seguidas de las referencias bibliográficas y anexos.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema
El uso de las técnicas lúdicas forma parte del juego que los
estudiantes desarrollan a partir de la experiencia que conforma la
responsabilidad ante la sociedad en que vive proporcionando una ayuda a
la comunicación, al desarrollo de habilidades y destrezas, como a la
creación dentro de la expresión abierta y motivadora.
Por consiguiente se comprende al juego como una estrategia
didáctica e interactiva de gran importancia dentro de la educación inicial e
infantil que forma parte de interrogantes dirigidas a la percepción que los
profesores poseen dentro del aula de clases, puesto que no conocen el
significado y su implicación, teniendo en cuenta que manifiestan espacios
en que los adolescentes pueden recrearse con sus compañeros, lo que
implica que no se generen en

espacios abiertos, como sucede a las

afueras del aula o en circunstancias en que los adolescentes realizan
tareas. Por ende, puede ser desarrollada en salas de cómputo,
laboratorios o aulas donde exista tecnología que se pueda aplicar dentro
de la enseñanza a través de las Tics.
Desde el componente que involucra la continuidad que hay entre la
formalidad, el compromiso y la responsabilidad se halla el desarrollo que
brinda la confianza de la actividad a través de su proceso de aprendizaje.
Los dos aspectos se engloban como elementos de importancia social y
lúdica que parte de la obtención de un equilibrio que puede facilitar la
enseñanza dentro de los criterios desarrollados a lo largo de la vida.
Con todo lo expuesto en líneas anteriores fue aceptada la propuesta
curricular por el Ministerio de Educación del Ecuador a través del
1

programa “Educa” que involucra la formación integral de los niños, niñas,
jóvenes y adultos, mediante la implementación del contenido audiovisual y
multimedia según lo establecido por los ejes del Buen Vivir, que presenta
la planificación que debe ser empleada dentro de un área determinada a
nivel del desarrollo.

Desde la teoría pedagógica se remarca la necesidad de emplear las
actividades lúdicas como un elemento esencial para el desarrollo y
obtención de habilidades motoras que forman parte del proceso educativo
y a partir de ello, el desarrollo integral del adolescente dentro de la
Educación Básica Superior. A su vez se plantea una investigación por
medio del presente proyecto, a partir del diagnóstico de lo real que se
obtiene mediante el estudio de las causas y medidas que puedan ser
utilizadas para plantear alternativas ante posibles soluciones.

El presente proyecto tiene como objetivo facilitar un acercamiento
hacia la búsqueda y utilización de juegos interactivos que proporcionan al
docente ventajas pedagógicas en el desarrollo del proceso lúdico y
formativo que integre la innovación que representan los problemas
expuestos en el carácter de aprendizaje de las matemáticas para los
estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa “Fiscal Vicente
Rocafuerte”, Zona 8, Distrito 09D03, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia Urdaneta, en el periodo lectivo 2019 – 2020, por
medio de la observación se especificó que los adolescentes con bajo
rendimiento en la asignatura de matemáticas efectuaron limitaciones
ligadas a la importancia que hay en torno al desarrollo de estrategias
metodológicas apropiadas.

La investigación desarrollada será efectuada en torno a la educación
básica superior, ya que se efectuará para los estudiantes debidos que
involucra el aprendizaje de las matemáticas. Dentro de ello, se detecta
que gran parte de los estudiantes poseen una discontinuidad dentro del

2

aspecto presente que puede ser provocado por una metodología en torno
a la enseñanza-aprendizaje.

El problema es producido por la desmotivación que poseen los niños
en el aprendizaje de matemáticas que se producen por el hecho que no
se aplican metodologías de tipo interactivo que formen parte de un interés
dentro de la materia, debido que el nivel socioeconómico se detecta en
los representantes legales la pobreza es un factor de gran importancia
que no permite acceder a recursos tecnológicos que pueden producir un
desinterés debido a que no pueden participar de manera apropiada con el
aprendizaje, provocando un bajo promedio al finalizar el año lectivo
seguido de reclamos a las autoridades de la institución y docentes
aduciendo que se desconocían los resultados y notas de sus
representados.

El contenido didáctico que integra la investigación es escaso porque
involucra un nivel regular de aprendizaje, lo que evidencia que a través de
la investigación y se puede producir una respuesta de carácter innovador
y tecnológico dentro del centro educativo. El juego y el mejoramiento del
rendimiento académico parte del interés por el aprendizaje de las
matemáticas. El aprendizaje en los estudiantes puede ser una experiencia
motivadora, en actividades donde se promuevan las matemáticas y
pensamientos lógicos, llevado a cabo una estrategia que permite adquirir
competencias de una manera ingeniosa y atractiva donde el estudiante se
incentiva y mejora su rendimiento dentro del aula y en su diario vivir,
mejorando su pensamiento lógico y abstracto.

1.2 Situación y conflicto

La situación en conflicto en que los estudiantes de educación básica
superior muestran problemas en el aprendizaje de las matemáticas en el
periodo lectivo 2019-2020. En la preparatoria, los estudiantes evidencian
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un adecuado ritmo de trabajo, donde el 90% de las clases impartidas
involucran elementos lúdicos que complementan de manera creativa el
desarrollo de la investigación.

Fuera de lo propuesto por la educación básica elemental, los
profesores que trabajan por determinados lapsos de tiempos pueden
desconocer el conjunto de estrategias que facilitan a los niños obtener un
aprendizaje lúdico.

Mediante la recopilación y observación de los datos en la
investigación se puede examinar la documentación desarrollada con el
propósito de obtener destrezas, que permitan a los niños de la institución
EBE superar el bajo rendimiento en el área de las matemáticas porque
evidencian dificultades relacionadas a la comprensión de la malla
curricular .Es importante comprender que los niños poseen una capacidad
orientada a la mejora y desarrollo de sus destrezas y habilidades que
engloba la orientación de los fines educativos propuestos por la malla
curricular.

Por lo consiguiente se eligió el desarrollo de una educación básica
superior, mediante la cual se deberá profundizar en el uso de las Tics a
través de la preocupación que involucra la escritura y reconocimiento de
los números que involucran defectos para los docentes, debido a la
omisión en el uso de estrategias metodológicas, modernas e interactivas
dirigidas al mejoramiento de las destrezas porque como elemento
esencial se establece una etapa que el estudiante puede efectuar ante el
aumento del juego y la diversión que influye de manera significativa en el
aula de clases.

Los profesores tienen la necesidad de innovar la metodología e
indagar las fuentes de instrumentos como el uso adecuado de las Tics
para alcanzar de manera lúdica la práctica de juegos metodológicos y su
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adhesión al diseño para alcanzar buenos resultados en el estudiante. Es
importante trabajar en la implementación de la investigación en la Unidad
Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”

La baja calidad del aprendizaje de las matemáticas representa un
problema grande a nivel nacional en situaciones que impliquen resolver
problemas matemáticos y fue demostrado en el año 2018 donde ecuador
por primera vez se inscribió en las pruebas PISA-D (Programa
Internacional de Evaluación de los Alumnos), PISA-D es la evaluadora
internacional más relevante donde mide las habilidades de los
conocimientos adquiridos dando como resultado que el 70,9% de los
estudiantes de Ecuador no alcanzó en Matemáticas el nivel 2,
categorizando como el nivel de desempeño básico. el desempeño
promedio de Ecuador fue de 377 sobre 1.000. Esto involucra un alto
índice de observación del adolescente ante la obtención de su
aprendizaje, logrando con ello la participación en hechos de carácter
significativo

que

promueva

la

interiorización

del

desarrollo

del

conocimiento y las habilidades que lo conforman.

El uso de la lúdica en el aprendizaje de las matemáticas está dirigido
a los estudiantes de educación básica superior que serán beneficiarios
directos de la investigación, ya que fortalece una accesibilidad dirigida a la
capacidad que integra la intervención estudiantil, que implica el
fortalecimiento de la capacidad que posee la intervención estudiantil
estimulando un desarrollo del interés que existe en una asignatura que
promueva la innovación según lo establecido a partir de la armonía y
satisfacción.

1.3 Hecho Científico

Los estudiantes de octavo curso presentan dificultades en el
aprendizaje de las matemáticas, de la Unidad Educativa “Fiscal Vicente
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Rocafuerte”, Zona 8, Distrito 09D03, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia Urdaneta, en el periodo lectivo 2019 – 2020.

1.4 Causas


Mínima utilización de la lúdica como técnica de aprendizaje de las
matemáticas.



Insuficiente aprovechamiento de los recursos multimedia en el
aprendizaje de las matemáticas.



Limitadas actividades extra

docentes relacionadas con las

matemáticas.

1.5 Formulación del problema

¿Cómo influye la lúdica en el aprendizaje de las matemáticas en los
estudiantes de octavo año de educación básica superior de la Unidad
Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”, Zona 8, Distrito 09D03, Provincia
del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Urdaneta, ¿en el periodo lectivo
2019 – 2020?

1.6 Objetivos de la Investigación

1.6.1 Objetivo General

Determinar la influencia de la lúdica en el aprendizaje de las
matemáticas en los estudiantes de octavo año educación básica superior,
a través de un estudio de campo en la Unidad Educativa “Fiscal Vicente
Rocafuerte”, para el diseño de un software educativo que ayude a
incentivar las matemáticas.
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1.6.2 Objetivos Específicos


Identificar los enfoques teóricos que sustentan la utilización de la
lúdica en el proceso de enseñanza aprendizaje.



Analizar las principales dificultades que presenten los estudiantes
de

educación

básica

superior

en

el

aprendizaje

de

las

matemáticas.


Diseñar un software educativo para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes de tercer año de educación básica superior en el área
de matemáticas en la Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”

1.7 Preguntas de investigación


¿Qué importancia posee la lúdica en el aprendizaje de los
estudiantes?



¿Cómo la lúdica influye en el enfoque que caracteriza al
aprendizaje?



¿Qué influencia tiene la lúdica en la calidad del aprendizaje?



¿De qué manera la lúdica contribuye con una mejora en el
aprendizaje?



¿Por qué el aprendizaje de las matemáticas es importante dentro
del rol formativo?



¿Cuál es el enfoque que caracteriza al aprendizaje aplicado a las
matemáticas?
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¿Qué relevancia posee el aprendizaje de las matemáticas en la
formación educativa del estudiante?



¿Qué enfoque caracteriza al aprendizaje de las matemáticas desde
la perspectiva que engloba a la educación actual?



¿Cómo el software educativo influye en el aprendizaje de las
matemáticas?



¿Cómo el software educativo contribuye al aprendizaje de las
matemáticas?

1.8 Justificación

En la actualidad la tecnología posee una aplicación dirigida a los
quehaceres desarrollados por el ser humano, lo cual conlleva un escaso
posicionamiento de la educación porque se ha comprobado el desarrollo
de una necesidad en el plano educativo a través del desarrollo de
recursos multimedia que involucran un aprendizaje integral para los
estudiantes y desde allí para la formación académica.

El desarrollo y aplicación del proyecto educativo es un elemento de
gran importancia ante el desarrollo de instrumentos multimedia y los
juegos que no pueden ser proporcionados por el aprendizaje en dirección
al desarrollo del aprendizaje significativo.

Posee un valor teórico de en relación al potencial que las variables
ejercen dentro del tema de investigación que está fundamentado por el
contenido científico que conforma el uso de la lúdica, instrumentos
multimedia y el desarrollo apropiado del aprendizaje que integra el
contenido viable que puede ser desarrollado desde la importancia que
representa. Se empleó el uso de una metodología adecuada dentro de la
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investigación ya que forma parte de la investigación realizada a nivel del
problema, como a la investigación de observación y de campo que
compone la observación de los problemas que presentan los estudiantes.

El proyecto concientiza y desarrolla el uso de la lúdica y los recursos
multimedia en los estudiantes y docentes de la asignatura de matemáticas
para que a su vez puedan desarrollar un aprendizaje de calidad y que les
ayude indefinidamente.

Se reconoce también el potencial que la tecnología moderna posee
como un eje elemental del desarrollo que posee en relación al desarrollo
del ser humano mediante un conocimiento de tipo académico que integre
herramientas multimedia en el aprendizaje intelectual y tecnológico.

La investigación está enfocada en incentivar el aprendizaje de una
manera más dinámica a los estudiantes de octavo año en la asignatura de
matemáticas de esta manera ayudando a cada uno de ellos a mejorar sus
conocimientos y destrezas en los problemas a resolver dentro y fuera del
aula de clases, mejorando la calificación y desempeño de los estudiantes
demostrando que de una manera más dinámica se puede adquirir varios
conocimientos de la materia sin causar un estrés en el estudiante.

Los beneficiarios de esta investigación son los estudiantes de octavo
año de la Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte” de la misma
manera se ayudará a que los docentes de la unidad educativa puedan
realizar clases más dinámicas y un aprendizaje continuo de las
matemáticas aprovechando el tiempo dentro y fuera del aula.

9

1.9 Operacionalización de las variables

TABLA N° 1 Operacionalización de las Variables

VARIABLES

Lúdico

El
Aprendizaje
de las
matemáticas

DEFINICIÓN
DIMENSIONES
OPERACIONAL
La lúdica propicia
el
aprendizaje
significativo,
mediante
un
ambiente dinámico
y
virtual
que
combina
la
participación,
la
colectividad,
la
comunicación, el Aprendizaje
entretenimiento, la significativo
creatividad,
el
trabajo
cooperativo, el uso
positivo del tiempo
para la obtención
de un proceso de
enseñanzaaprendizaje
efectivo.
Proceso
de
adquisición
de
conocimientos,
habilidades,
valores
y
Metacognición
actitudes, logrado
mediante
el
estudio,
la
enseñanza y la
experiencia.

INDICADORES

Aplica conocimientos
en su diario vivir.

Estudiantes
más
participativos
y
proactivo
en
el
proceso
del
aprendizaje.

Resuelve problemas
cotidianos con un
sentido humanitario
y objetivo.

Mejora el rendimiento
del estudiante.
Realiza procesos de
análisis y síntesis.

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Aejandro Matamoros Vera.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación

Según la investigación elaborada por Rosas Mora & Vargas Rojas
(2013) de la Pontificia Universidad Javeriana, se comprende que el
objetivo que hay en el estudio de los problemas de la incorporación de las
TIC en los procedimientos de la enseñanza-aprendizaje, partió de la
profundización de un estudio de modelo descriptivo, donde la población
es de ocho docentes y cuarenta estudiantes, como las herramientas
utilizadas donde destaca la encuesta, desarrollando una conclusión en
torno al manejo de la tecnología de la comunicación y de la información
que requiere establecer un uso ligado al uso de instrumentos, como un
medio y no como un propósito, puesto que para alcanzar el objetivo es
importante capacitar a los profesores, lo que involucra una capacidad de
establecer consecuencias dirigidas a un aporte científico que los
profesores que componen los cambios poseen en beneficio al
aprendizaje.

En una investigación desarrollada por Guaypatín Pico en la
Universidad Técnica de Ambato (2014), se determinó que el uso de
recursos tecnológicos educativos puede producir un beneficio en el
aprendizaje de las matemáticas según el objetivo que implica la mejora
del rendimiento académico facilitando el desarrollo de una guía de
capacitación de los recursos tecnológicos didácticos.

Por ello, desde la definición que involucra la experiencia y la
situación que poseen los profesores en torno a ello se determinan
perspectivas que tienen como objetivos producir un desarrollo de métodos
de tipo cuali-cuantitativo y de la encuesta, que a su vez puede ser
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desarrollada de manera confidencial ante la situación que presentan los
centros educativos tratando de fomentar cambios dentro de la enseñanza
– aprendizaje.

Desde lo propuesto por la Universidad de Tolima se realizó una
investigación efectuada por Gómez Rodríguez, Molano & Rodríguez
Calderón (2015) denominado “La Actividad Lúdica como estrategia
pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños” a través de la cual
se desarrolló un proceso de dos fases.

El primero como un ejercicio de corte etnográfico y el otro como una
investigación de acción, accediendo al reconocimiento de lo esencial
dentro de la actividad lúdica como un instrumento pedagógico en el
mejoramiento del aprendizaje de los niños.

A través del desarrollo de técnicas y herramientas entre las que
destaca la observación, investigación documentación, encuesta, talleres
entre otras actividades que pueden mejorar la comunidad educativa,
definiendo el problema y logrando el desarrollo de un proceso de
intervención pedagógico, que tiene como objetivo profundizar en la
transformación del concepto hacia el empleo de la lúdica en el
fortalecimiento de la competencia a nivel el aprendizaje en la educación
inicial.

2.2 Marco Conceptual

Lúdico

Es un término que hace referencia a lo relativo o propio del juego y
la diversión en determinadas circunstancias presentes en la vida de los
seres humanos ya sea de forma colectiva o individual. De esta manera se
concibe al juego como un conjunto de acciones efectuadas a través de
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técnicas y estrategias específicas para el individuo, sea por trabajo,
diversión o desarrollo del aprendizaje.

Existen diferentes variedades del juego, que destacan a partir de lo
exterior e interior, que involucran un gran desgaste mental y físico, como
lo ocurrido ante la necesidad e importancia que forma parte del desarrollo
de destrezas y habilidades para quienes los practican.
Froebel citado por Reséndiz Martínez (2015) indica que: “la
educación más eficaz es la que se brinda a los niños desde actividades
que involucran participación social y auto-expresión” (p.30). De esta
manera se comprende que el niño al jugar obtiene un nivel de estructura
afectiva, cognitiva, social que puede ser comprobada según lo
evidenciado por los procesos de aprendizaje.

Características del Juego

El juego tiene ciertas características que se mencionan a
continuación:


Es libre.



Organiza las actividades de un modo específico y propio.



Brinda a conocer la realidad.



Accede al niño afirmarse.



Ayuda el proceso socializador.



Efectúa una función integradora, rehabilitadora y desigualdades.



En el juego el material no es importante.



Poseen ciertas reglas que los jugadores aceptan.



Se efectúa en cualquier ambiente.



Ayuda a la educación de los pequeños.



Relaja el estrés, etc.
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Manjarrés, Correa, Miranda Marrugo & Sanabria Zuluaga (2017) el
cual cita a Motta que menciona lo siguiente: La lúdica es un proceso
pedagógico propio, ejecutado desde antes que el docente lo vaya a
impartir. Provoca espacios y tiempos lúdicos, situaciones e
interacciones, cuya principal característica representa un medio de
satisfacción individual a través de otras edades. (p. 21).
El niño por medio de la lúdica puede expresar una motivación
alineada a la capacidad de interactuar y relacionarse con los miembros de
la comunidad. El juego es una acción esencial para la evolución cognitiva,
afectiva, comunicativa y social del individuo, ya que involucra el desarrollo
de las funciones normales de maduración psíquica. A través del mismo se
genera un desarrollo de emociones que conlleva un factor determinante
en el desarrollo humano.
Falero (2013) dice que: La lúdica es una condición, predisposición
presente en la vida, mediante la cual se produce un vínculo de los
espacios que implican un disfrute, innovación y acompañamiento a
través de la imaginación y de las actividades simbólicas que forman
parte del juego. (p.5)
A través del juego y el trabajo en cualquier lugar el niño o niña se
desenvuelve conforme a las necesidades y curiosidades que parten de
adquirir el aprendizaje significativo. La actividad lúdica es una acción
esencial en el desarrollo y el aprendizaje infantil que contribuye de forma
efectiva al desarrollo integral y global del ser humano en cualquier etapa
de la vida.
El juego es un verdadero ejercicio de preparación en la vida y es
esencial, ya que manifiesta alegría cuando este es practicado. Esto se da
cuando da comienzo a la pasividad y el individuo tiene la necesidad de
compartir con los demás, ofreciéndoles un agradable clima de encuentro,
una actitud relajada; además, manifiesta torpeza de forma que no duele
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presentarlas, transforma los roles en los grupos y se mantiene en
constante mensaje de vitalidad por quienes lo realizan.

Vásquez (2014) la define como una actividad esencial para los seres
humanos de gran importancia en el entorno social, ya que accede a
diversas conductas sociales.” (p.9).

Por ello dentro de lo concerniente a la diversidad de las actividades
lúdicas o a través del juego se parte de la observación de diferentes
comportamientos que el niño requiere para determinar los problemas.

Importancia que brinda las técnicas lúdicas.

La importancia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje formal, parte
del desarrollo que a nivel de argumentos informales involucre un
desarrollo integral de la persona que puede proporcionar un conjunto de
conocimientos. La técnica Game-Based Learning (GBL) o aprendizaje
basado en el juego es desarrollado como un instrumento dirigido a la
asimilación del conocimiento. Como técnica puede ser efectuada en
diferentes asignaturas que requieren de un profesor con nociones
didácticas e imaginación.

Cabe mencionar que la era digital considera la creación de juegos
educativos digitales para la utilización dentro del aula. Aquellos sectores
más destacados de las comunidades académicas que ya han aprobado la
existencia del juego digital como una herramienta dirigida a la adquisición
de conocimientos integra a la lúdica.

El aprendizaje que poseen los padres de familias para quienes se
determina una gran prioridad que involucra el juego con los niños, quienes
experimentan

diferentes formas de

convivencia

a

través de

la

implementación de normas creando un entorno y desarrollando visiones
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futuras que proporcionen un desarrollo a lo largo de la vida a través del
cual se logre construir entornos de vida más armónicos y gratificantes.

Sandoval, Ramírez, & Ospina (2017) sobre manifiesta lo siguiente:
La accesibilidad que proporciona la potencialización de diferentes
aspectos relacionados con el pensamiento creativo desde una
perspectiva abstracta e innovadora se halla ampliamente
desarrollada por habilidades cooperativas y comunicativas que
proporcionen una capacidad ante la asimilación de problemas que
permitan indagar soluciones. En referencia al aprendizaje la lúdica
promueve la imaginación y la curiosidad que posee una relación de
lo emotivo con lo cognitivo implica que el desarrollo de determinados
procesos trabaje ante la información obtenida evadiendo el
aprendizaje repetitivo y memorístico. (p.22)

Para los investigadores es esencial el uso de las técnicas lúdicas ya
que por medio de estas se pueden efectuar los procesos mentales como
clasificar, comparar, discriminar, imaginar y esto se da por medio de la
interacción de los elementos y a su vez provoca que el aprendizaje sea
significativo.

Función del juego en la infancia

El juego es necesario y útil para el desarrollo del niño a gran medida
porque lo involucra como un protagonista del juego. Por ello es importante
que posean autonomía ante el control de las actividades que involucran el
juego infantil, para lo cual se concibe lo siguiente:


Proporcionar las condiciones que forman parte del juego.



Estar a disposición del niño.



No administrar ni imputar el juego. El juego impuesto puede
transformar la actitud del pequeño.
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Maureuria & Maureira (2014) referencia a Gutton quien manifiesta:
“El juego se concibe como una dinámica en la recreación infantil” (p.68).
Desde lo cual manifiesta que los pequeños adquieren y expresan sus
conocimientos a través de la importancia que forma parte del juego, lo
cual es importante para el desarrollo del Buen Vivir.
El juego es una dinámica espontánea y libre que no debe poseer
reglas ya que es un elemento importante dentro del conocimiento y
exploración del medio natural que involucra el desarrollo de lazos de amor
y unión con los miembros de su familia desarrollando destrezas y técnicas
lúdicas en el entorno educativo
Se comprende al juego natural, libre y espontánea, actúa como
elemento de equilibrio en estudiantes de cualquier edad y simbólico como
una dinámica ligada al área de desarrollo que el niño puede tener para
avanzar mediante lo cual se requiere establecer habilidades de utilidad
que proporcionen al niño el ejercicio de la lúdica, lo que implica que el
juego desarrolle una utilidad dentro del campo educativo.
Vygotsky (1933) citado por (Montañés, y otros, 2016) plantea que el
juego simbólico incentiva el aprendizaje en los niños porque involucra un
desarrollo de situaciones innovadoras de la imaginación que pueden
proceder desde lo propuesto por las ideas propias y no a los estímulos
externos.
El juego simbólico además se sostiene a partir de normas y defiende
la capacidad que el niño tiene de pensar antes de hacer o especular el
juego libre y sincero en el que se deben acatar reglas sociales que formen
parte de la escena del juego.

Vygotsky (1933) citado por (Montañés, y otros, 2016) indica que:
El juego de fantasía del niño de preescolar es importante por el desarrollo
a futuro involucra el desarrollo del juego simbólico facilitando una
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elaboración que forme parte de la intervención productiva y colaborativa
que forma parte de la vida social.

Proceso de las técnicas lúdicas en la docencia

El profesor y el diseño de actividades motivadoras requieren de
establecer una relación afectiva con el niño que conlleva un diseño de las
actividades lúdicas puesto que involucra el interés del estudiante hacia el
aprendizaje de nuevas destrezas de esta manera se puede mejor el
rendimiento y la relación entre estudiantes y docentes trasformando las
actividades más dinámicas dentro y fuera del establecimiento educativo.

Lafranceso (2010) manifiesta lo siguiente: El docente fomenta un
entorno apropiado para motivar al pequeño porque desde lo
propuesto se comprende que las inquietudes que poseen los
estudiantes engloban una oportunidad para despejar inquietudes a
los estudiantes ya que proporcionan un aprendizaje ante las
expectativas que forman parte de sus intereses. (p.146).

Posteriormente

es

esencial

que

las

experiencias

lúdicas

proporcionadas al estudiante se desarrollen de manera significativa
motivando a los educandos la utilización de sus esfuerzos, perseverancia
y energía ante las acciones de los docentes.

Lanfranceso (2010) manifiesta que: El espacio puede proporcionar al
niño la capacidad de describir, observar, clasificar, comparar, definir,
verificar y justificar lo que sucede en el entorno educativo, que brinda
de forma permanente la motivación y que proporciona el desarrollo
de ciertas destrezas y habilidades a través de la experiencia, como
crear ideas derivadas de la conformación de imágenes, juicios de
criterio y la actitud investigativa y científica que representa la
creatividad y el aprendizaje significativo. (p.141)
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El docente puede crear un ambiente de clase proporcionando un
entorno enriquecedor donde existen áreas destinadas a la recreación,
actividades confortantes y el desarrollo de un manejo adecuado de los
materiales y de recursos que logren su fin en los niños que se sientan
motivados para su aprendizaje.
Rol del docente para trabajar las técnicas lúdicas recreativas
El rol que ejerce el docente desde lo evidenciado en el
mantenimiento de beneficios para el individuo, que abarca el entorno
social se halla la aportación al proceso, el conocimiento que tenga el
docente sobre las técnicas lúdicas va a influenciar mucho en la
interacción entre estudiante y docente creado así un ambiente armónico
para el aprendizaje.
Ausubel citado por Sánchez (2014) menciona lo siguiente “El
docente debe preocuparse de las actividades lúdicas que van
creciendo el proceso de socialización al cooperar y compartir en
mejorar el aprendizaje significativo y producir el desarrollo intelectual
del educando”. (p.5).
El control de las normas para efectuar una socialización orientada a
producir un mayor interés en la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula es importante dentro de la mejoría de las
habilidades y destrezas que requieren ser implementadas por el docente
como la utilización de técnicas lúdicas recreativas para lo cual se deben
socializar elementos vinculados al mejoramiento de los estudiantes.

Desde esta perspectiva es importante mantener la confianza e
interés de los estudiantes en todos los ámbitos educativos de manera
precisa y coherente ante los procesos, técnicos que faciliten el desarrollo
de diferentes destrezas para ser descubiertas a través de la enseñanza
que requieren las aulas de clase.
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Venegas (2017) indica lo siguiente: El docente debe tener siempre
en cuenta lo esencial que el niño puede entender dentro de los
procesos de enseñanza. La actitud del docente debe incentivar a los
niños a un comportamiento de libertad, de autonomía e
independencia, también de impulsar la creatividad”. (p.5).

Ciertos parámetros educativos nos mencionan que consiste en que
el docente debe mostrar el tema de clase, mejorar la enseñanza de forma
responsable para que las actividades puedan ser realizadas y por ende a
un aprendizaje significativo.

Para que la participación del docente posea una excelente eficacia,
este debe tener presente los siguientes aspectos:


Crear estrategias técnicas produciendo una progresión infantil.



Las estrategias utilizadas deben poseer coordinadas por medio de
los objetivos planteados.



Deben ser apropiados establecer acciones utilizadas en el salón de
clase.



Manipular actividades según las necesidades individuales y
grupales.



Influir de manera creativa en el desarrollo de acciones propuestas
a través de la creación de técnicas lúdicas recreativas en los
educandos de cuarto grado.



Estimular a los estudiantes utilizando diferentes instrumentos
conforme a la necesidad estudiantil.

Técnicas para mejorar el desempeño escolar en el área de
matemática

Enseñanza de la tabla de multiplicar a través de la tabla
periódica: Se caracteriza por estructurar una cuadricula, en la primer fila
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y columna se visualizan lo números de una cifra comenzando por el uno,
topándose el producto de dos números encontrándose con la fila que se
relaciona con la columna del otro y así se puede observar los resultados
de los productos.

Enseñanza a través de juegos de memoria: Consiste en situar a
los estudiantes por semicírculos y equipos, otorgándoles cartones que
contengan una operación matemática, y otro donde se indique su
resultado. De esta manera se podrá observar la tarjeta, se la volteara dos
tarjetas sin la necesidad de cambiarla de lugar; si no conforma una pareja
se las vuelven a situar en el mismo lado (boca abajo). Con este mismo
procedimiento acata el próximo jugador, y así hasta que el jugador pueda
reunir una cantidad considerada de tarjetas.

Juegos lúdicos que el docente emplea a nivel de las matemáticas
mediante crucigramas matemáticos, combinaciones de resultados y
bingos que son empleados por el docente al dar clases logrando
resultados apropiados para el rendimiento escolar de los educandos.

Aprendizaje de las Matemáticas

Conceptualización
El aprendizaje significativo se entiende como: “el proceso por el cual
un individuo efectúa una meta cognición, aprender a aprender, por medio
de sus conocimientos adquiridos con anticipación y aquellos nuevos
conocimientos”. (Chrobak, 2017)

Para el estudiante, el aprendizaje significativo va a favorecerlo
porque obtiene cambios de conducta provocados por la enseñanza en
circunstancias apropiadas por medio de las tecnologías de información y
comunicación. Por otra parte, el aprendizaje significativo imagina un
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cambio en el comportamiento y de forma permanente para los estudiantes
los cuales construyen sus conocimientos” Feldman (2005) citado por
(Rojas, 2011). Fuera de lo mencionado se define como aprendizaje
significativo a la manifestación de cambios cognitivos en los educandos
para lo cual requiere un acceso a situaciones que formen parte de
conocimientos Previamente obtenidos de esta manera se desarrolla un
conocimiento sobre otro conocimiento.

La clave del aprendizaje significativo radica en la creación de
vínculos entre nuevos conceptos y la estructura cognitiva previa. Todo
conocimiento tiene que ser solido ya que será la base del desarrollo
cognitivo.

Características del aprendizaje

Según Rodríguez (2017), ciertas características del aprendizaje
significativo se relacionan con: “Aquel conocimiento que poseen los
estudiantes es adquirido por esfuerzo como producto de una relación de
lo que ya poseen y con lo que van a obtener”, esto quiere decir que el
aprendizaje significativo es el esfuerzo en el cual marca una diferencia de
aprender de forma significativa o no.

El aprendizaje escolar no se realiza de forma memorizada para los
contenidos, sino que implica entender por qué se dan las cosas. Dávila
(2012) menciona que las características del aprendizaje establecen que:
“el aprendizaje se consigue gracias al esfuerzo de los educandos a partir
de unir el conocimiento que posee dentro de la estructura cognitiva con lo
obtenido lo cual implica que el aprendizaje significativo demanda esfuerzo
del estudiante para poder adquirir los conocimientos.

De esta manera el docente para conseguir que el estudiante logre el
aprendizaje significativo en primer lugar debe trabajar con preguntas
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previas de los conocimientos que posea el estudiante del tema a tratar y
con esto el estudiante puede conseguir relacionar los contenidos nuevos
con los ya obtenidos.

Tipos de aprendizaje

Hay distintos tipos de aprendizaje entre aquellos conocidos por el
docente y que se debe tener en cuenta para su trabajo en el aprendizaje:
por concepto, por recepciones, por proposiciones, por descubrimientos y
mecánico, estos mismos deben ser estudiados a continuación:

Aprendizaje por representaciones

El aprendizaje por su función es más importante, como indica
Ausubel (1983) citado en

(Slideshare, 2012) quien menciona que: “el

atributo de representación a ciertos símbolos hace referencia (conceptos,
objetos, eventos) que simbolizan a los estudiantes”

De esta manera se puede entender que el aprendizaje significativo,
es realizado a través del significado que poseen las palabras
interpretadas con los elementos que los estudiantes tienen a nivel
simbólico.

Aprendizaje por conceptos

Este tipo de aprendizaje de acuerdo con Ausubel (1983:61), citado
por (Slideshare, 2012) menciona que: “los niños en el aprendizaje por
concepto adquieren los conocimientos y logran asociarlos con el nombre
del objeto mediante lo que posea de manera propia” un ejemplo: carro,
pelota, etc. De esta manera el aprendizaje por concepto solo se da
cuando el estudiante alcanza la asimilación de los conceptos y puede
asociarlos con los que ya posee como es el elemento.
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Aprendizaje por proposiciones

Este tipo de aprendizaje es uno de los significativos en el cual las
palabras se pueden relacionar conformando ideas innovadoras para
conformar ciertas oraciones, que posee un significado diferente a la unión
de sus palabras. (Fingermann, 2016), por lo cual se logra comprender que
el aprendizaje significativo por proposiciones, se alcanza por medio de la
relación del sujeto con el entorno.

Aprendizaje mecánico
Este aprendizaje “se da cuando la nueva información es acumulada
inoportunamente, sin la necesidad de relacionarse con los conocimientos
adquiridos con anticipación” citado en (Psicopsi, 2014). De esta manera,
el aprendizaje mecánico es por ende repetitivo, y ciertas informaciones
son entendidas de manera arbitraria, ya que todas ellas son generadas de
una comunicación de los conocimientos ya adquiridos.

Aprendizaje por descubrimiento y precepción
Este tipo de aprendizaje se dan cuando los estudiantes “se acoplan
a su estructura cognitiva lo ya adquirido de tal manera que se lo pueda
producir u obtener en circunstancias posteriores” (Feldman, 2016).
También, el aprendizaje por descubrimiento accede al estudiante a
recobrar temas nuevos para relacionarlos con lo que ya posee y son
acumulados en su estructura cognitiva, esto accede aprender de manera
significativa.

El aprendizaje: Beneficios de las TIC

El manejo de las TIC en el aprendizaje provoca beneficios como lo
indica Rodríguez (2017) estos son:
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Motivación.– Las tics como recurso de enseñanza- aprendizaje,
accede a los estudiantes aprender jugando, lo que le proporciona cierta
ventaja al docente para mantenerlos animados al grupo y el alcance del
aprendizaje significativo. (Rodriguez, 2017).

Interés.- El tic al ser usadas con instrumentos didácticos, originan el
interés de los educandos de acuerdo a los niños/as y adolescentes le
agrada la idea de navegar por internet ¿consultar o chatear en blogs, etc.
(Rodriguez, 2017)

Interactividad.– Ciertas tecnologías de comunicación e información,
accede a la reciprocidad de la experiencia de los estudiantes del centro
educativo con los demás, el cual fortalece su aprendizaje grupal y su
desempeño ante la sociedad demostrando sus conocimientos adquiridos.

Cooperación.– La utilización de las TIC permiten al educando
efectuar los proyectos y trabajos de manera grupal sin la necesidad de
agruparse en el mismo espacio o sitio geográfico en el aula de clases, ya
que el trabajar de forma grupal por medio de la red de internet les
permiten compartir sus experiencias. (Rodriguez, 2017), esto quiere decir,
que las TIC facilitan la interacción del aprendizaje cooperativo.
Iniciativa y creatividad. – En los estudiantes necesitan del: “manejo
de las TIC para desarrollar la imaginación e iniciativa de los estudiantes
en el aprendizaje”. (Rodriguez , 2017), de esta manera el docente al usar
las TIC en el aula incentivando la interactividad de los estudiantes y por
ende su aprendizaje.

Comunicación.– El manejo de las TIC en la actualidad es
particularmente existente en toda empresa que no posea tecnología de la
información y comunicación, cada vez que acceda a la comunicación
inmediata ya sea con llamadas telefónicas, chat, videoconferencia, etc.
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Autonomía.– Aquellas tecnólogas de la información y comunicación
acceden a los estudiantes a poseer diferente información del tema
investigado, ya que proporciona el trabajo del docente y este cumple con
su función de orientador o guía, estos beneficios acceden a enriquecer los
conocimientos del educando y alcanza el aprendizaje significativo.
2.3 Marco Legal
Esta investigación se fundamenta en lo legal de acuerdo la
Constitución de Montecristi del 2008, en el Art. 347, numeral 8, se
enuncian las responsabilidades del Estado, concerniente a tecnologías de
la información lo siguiente: “Incorporar las tecnologías de la información y
comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la
enseñanza con las actividades productivas y sociales”.
En el Art. 350 determina con claridad que “El sistema de educación
superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con
visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas;
la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con
los objetivos del régimen de desarrollo”.
Además, según el Reglamento de la Ley de Educación en el
Capítulo V, de los objetivos del sistema educativo en el Art. 10. Literal e,
son objetivos generales: “Ofrecer una formación científica, humanística,
técnica, artística y práctica, impulsando la creatividad y la adopción de
tecnologías apropiadas al desarrollo del país”.

Ley orgánica de educación intercultural
Capítulo único del ámbito, principios y fines

Art. 1.- Ámbito- La presente Ley garantiza el derecho a la
educación determina los principios y fines generales que orientan la
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educación ecuatoriana en el marco del buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.
Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías
constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones
básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión,
el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de
Educación.
Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se
rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con
la Constitución de la Republica, la Ley y los actos de la autoridad
competente.
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo
a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:
Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y
es deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso,
permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún
tipo de discriminación, Está articulada a los instrumentos internacionales
de derechos humanos;

El inter aprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al
interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las
capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la
información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para
alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;

Educación en valor.- La educación debe basarse en la transmisión
y practica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia,
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el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia,
el respeto a la diversidad de género, generacional, ética, social, por
identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la
equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de
discriminación.

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado
tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal
a lo largo de la vida, para lo cual generara las condiciones que garanticen
la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y
Egresar de los servicios educativos.

El Estado ejerce la rectoría sobre el sistema Educativo a través de la
Auditoria Nacional de Educación de través de la Autoridad Nacional de
Educación de conformidad con la Constitución de la Republica y la Ley.

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
Establecidos en esta Ley.

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la
información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace
de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.

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;
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De los derechos y obligaciones de los estudiantes

Los derechos de los estudiantes son muy importantes en el ámbito
académico y social como lo indica la LOEI en el siguiente articulo Art. 7.Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:

Ser actores fundamentales en el proceso educativo;

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno
desarrolla de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando
sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de
Género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, el género,
la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación,
autonomía y cooperación.

Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a
su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones
ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades
fundamentales garantizados en la Constitución de la Republica, tratados e
instrumentos internacionales vigentes y la Ley.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Diseño Metodológico
La metodología es el uso adecuado y exacto de los métodos,
técnicas, estrategias y procesos usados en el desarrollo científico de la
investigación. Las características de la presente investigación es un
proyecto tipo investigación-acción al basarse principalmente en la
investigación, descriptiva y de campo, interpretándola de manera legal y
teórica en el aprendizaje de los estudiantes de educación básica
elemental por las matemáticas en la Unidad Educativa “Fiscal Vicente
Rocafuerte”, Zona 8, Distrito 09D03, Provincia del Guayas, Cantón
Guayaquil, Parroquia Urdaneta, en el periodo lectivo 2019 – 2020.
Se desarrolló por medio de una investigación cuali-cuantitativa esta
relaciona los métodos de investigación, conceptos, técnicas, enfoques,
lenguaje cualitativo y cuantitativo en el objeto de investigación brindándole
facilidad en el diseño del proyecto.
En el proyecto actual de investigación es de modelo factible que
engloba la elaboración y el desarrollo de una propuesta que se implantara
un modelo operativo variable, requisitos o necesidades de la Unidad
Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”, se puede referir a una posible
solución de dificultades, métodos o procesos para su realización y
formulación el cual debe basarse en modelo documental, investigaciones
de campo que se vinculen los dos modelos.
cualitativa
Se efectuará una investigación de tipo cualitativo, vinculando al
desarrollo de la objetividad, rigurosidad y continuidad, que se relaciona
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con la obtención de datos para formular hipótesis que predominan a los
datos adquiridos de manera estadística y la formulación de conclusiones.

Como un enfoque implica un proceso deductivo, que tiene inicio de
las etapas relacionadas a la lógica que integra la explicación, predicción o
comprobación de específicas circunstancias.

En la investigación será utilizada la extracción de especificaciones
de la problemática que abarca a la observación de la problemática que se
relaciona con el aprendizaje de las matemáticas en la institución, de los
inconvenientes que presenta a grado metodológico y la perspectiva de la
lúdica está dentro de la investigación, por medio de ello entender la
realidad que se aprecia en el centro educativo.

cuantitativa

Se entiende de esta forma a la investigación representada del
estudio de diferentes elementos que son cuantificados o medidos. La
información lograda se desarrolla por medio de la muestra de la población
y los resultados son deducidos a la población, con cierto nivel establecido
de confianza y errores. Por ende, es la encargada de la investigación
relacionada con las variables cuantificadas.

La investigación accederá a identificar por medio de la información
obtenida a la naturaleza de la problemática que involucra el aprendizaje
de las matemáticas y lo esencial de la lúdica de grado metodológico.

El presente proyecto se lo puede definir como una investigación
mixta porque utiliza características de la investigación cuantitativa en
referencia al estudio numérico de frecuencias, tablas y gráficos y es
cualitativa por que utiliza la observación del fenómeno de estudio.
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3.2 Tipos de investigación

Investigación de Campo

La investigación de campo se la efectuara en un sector que se
presenta o se desarrolla los hechos, vinculados con el problema que se
pretende investigar.

Se logró la información de forma directa a los sucesos presentados
en la Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”. En la investigación de
campo se logró los datos para la realización del estudio sistemático de los
problemas presentados.

Investigación Descriptiva

Según García Ramírez & Ibarra Velázquez (2013) indica de la
investigación Descriptiva que: “Se pretende que el investigador deba
mostrar situaciones y eventos, ciertos estudios descriptivos manifiestan la
importancia de un fenómeno y los aspectos definidos”. (p. 7). Es la
investigación, estudio o descripción de lo real cuando se necesita en
ciertas circunstancias, personas. Pueden ser usados de diferentes formas
en cualquier circunstancia.

3.3 Métodos de Investigación

Métodos de Investigación

En la investigación se ha utilizado métodos y técnicas de
investigación, permite entender los problemas que están relacionados con
los hechos presentes en la lúdica del aprendizaje de las matemáticas en
los estudiantes de educación básica elemental de la Unidad Educativa
“Fiscal Vicente Rocafuerte”.
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Métodos Teóricos

Método Histórico - Lógico: Por medio de este método se tiene
como fin la producción y la obtención de los conocimientos de enfoque
deductivo, inductivo, inductivo-deductivo, sintético y analítico-sintético.

Método Deductivo - Inductivo: En este método se utiliza una
compresión de grado interpretativo, conclusiones vinculadas a premisas
que aseguren conclusiones que descarten la lógica usada. Accede a
desarrollar las normas relacionadas a situaciones de implicación general
en el comportamiento observado. En las conclusiones planteadas se
especifica elaboraciones parciales enfocadas a la validez y la lógica.

Método Analítico - sintético: Este método accede al trabajo
comenzando con la desunión de lo global desordenándolo en fragmentos
o elementos para su observación a los efectos, naturaleza y motivos.

Métodos empíricos

Método de la Observación científico: Este método se podrá utilizar
en la investigación que engloba la percepción directa de objetos de
estudio y el entendimiento de la realidad manifestada por medio de una
experimentación.

Método de la encuesta: La encuesta es un método empírico que
sirve como complemente en la investigación que supone la elaboración de
un cuestionario; con la aplicación de este método permitirá conocer las
opiniones y valoraciones sobre qué piensan las personas objetos de
investigar sobre el problema de investigación.

Revisión Documental: Este método permitirá hacerlos una idea del
desarrollo y las características de los procesos, así mismo disponer de
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información que confirme o haga en ocasiones dudar de lo que el grupo a
entrevistar menciona.

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación

En la actual investigación se trabaja con la técnica de encuesta y
observación,

entrevista

al

directivo,

encuestas

realizadas

a

los

representantes legales y docentes por medio del uso de la Variable
Independiente, Dependiente y la Propuesta.

La observación: Es la obtención de datos utilizados principalmente
de las ciencias sociales y las fácticas. La observación directa
comenzando con una dase en el estudio científico de la educación social
que se relaciona con los investigadores.

La entrevista: Se realiza a la autoridad del centro educativo, de
acuerdo a lo observado con una serie de preguntas abiertas creadas
dependiendo a la necesidad educativa por medio de la lúdica.

La encuesta: Se basa en llenar un cuestionario a partir de la
anticipación de los problemas planteados. Es una investigación
sistemática de la investigación recolectada por medio de preguntas al
personal que se requiere.

3.5 Instrumentos de Investigación

Fichas de Observación

Los instrumentos de investigación, recolección y evaluación de la
información, hace referencia a los elementos específicos, en lo que se
determinan las variables. Se utiliza en el registro de datos que facilite su
desarrollo.
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Cuestionario

En el actual trabajo investigativo se desarrolla trece preguntas
vinculadas a la lúdica en el aprendizaje con su propuesta del Software
Educativo. El estudio que se efectúa es alcanzado mediante la encuesta y
las entrevistas que son dirigidas a la comunidad educativa de la Unidad
Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”

Seguido a la realización de las encuestas es importante para validar
los instrumentos de investigación, por este motivo se consideró un
documento que posee diez ítems con 5 opciones respectivas para su
respuesta, se plantea de esta forma los resultados de la investigación de
campo que serán usadas a los representantes legales del subnivel medio”
estos fueron debidamente contestados conforme a la escala de Likert.

Escalas

5. Totalmente de Acuerdo
4. De Acuerdo
3. Ni en acuerdo, ni en Desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en Desacuerdo
Tabla N° 2 Escala de Likert.
5

4

Totalmente
de
De
Acuerdo

De
Acuerdo

3

Ni en
acuerdo, Ni
en
desacuerdo

2

En
Desacuerdo

1

Totalmente
en
Desacuerdo

Con la información obtenida fue esencial realizar el proceso en que
se los efectuó a través de gráficos y tablas estadísticas realizadas en
Microsoft Excel.
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3.6 Población y muestra

Población

La población es el total de lo investigado por el cual los objetos de
población poseen características individuales.

En el presente proyecto tiene un estimado de población de 215
individuos en el centro educativo, también incluye las autoridades, 6
docentes, 104 representantes legales y 104 estudiantes que pertenecen a
la educación básica elemental con 2 paralelos por cada grado lectivo.
Tabla N° 3 Población de la Unidad Educativa “Fiscal Vicente
Rocafuerte”.
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Autoridades

1

1%

2

Docentes

6

3%

3

Estudiantes

104

48%

4

Padres de Familia

104

48%

215

100%

Total

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Aejandro Matamoros Vera.

Muestra

La muestra es una parte pequeña de la población se sitúa en las
críticas y la comprobación; de los atributos y las características de
determinados fragmentos que deben tener semejanza al todo.

Una muestra específica tiene características importantes, que hace
referencia al total de la población la cual se investiga. La muestra que se
utiliza en la actual investigación es similar a la población y esta no supera
a las 500 personas.
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Tabla N° 4 Muestra Población de la Unidad Educativa “Fiscal Vicente
Rocafuerte”
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Autoridades

1

1%

2

Docentes

6

3%

3

Estudiantes

104

48%

4

Padres de Familia

104

48%

215

100%

Total

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Aejandro Matamoros Vera.

Análisis e Interpretación de los Resultados

Entrevista a la Autoridad

Según lo propuesto por la entrevista se especifica que la autoridad,
los educando tienen la capacidad que sostiene un desarrollo apropiado de
los conocimiento planteados. Manifiesta las capacidad de aprendizaje
pueden tener un gran desarrollo por medio de la ludica y el desarrollo que
lo implica.

Por medio de la lúdica, indica que es esencial que el docente
desarrolle el como debe orientar en los procesos de aprendizaje. Por esto
es de suma importnacia facilitarles actividades y recursos que son
importantes para la participación del educando.
De esta forma se obtiene una posesion de las habilidades en el
trabajo que se relaciona para su desarrollo, por ello se vincula con un
estudio de sus percepciones y opiniones.

Desde este prespectiva se implanta el aprendizaje que facilita su
investigación que abarca los objetivos educativos y la propuesta de un
software educativo se desarrollare mediante la situacion de las
evidencias.
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Encuestas a Docentes

1. ¿Considera usted que las matemáticas son esenciales en la
educación de los estudiantes?

Tabla N° 5 Importancia de las matemáticas.
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Totalmente de Acuerdo

1

17%

N° 1

De acuerdo

3

50%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

2

33%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO N° 1 Importancia de las Matemáticas.
0%
33%

0%

Totalmente de Acuerdo
17%

50%

De acuerdo
Ni de de acuerdo, ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: Según el resultado de la encuesta se comprende que un
17% indica estar totalmente de acuerdo en que las matemáticas son una
materia de importancia elemental en el aprendizaje. Un 50% manifiesta
estar de acuerdo con ello y otro 33% indica no estar de acuerdo ni en
desacuerdo. El resultado determina que para la gran mayoría las
matemáticas poseen una importancia fundamental dentro del aprendizaje.
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2. ¿Cree usted que es importante la aplicación de la lúdica en las
matemáticas?

Tabla N° 6 Técnicas lúdicas en el entorno.
Código

Categorías

Frecuencias Porcentajes

Ítem

Totalmente de Acuerdo

1

16%

N° 2

De acuerdo

1

17%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

4

67%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Aejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO N° 2 Técnicas lúdicas en el entorno.
0%
Totalmente de Acuerdo

0%
16%

De acuerdo
17%

Ni de de acuerdo, ni en desacuerdo

67%
En desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: A partir del resultado expuesto se concibe que un 16%
indicar estar totalmente de acuerdo en que la lúdica es un elemento
importante en el aprendizaje de las matemáticas. Un 17% indica estar de
acuerdo con ello y otro 16% estar totalmente de acuerdo. Un último 67%
indica no estar de acuerdo ni en desacuerdo con ello, lo que determina a
partir del análisis general que para la gran mayoría la lúdica ejerce una
influencia importante dentro de la investigación.
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3. ¿Piensa usted que se debería de cambiar la forma de enseñanza
tradicional de las matemáticas con una enseñanza lúdica?

Tabla N° 7 Cambio de la enseñanza de las matemáticas.
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Totalmente de Acuerdo

1

16%

N° 3

De acuerdo

1

17%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

4

67%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO N° 3 Cambio de la enseñanza de las matemáticas.
0%

Totalmente de Acuerdo

0%
16%

De acuerdo
17%
67%

Ni de de acuerdo, ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en
Desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: Desde el diagnóstico efectuado se establece que un 16%
indica estar totalmente de acuerdo con que la enseñanza de las
matemáticas debe cambiar, mientras que otro 17% indica estar de
acuerdo con ello y otro 67% no estar de acuerdo ni en desacuerdo. A
partir del resultado se concibe que para la mayoría de los encuestados no
haya una opinión relevante respecto al cambio de la enseñanza de las
matemáticas, denotando con ello la falta de una opinión valorable a partir
de ello.
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4. ¿Cree usted que los estudiantes mejorarían su rendimiento en
matemáticas a corto plazo a través de la técnica lúdicas?

Tabla N° 8 Mejoras temprana en el aprendizaje.
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Totalmente de Acuerdo

3

50%

N° 4

De acuerdo

1

16%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

1

17%

En desacuerdo

1

17%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO N° 4 Mejoras temprana en el aprendizaje.
Totalmente de Acuerdo

0%
17%
17%

De acuerdo
50%

16%

Ni de de acuerdo, ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: El resultado de la encuesta indica que un 50% manifiesta
estar totalmente de acuerdo con que los estudiantes deban presentar
mejora a corto plazo, mientras que otro 16% indica estar de acuerdo con
ello. Para un 17% una opinión al respecto no manifiesta estar de acuerdo
ni en desacuerdo. Un 50% indica estar totalmente en desacuerdo con
ello, lo cual implica que la mayoría de los encuestados los estudiantes no
deben presentar mejoras a corto plazo evidenciando con ello que la
importancia del aprendizaje veloz no implica un elemento de gran
relevancia dentro del aprendizaje.
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5. ¿Considera usted que se debería de aplicar actividades lúdicas
que mejoren el aprendizaje de los estudiantes?

Tabla N° 9 Actividades lúdicas en las matemáticas.
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Totalmente de Acuerdo

4

67%

N° 5

De acuerdo

1

16%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

1

17%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO N° 5 Actividades lúdicas en las matemáticas.
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Totalmente de Acuerdo
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De acuerdo
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Ni de de acuerdo, ni en
desacuerdo
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Totalmente en Desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: Según el resultado se establece que para un 67% el
desarrollo de actividades lúdica en las matemáticas es un elemento de
gran importancia, mientras que un 16% indica estar de acuerdo
corroborando un enfoque afirmativo de las técnicas lúdicas.

Un 17%

indica no estar de acuerdo ni en desacuerdo con ello, evidenciando que
para la mayoría de los encuestados las actividades lúdicas implican una
importancia elemental entro de las matemáticas.
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6. ¿Considera usted que el docente debe participar activamente en el
aprendizaje

de

los estudiantes

aplicando nuevas

estrategias

metodológicas que impliquen la lúdica?

Tabla N° 10 Intervención del docente.
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Totalmente de Acuerdo

2

33%

N° 6

De acuerdo

1

17%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

3

50%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO N° 6 Intervención del docente.
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Totalmente de Acuerdo
33%

De acuerdo
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Ni de de acuerdo, ni en desacuerdo
17%

En desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: El resultado de la encuesta indica que un 33% está
totalmente de acuerdo en que el docente tenga un rol relevante en el
aprendizaje del estudiante. Un 17% indica estar de acuerdo, otro 50%
indica no estar de acuerdo ni en desacuerdo, revelando con ello que la
intervención del docente en el aprendizaje no es un tema de valoración
elemental para los encuestados.
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7. ¿Considera usted que un software educativo sería una alternativa
esencial para la enseñanza de las matemáticas?

TABLA N° 11 Software educativo en la enseñanza de las
matemáticas.
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Totalmente de Acuerdo

3

50%

N° 9

De acuerdo

2

33%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

1

17%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO N° 7 Software educativo en la enseñanza de las
matemáticas.
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Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: A partir de lo propuesto por la investigación se determina
que para un 50% el software educativo no representa una alternativa
elemental para las matemáticas. Un 33% indica estar de acuerdo con ello
y un último 17% indica no estar de acuerdo ni en desacuerdo con aquello,
lo cual de manera general indica que para un gran porcentaje hay un
desacuerdo en la importancia elemental que posee el software educativo.
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Encuesta a los Representantes Legales

1. ¿Cree usted que en el aula de clases se deberían aplicar juegos en
las matemáticas?

TABLA N° 12 Aplicación de la lúdica en clases.
Código
Categorías
Ítem
Totalmente de Acuerdo
N° 1
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Frecuencias
21
16
54
9
3
104

Porcentajes
20%
16%
52%
9%
3%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO 8 Aplicación de la lúdica en clases.
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Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: El resultado de la investigación determina que un 20%
manifiesta estar totalmente de acuerdo con que el aula aplica de manera
correcta la lúdica en las matemáticas. Un 16% indica estar de acuerdo
con ello, un 52% indica no estar de acuerdo ni en desacuerdo, un 9%
indica estar en desacuerdo y un último 3% indica estar totalmente en
desacuerdo con ello. Desde lo expuesto se determina que para un amplio
porcentaje no hay una respuesta específica en torno a si dentro del aula
de clases se aplica la lúdica dentro de las matemáticas.
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2. ¿Piensa usted que la aplicación de juegos como técnica de
aprendizaje mejoran el desempeño académico, social y familiar de
los estudiantes?

TABLA N° 13 Técnicas lúdicas en el entorno.
Código
Categorías
Ítem
Totalmente de Acuerdo
N° 2
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Frecuencias
25
29
42
3
5
104

Porcentajes
24%
28%
40%
3%
5%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO N° 9 Técnicas lúdicas en el entorno.
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Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: A partir de lo evidenciado se observa que un 24% indica
estar totalmente de acuerdo en que las técnicas lúdicas o juegos pueden
mejorar el desempeño académico. Un 28% indica estar de acuerdo con
ello y un 40% manifiesta no estar de acuerdo ni en desacuerdo. El 5%
evidencia estar totalmente en desacuerdo, mientras un último 3% se halla
en desacuerdo. Desde lo evidenciado se comprende que la gran mayoría
indica no estar de acuerdo ni en desacuerdo el hecho de que las técnicas
lúdicas posean una influencia dentro del aspecto académico, social y
familiar del estudiante.
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3. ¿Considera usted que en la actualidad las matemáticas
representan un problema en el aprendizaje?

TABLA N° 14 Las matemáticas es un problema en el aprendizaje.
Código

Categorías

Frecuencias Porcentajes

Ítem

Totalmente de Acuerdo

47

45%

N° 7

De acuerdo

18

17%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

26

25%

En desacuerdo

6

6%

Totalmente en desacuerdo

7

7%

104

100%

TOTAL

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO N° 10 Las matemáticas es un problema en el aprendizaje.
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Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: Según lo determinado por la encuesta, se indica que para
un 45% las matemáticas evidencian un problema relevante dentro del
aprendizaje. Un 17% indica estar de acuerdo con ello, mientras otro 25%
indica no estar de acuerdo ni en desacuerdo con ello. Un 6% indica estar
en desacuerdo y otro 7% indica estar totalmente en desacuerdo. Desde lo
evidenciado se establece que para la gran mayoría de los encuestados
las matemáticas representan una dificultad en relación al aprendizaje.
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4. ¿Cree usted que se debería proporcionar información de cómo se
aplican juegos matemáticos en los estudiantes?

TABLA N° 15 Información de la lúdica en los estudiantes.
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Totalmente de Acuerdo

38

36%

N° 4

De acuerdo

24

23%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

29

28%

En desacuerdo

9

9%

Totalmente en desacuerdo

4

4%

104

100%

TOTAL

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.
.

GRÁFICO N° 11 Información de la lúdica en los estudiantes.
Totalmente de Acuerdo
9%

4%
36%

28%

23%

De acuerdo
Ni de de acuerdo, ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: El resultado determina que un 36% de los encuestados
indica estar totalmente de acuerdo en que la lúdica posee un gran
acercamiento para los estudiantes. Un 23% manifiesta estar de acuerdo
con ello, un 28% indica no estar de acuerdo ni en desacuerdo con
aquello, un 9% manifiesta estar en desacuerdo y un último 4% manifiesta
estar totalmente en desacuerdo. De esta manera se comprende que para
un amplio porcentaje informar al estudiante en cómo opera la lúdica es
elemental.
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5. ¿Cree usted que se debería proporcionar información de cómo se
aplican juegos matemáticos en los estudiantes?

TABLA N° 16 Información de cómo se aplica juegos en los estudios
matemáticos.
Código

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Ítem

Totalmente de Acuerdo

27

26%

N° 5

De acuerdo

31

30%

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

42

40%

En desacuerdo

2

2%

Totalmente en desacuerdo

2

2%

104

100%

TOTAL

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO N°

12 Información de cómo se aplica juegos en los

estudios matemáticos.
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Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: A partir de lo evidenciado se detecta que un 26% indica
estar totalmente de acuerdo con la aplicación de la lúdica a nivel de las
matemáticas. Un 30% indica estar de acuerdo con aquello, un 40%
manifiesta no estar de acuerdo ni en desacuerdo, un 2% indica estar en
desacuerdo y otro 2% indica estar totalmente en desacuerdo. De acuerdo
al resultado se evidencia que la mayoría de los encuestados, la institución
debe aplicar la lúdica de forma permanente en las matemáticas.
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6. ¿Considera usted que la institución debe aplicar juegos
matemáticos con mayor frecuencia para mejorar el aprendizaje de
los estudiantes?

Tabla N° 17 Actividades que mejoren el aprendizaje.
Código
Categorías
Ítem
Totalmente de Acuerdo
N° 8
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Frecuencias
24
18
49
5
8
104

Porcentajes
23%
17%
47%
5%
8%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO N° 13 Actividades que mejoren el aprendizaje.
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Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: En la encuesta realizada se manifiesta que un 23% indica
estar totalmente de acuerdo en que la aplicación de actividades dentro y
fuera el plantel puede fortalecer el aprendizaje, otro 17% indica estar de
acuerdo con ello. Un 47% manifiesta no estar de acuerdo ni en
desacuerdo y un 8% indica estar totalmente en desacuerdo con ello.
Desde aquello se determina que para un amplio porcentaje no hay una
valoración específica de que las actividades realizadas dentro y fuera del
aula tienen una influencia directa en el fortalecimiento del aprendizaje.
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7. ¿Piensa usted que se debe aplicar juegos matemáticos dentro del
hogar para ayudar en el aprendizaje de los estudiantes?

TABLA N° 18 La lúdica en el hogar.
Código
Categorías
Ítem
Totalmente de Acuerdo
N° 6
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

Frecuencias
26
22
45
8
3
104

Porcentajes
25%
21%
43%
8%
3%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

GRÁFICO N° 14 La lúdica en el hogar.

8%

Totalmente de Acuerdo

3%

De acuerdo

25%

43%

21%

Ni de de acuerdo, ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte”
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera.

Análisis: A partir de lo evidenciado se comprende que un 25%
manifiesta estar totalmente de acuerdo con que la lúdica ejerce un rol
fundamental en el hogar dentro del aprendizaje de las matemáticas. Un
21% indica estar de acuerdo con ello, un 43% manifiesta no estar de
acuerdo ni en desacuerdo y un último 3% indica estar totalmente en
desacuerdo. De esta manera se evidencia que la para la mayoría de los
encuestados, no hay una opinión relevante hacia la influencia de la lúdica
en el hogar.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA

4.1 Título de propuesta

Diseño de un Software Educativo para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes de educación básica superior por las matemáticas.

4.2 Justificación

La actual propuesta será utilizada en un software interactivo el cual
se quiere incrementar el proceso enseñanza aprendizaje de las
matemáticas en los estudiantes de educación básica elemental de la
Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, por medio de este
instrumento tecnológico interactivo el profesor debe poseer como objetivo
la preparación para usar esta herramienta de trabajo, además de un
proyector para transmitir los conocimientos a los estudiantes.

El Software Educativo se los considera hoy en día como una
herramienta didáctica de gran importancia ya que se complementan con
elementos de ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje, estos
factores son esenciales para el ámbito educativo, en otras palabras,
didácticos – pedagógicos y de esta manera el estudiante va aumentando
sus estímulos por medio de esta herramienta pedagógica.

La unión de los Software Educativo con los argumentos pedagógicos
de la asignatura de Matemáticas ha causado que los docentes usen
herramientas tecnológicas que puedan moldear adecuadamente a los
educandos en el aprendizaje significativo, se puede presentar de suma
importancia en la formación o la planificación, el contenido actualizado y
la capacidad crítica, su fin principal es el poder desarrollar la calidad
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educativa por medio de la obtención de destrezas, conocimientos y
habilidades.

Por esta razón, se puede presentar que los recursos multimedia
brindan gran ayuda a los sistemas educativos ya que incrementan la
interactividad, proporcionando una interfaz real, amigable y concisa en los
educandos

de

educación

básica

superior

en

la

asignatura

de

matemáticas, además se debe poseer en claro los contenidos de la
materia y los formatos los cuales se van a utilizar en el sistema interactivo
educativo.

En resumen, se puede indicar que esta herramienta interactiva es de
gran importancia para los estudiantes en su desarrollo académico
abarcado en los contenidos de la asignatura y aquellos que se los puede
realizar fuera del aula de clases, alcanzado así un aumento apropiado en
su intervención, su mejoramiento a través de esta actividad.

4.3 Objetivos de la propuesta

Objetivo general

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes aplicando un software
educativo mediante la implementación de herramientas tecnológicas para
mejorar el aprendizaje lúdico de los estudiantes de tercer de tercer año de
educación básica elemental por las matemáticas en la Unidad Educativa
Fiscal Vicente Rocafuerte a través del software educativo.

Objetivos específicos


Identificar el conocimiento que tiene el docente del uso, desarrollo
y utilidad del software educativo en la institución.
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Inculcar la importancia del uso del software educativo en el proceso
de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de Matemáticas.



Sociabilizar la utilidad de llevar a la práctica el uso del software
educativo en la asignatura de Matemáticas.

4.4 Fundamentación teórica

Un software educativo es una herramienta pedagógica elaborada
específicamente con esta finalidad. Por ende, se define también como
plataformas educativas. Desde lo concebido por la era digital actual, el
software educativo es una herramienta cada vez más necesaria de ser
contemplada e incorporadas en el sistema educativo, por ello la
enseñanza puede ser concebida como una herramienta con un fin
pedagógico, pero puede ser usado como una herramienta que facilite la
enseñanza.

El software educativo es una herramienta informática con fines
educativos, que está ampliamente relacionado a la enseñanza y con el
desarrollo de propuestas educativas e interactivas a nivel de la
enseñanza. Por ello comprende programas desarrollados a nivel de la
computadora y parte de su empleo en el ámbito que compone el uso de
dispositivos móviles (Duro, 2012).

El uso del software proporciona una serie de dinámicas que pueden
ser empleadas como guía para el estudiante, por ello el ejercicio del
contenido y su rol interactivo implica el desarrollo de actividades
derivadas de plataformas virtuales que proporcionen al rol educativo el
complemento adecuado que requiere la educación. De esta manera se
comprende como su desarrollo permite el acceso al conocimiento
académico de una manera rápida como ocurre con las fuentes de
conocimientos que a nivel didáctico forman parte del aprendizaje
(Velásquez, 2015).

54

El software educativo posee una importancia a partir de la
implementación de un enfoque pedagógico desde la tecnología que
involucra el acceso al conocimiento académico de una manera efectiva, lo
cual involucra el desarrollo de una plataforma de interacción didáctica con
el aprendizaje que motive al estudiante a participar en el proceso
educativo lo cual representa un apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. De esta manera se comprende al software educativo como
una herramienta que integra el impacto que la tecnología tiene en la
educación, lo cual implica su utilidad como herramienta dentro del ámbito
educativo. (Chérigo, 2012)

Las aplicaciones del Software Educativo están basadas en la
característica fundamental de estos sistemas, que es presentarse con un
fin didáctico y de apoyo en la enseñanza. El Software educativo se ha
apoyado varias veces en la inteligencia artificial para generar en sus
procesos un mayor y fácil acercamiento a los usuarios.

Como mecanismo tecnológico de enseñanza brinda varias ventajas
a

los

estudiantes,

pues

en

contraposición

con

las

anteriores

generaciones, los jóvenes tienen actualmente toda la información a su
alcance, la mayoría de libre acceso, para poder utilizarla para
investigaciones o para responder ante su curiosidad. Otra ventaja de su
uso radica en la interacción que se ofrece, pues el usuario recibe una
respuesta inmediata por parte del programa, requiriendo conocimiento
básico de la tecnología para poder utilizar estas herramientas.

La tecnología permite a los estudiantes tener una flexibilidad en su
pensamiento ya que se encuentran varias alternativas y soluciones que se
presentan mediante el Software Educativo, existe un procesamiento de la
información de los alumnos que se basa en el reconocimiento e
interacción directa mediante texto, colores y sonido, que hace de esta
experiencia un momento de cercanía a la información en tiempo real.
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4.5 Factibilidad de la propuesta

Factibilidad Financiera

Los gastos provocados en el proyecto educativo se realizaron por
cuenta de los investigadores, con el único fin de incentivar el aprendizaje
significativo en los estudiantes de educación básica elemental en la
asignatura de matemáticas y esto se conseguirá por medio de la
aplicación de un software educativo.

Factibilidad Técnica

La Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte posee unidades de
computación listos para ser utilizados y aplicados en el software educativo
de la asignatura de Matemáticas y de esta forma el estudiante podrá
alcanzar un aprendizaje significativo en la materia.

Factibilidad de recurso humano

Se enumeró un total de colaboradores de la autoridad de la Unidad
Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, proporcionando toda la facilidad de
los profesores brindados en el contenido del Software educativo.

Factibilidad Legal

Todo trabajo educativo debe de sustentarse legalmente, para que se
pueda garantizar el correcto uso de su aplicación, por lo que se va a
hacer referencia a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y demás
leyes que existiesen en el Ecuador:
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4.6 Descripción de la Propuesta

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL

MANUAL DE USUARIO
GRÁFICO N° 15 Pantalla de las unidades del Software.

AUTOR:
OLVERA PARADA WILSON FRANCISCO.
MATAMOROS VERA RAÚL ALEJANDRO.

TUTOR:
Lcdo. Álvarez lima Héctor Omar. Msc.
GUAYAQUIL – 2019
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Manual del usuario

Este manual tiene como finalidad de dar a conocer a los
académicos las características y las formas de funcionamiento del cd
interactivo.

Programas utilizados para la realización del cd interactivo


Adobe Flash cs6



Adobe Photoshop cs6



Adobe Dreamweaver cs6



Ardora 7

Requerimientos técnicos para el uso cd interactivo


Procesador PowerPC G4 o G5 de 1 GHz o Intel multinúcleo.



512 MB de RAM (se recomienda 1 GB)



2,5 GB de espacio disponible en disco duro (se requiere
espacio libre adicional durante la instalación)



Resolución de pantalla de 1024 x 768 con adaptador gráfico
de 16 bits.



Navegador Microsoft Google Chrome o Mozilla Firefox.



No necesita contar con acceso a Internet.

Acceso cd interactivo

El ingreso se realiza a través del icono de la aplicación el cual se
encontrará dentro de la carpeta del cd interactivo.
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A continuación, se muestra la página de inicio:

GRÁFICO N° 16 Pantalla de inicio del Software

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Olvera Parada Wilson Francisco y Matamoors Vera Raúl Alejandro.

Se muestra un botón de ingreso el cual los guiara hacia la ventana
donde encontraremos las unidades.

GRÁFICO N° 17 Icono de inicio

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera
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El cd cuenta con las operaciones aritméticas y 3 unidades.

GRÁFICO N° 18 Seleccionar unidades.

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera

Operaciones aritméticas básicas y un botón que le permitirá
regresar a la ventana de unidades.
GRÁFICO N° 19 Inicio de operaciones básica: Suma

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera
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Tema suma: cuenta con una breve introducción del tema, botones
que permitirán navegar hacia los otros temas que se muestran y un botón
que se llama jugar él cual lo guiara al juego correspondiente que se
ejecutara con el navegador de su preferencia.

Dentro del juego encontraremos la página de inicio donde
tendremos instrucciones que permitirá completar el juego, al momento de
darle al botón de comenzar para que empiece a jugar.

GRÁFICO N° 20 Cuadro de resultados.

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera

Al momento de completar el juego le tenemos que dar clic al signo
de pregunta que aparece eso nos indicara si hemos realizado el juego con
éxito o si hemos fallado en alguna respuesta.
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GRÁFICO N° 21 Botón de introducción.

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera

GRÁFICO N° 22 Cuadro de introducción del objetivo de la unidad 3

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera
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Tema 1: una breve reseña sobre el tema y un botón que se llama
jugar él cual lo guiara al juego correspondiente que se ejecutara con el
navegador de su preferencia.

GRÁFICO N° 23 Cuadro de introducción del objetivo de la unidad 2

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera

Tema 1: una breve reseña sobre el tema y un botón que se llama
jugar él cual lo guiaran al juego correspondiente que se ejecutara con el
navegador de su preferencia.

GRÁFICO N° 24 Cuadro de introducción del objetivo de la unidad 3

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera
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Tema 1: una breve reseña sobre el tema y un botón que se llama
jugar él cual lo guiara al juego correspondiente que se ejecutara con el
navegador de su preferencia.

Al momento de completar el juego le tenemos que dar clic al signo
de pregunta que aparece eso nos indicara si hemos realizado el juego con
éxito o si hemos fallado en alguna respuesta.

GRÁFICO N°25 Botón de dialogo.

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera

Tema multiplicación: cuenta con una breve introducción del tema,
botones que permitirán navegar hacia los otros temas que se muestra y
un botón que se llama jugar él cual lo guiara al juego correspondiente que
se ejecutara con el navegador de su preferencia.
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GRÁFICO N°26 Juego de la multiplicación.

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera

Dentro del juego encontraremos la página de inicio donde
tendremos instrucciones que permitirá completar el juego, al momento de
darle al botón de comenzar para que empiece a jugar.

GRÁFICO N° 27 Página de inicio de cada juego.

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera

Tema 1: una breve reseña sobre el tema y un botón que se llama
jugar él cual lo guiara al juego correspondiente que se ejecutara con el
navegador de su preferencia.
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GRÁFICO N° 28 Botón jugar

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Wilson Francisco Olvera Parada y Raúl Alejandro Matamoros Vera

Dentro del juego encontraremos la página de inicio donde
tendremos instrucciones que permitirá completar el juego, al momento de
darle al botón de comenzar para que empiece a jugar.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Según lo expuesto en la presente investigación se concibe desde el
aprendizaje un desarrollo amplio relacionado con el enfoque educativo
que se aplique, por ello se evidencia que la calidad metodológica de la
Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, desde lo cual se concluyó lo
siguiente:


Se concluye desde lo evidenciado que a nivel institucional se
manifiesta un conocimiento irregular de la influencia que la lúdica
tiene en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Se concluye que a nivel de los estudiantes se presentan
dificultades

asociadas

a

los

aspectos

metodológicos

del

aprendizaje de las matemáticas.


Finalmente se concluye que el proceso de aprendizaje realizado en
la institución carece de propuestas tecnológicas que fomenten un
enfoque innovador a nivel educativo, que evidencia la importancia
de implementar el software educativo.

RECOMENDACIONES

A partir de lo desarrollado se determinan un conjunto de
recomendaciones orientadas a la resolución de las problemáticas
evidenciadas dentro de la institución educativa en relación a la práctica
pedagógica y su influencia en el aprendizaje de las matemáticas. Para
ello se determinaron las siguientes recomendaciones:


Se recomienda impulsar programas de actualización metodológica
dirigidas a las docentes en el dominio del software educativo que
estimule el aprendizaje y desarrollo que forma parte de la
tecnología educativa estimulando a partir de ello la adaptación del
docente a las nuevas tecnologías educativas.



Se recomienda desarrollar capacitaciones dirigidas estudiantes en
el manejo del software como herramienta de actualización
metodológica que contribuya a generar un aprendizaje innovador
de las matemáticas.



Se recomienda desarrollar un software educativo dirigido al
aprendizaje lúdico de las matemáticas que fomente una innovación
desde el enfoque metodológico que contribuya con el aprendizaje
integral de las matemáticas.
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RESUMEN: El presente proyecto es creado con el propósito de optimizar el proceso de aprendizaje, utilizando la
lúdica en las matemáticas que en la actualidad se están aplicando en el sistema educativo, el tema del trabajo de
investigación es cómo influye la lúdica en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de octavo año de
educación básica superior de la Unidad Educativa “Fiscal Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil. Con este
proyecto vamos a lograr mejorar la calidad del aprendizajes significativo de los estudiantes de manera continua y
divertida, al no contar recursos didácticos- tecnológicos, dentro de las planificaciones metodológica que permita tener
una clase lúdica, dinámica, interactiva entre docentes y estudiantes. El proyecto desarrollado en nuestro trabajo de
titulación es un software educativo aplicando la lúdica en las matemáticas, como recurso didáctico para mejorar la
calidad de aprendizaje de los estudiantes, se establece que mediante el uso de los recursos didácticos-tecnológicos, el
proceso de aprendizaje va a mejorar el desempeño académico del estudiante y a su vez desarrollaran nuevas
destrezas en pensamientos lógicos con motivación para que el estudiante tenga una captación de aprendizaje a corto
plazo. De esta manera se pudo finalizar con el diseño del software educativo.
ABSTRACT: The present project is created with the purpose of optimizing the learning process, using the playful in
mathematics that are currently being applied in the educational system, the theme of the research work is how the
playful influence in the learning of mathematics in the eighth year students of higher basic education of the Educational
Unit "Fiscal Vicente Rocafuerte" of the city of Guayaquil. With this project we will be able to improve the quality of the
significant learning of the students in a continuous and fun way, by not counting didactic-technological resources, within
the methodological planning that allows having a playful, dynamic, interactive class between teachers and students.
The project developed in our degree work is an educational software applying play in mathematics, as a didactic
resource to improve the quality of student learning, it is established that through the use of didactic-technological
resources, the learning process goes to improve the student's academic performance and in turn develop new skills in
logical thinking with motivation so that the student has a short-term learning uptake. In this way it was possible to finish
with the design of the educational software.
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