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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en una aplicación práctica de la rama de la 

Matemática, otorga un estudio relevante sobre las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas, con su propuesta de diseñar 

una guía didáctica para estudiantes de primero de bachillerato, que 

permitirá motivar e impulsar a los estudiantes de primero de Bachillerato 

de cualquier institución  educativa a obtener exitosos  resultados en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas. Este 

proyecto es factible porque se puede llevar a cabo mediante una 

metodología de investigación-acción que permitirá conducir a la población 

estudiantil a la práctica de los conocimientos adquiridos en el estudio del 

proyecto. La propuesta consiste en la aplicación de  una guía didáctica 

que contiene juegos, ejercicios y problemas de ecuaciones cuadráticas. 
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ABSTRACT 

 

The present project consists of a practical application of the branch of 

Mathematics, grants a relevant study on the playful techniques in the 

learning of quadratic equations, with its proposal to design a didactic guide 

for high school students, which will motivate and encourage high school 

students of any educational institution to obtain successful results in the 

teaching - learning process of quadratic equations. This project is feasible 

because it can be carried out through an action research methodology that 

will allow the student population to practice the knowledge acquired in the 

study of the project. The proposal consists in the application of a didactic 

guide that contains games, exercises and problems of quadratic 

equations. 
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Introducción 

 

Investigadores  han tratado  de  encontrar  razones de como  los 

estudiantes perciben el conocimiento y de cómo se da el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en educación media, .que a pesar de un buen 

desempeño en otras áreas no logran tener un rendimiento satisfactorio en 

el área de matemática, sobre todo al resolver ecuaciones cuadráticas . 

 

Al analizar las calificaciones del área de matemática a los alumnos 

del primer año de bachillerato del distrito 9, Yaguachi, se concluye que 

tienen bajas notas en esta asignatura debido a que no les gusta la 

matemática porque se ha vuelto muy aburrida y monótona. Por esto 

debemos técnicas lúdicas que es una herramienta se viene aplicando en 

los niños, pero también debemos aplicarla en los adolescentes para 

motivarlos a estudiar y comprender esta asignatura que es muy importante 

porque se relaciona con todas las ramas del saber: sociales, económicas, 

humanas y naturales. 

 

Motivo por el cual, este proyecto busca apoyar que el estudiante 

aprenda a través de actividades lúdicas para enfrentar el gran problema de 

aprender matemática. 

 

El presente proyecto se resume en cuatro capítulos como se 

detallan a continuación: 
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Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. Con todo esto se justifica la 

relevancia de la creación del presente proyecto. 

 
Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. De esta manera se asocian las diferentes ciencias que 

apoyan a la educación. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. En este capítulo se 

brindan las conclusiones y recomendaciones para contribuir para la 

solución del trabajo. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación a través de una estructuración de actividades necesarias 

para la obtención eficaz de los resultados. Además de otra información, 

como son: Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. 

Anexos.



 
 

1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

A principios del siglo xx, los estudiantes  que  presentaban 

inconvenientes de aprendizaje en general y bajo rendimiento académico 

en particular, eran estigmatizados como:  negligentes, distraídos, 

hiperactivos, con baja capacidad intelectual ;  quienes optaban como 

alternativa abandonar la escuela o el colegio  y emocionalmente se veían 

afectados en el desarrollo de su vida educativa. 

  

La Matemática es una ciencia que requiere tener unos 

conocimientos previos según el tema a tratar, todo va encadenado como: 

Aritmética, Geometría, Medidas, Álgebra, Trigonometría; cada una de 

estas partes contribuye para un todo que es la Matemática. El estudiante 

debe dominar cada una de estas unidades que son muy importantes para 

comprender esta asignatura que es muy temida por los estudiantes; el 

maestro debe ayudar a que esto no ocurra, utilizando técnicas de estudio 

y didácticas apropiadas. 

  

Investigadores  con sus distintas teorías psicológicas, filosóficas, 

sociológicas y didácticas en la educación,   han tratado  de  encontrar  

razones de como  los estudiantes perciben el conocimiento y de cómo se 

da el proceso de enseñanza- aprendizaje, sobre todo en niños y en 

adolescentes de educación media que por su desempeño en otras áreas 

dan muestras fehacientes de su capacidad e inteligencia; pero no logran 

tener un rendimiento satisfactorio en el área de Matemática, sobre todo al 

resolver ecuaciones cuadráticas . 
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Al analizar las calificaciones del área de Matemática a los 

estudiantes del primer año de bachillerato de la unidad educativa “21 de 

Julio”, zona 5, distrito 09D21, parroquia San Jacinto de Yaguachi, Cantón 

Yaguachi, provincia del Guayas, se llegó a la conclusión que tienen bajas 

notas en esta asignatura; esto se debe a que no les gusta la Matemática 

porque para ellos se ha vuelto muy aburrida y monótona como aplicar una 

formula, obtener un resultado y verificarlo. 

 

Por esto debemos utilizar una nueva técnica en este caso las 

técnicas lúdicas que es una herramienta muy novedosa que se viene 

aplicando desde hace mucho tiempo en los niños, pero  debido a las 

circunstancias en que nos encontramos, también debemos aplicarla en 

los adolescentes para motivarlos a estudiar y comprender esta asignatura 

que es muy importante porque se relaciona con todas las ramas del 

saber: sociales, económicas, humanas y naturales. 

  

Para ingresar a la universidad uno de los temas que deben aprobar 

es el cálculo numérico (Matemática). Y en todas las instituciones sea 

pública o privada uno de los requisitos indispensables es aprobar una 

prueba Matemática, por lo tanto los docentes debemos motivar a los 

estudiantes a tomarla en cuenta no como una obligación, no solamente 

para aprobarla sino comprenderla. 

  

Después de una prueba de diagnóstico realizada a los estudiantes 

de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “21 de Julio”; zona 

5, distrito 09D21, parroquia San Jacinto de Yaguachi, cantón Yaguachi, 

provincia del Guayas. Se llegó a la conclusión que además de un refuerzo 

académico se debe aplicar técnicas lúdicas en el aprendizaje de 

ecuaciones cuadráticas porque es una herramienta innovadora 

especialmente en el área de Matemática, porque realiza actividades que 
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buscan como objetivo estimular al estudiante a resolver situaciones 

problemáticas de una manera diferente. 

No seguimos una regla determinada; se puede ir de atrás para 

delante siguiendo un esquema preestablecido; es decir, sabiendo la 

respuesta podemos llegar a la ecuación original y viceversa.  El bajo 

rendimiento académico tiene varios factores empezando por la edad 

cronológica, los estudiantes a esta edad presentan problemas de 

conducta tanto en la casa y en el colegio como: no asisten a clases, se 

quedan fuera del colegio. Como son adolescentes en ciertos hogares los 

padres de familia no les controlan sus tareas, por lo tanto no entregan 

deberes. 

  

En el área de Matemática el estudiante debe desenvolverse de una 

manera práctica e independiente; es decir, debe llegar el momento en que 

debe tomar sus propias decisiones, que lo prepara a su futura vida 

profesional, en que su decisión es muy importante para sí mismo y para la 

empresa que labora sea pública o privada, esa decisión implica 

responsabilidad de sus actos y será recompensado o sancionado según 

el código del trabajo o reglamento de cada institución. 

  

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en el aprendizaje de 

las ecuaciones cuadráticas  de los estudiantes  de Primero de Bachillerato 

de la Unidad Educativa “21 de Julio”; zona 5, distrito 09D21, Cantón 

Yaguachi, parroquia San Jacinto de Yaguachi, provincia del Guayas 

periodo lectivo 2019-2020?. 
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1.3. Sistematización 

Considerando los siguientes aspectos, porque es: 

 Delimitado 

 La presente propuesta didáctica se desarrolló en la Unidad 

Educativa “21 de Julio”; zona 5, distrito 09D21, Cantón Yaguachi, 

parroquia San Jacinto de Yaguachi, provincia del Guayas periodo lectivo 

2019-2020. 

 Claro 

 El aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas ayudará a resolver 

problemas que se presentan en la vida real, aplicando técnicas y métodos 

matemáticos apropiados. 

 Evidente 

 El diseño de una guía didáctica para estudiantes de primero de 

Bachillerato se utilizará para poner en evidencia a través de la práctica, 

los conocimientos adquiridos y desarrollar los problemas de forma 

autónoma. 

 

 Relevante 

 El trabajo más relevante y de principal interés se encuentra en las 

características que debe poseer una buena docencia, poniendo énfasis 

tanto al manejo de los estudiantes como al manejo de las ideas. 

 Original 

 Instaurar los discernimientos y actitudes que aspiramos  que los 

estudiantes logren mediante el juego. El uso de las técnicas lúdicas 

permitirá crear un ambiente que beneficie las relaciones individuales y 

grupales entre los estudiantes y el docente como guía de una innovadora 

forma de enseñar la asignatura de Matemática. 
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Es evidente que la Unidad Educativa  no puede destinar los 

recursos suficientes al desarrollo de las Matemática o de otras ciencias 

prioritarias, por lo tanto, se hace necesaria la búsqueda por otros medios; 

para bien de la Educación 

 

Es recomendable que se evalúen diversos aspectos del proceso de 

aprendizaje, y no sólo los resultados de los diversos ejercicios. Cobra 

relevancia en este programa de estudio, observar y evaluar el tipo de 

razonamiento usado, el método empleado, la originalidad de la o las ideas 

planteadas. Si la evaluación es grupal, además debe considerarse la 

forma de trabajo del grupo y la buena utilización de los medios disponibles 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

  Examinar las técnicas lúdicas en el aprendizaje de las ecuaciones 

cuadráticas, mediante investigación bibliográfica y aplicación de 

encuestas y análisis de resultados para diseñar una guía didáctica 

para estudiantes de primero de bachillerato. 

  

Objetivo Especifico 

•  Detectar las técnicas lúdicas más apropiadas en el aprendizaje de 

las ecuaciones cuadráticas mediante estudio bibliográfico, y 

entrevistas a expertos. 

•  Determinar la calidad de aprendizaje por medio de encuestas a 

docentes, estudiantes, representantes legales y entrevistas a 

directivos. 

• Diseñar una guía didáctica para estudiantes de primero de 

bachillerato, con el fin de mejorar el aprendizaje. 

  



 
 

6 

 

 1.5  Justificación e Importancia 

  

 Luego que se tomó una prueba de diagnóstico, dio como resultado 

que un alto porcentaje de ellos no cumplió con el objetivo, que el 

estudiante esté apto para realizar no sólo problemas matemáticos sino 

lógicos, de sucesión, de orden y abstractos. 

  El informe de autoevaluación institucional lo corrobora con las 

calificaciones en el área de Matemática. Por lo tanto se va a desarrollar 

una guía didáctica para estudiantes de primero de bachillerato. Que 

contengan ejercicios y problemas resueltos para una mayor comprensión 

de la asignatura. 

  

Es necesario poner en práctica un refuerzo académico para 

fortalecer la enseñanza y que todos los estudiantes estén nivelados en 

sus conocimientos y que no halla vacíos, para no tener problemas más 

adelante. La Matemática es una ciencia que relaciona muchos temas a la 

vez como: Aritmética, Medida, Geometría, Trigonometría, Algebra; todo 

esto es Matemática y el estudiante debe dominarlo, no es tan fácil, pero 

con dedicación y esfuerzo se lo puede lograr. 

  

La Matemática es una ciencia del conocimiento. Por el carácter 

abstracto, el aprendizaje resulta difícil para una parte importante de los 

estudiantes y de todos es conocido que la Matemática es una de las 

áreas del conocimiento que más incide en el fracaso escolar en todos los 

niveles de enseñanza, es la asignatura que presenta los resultados más 

negativos en las evaluaciones escolares. 

  

Los juegos y la Matemática tienen muchos rasgos en común en lo 

que se refiere a la finalidad educativa. La Matemática dota a los humanos 
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de un conjunto de instrumentos que potencian y enriquecen sus 

estructuras mentales, y los posibilitan para explorar y actuar en la 

realidad. 

Los juegos enseñan a los escolares a dar los primeros pasos en el 

desarrollo de técnicas intelectuales, potencian el pensamiento lógico, 

desarrollan hábitos de razonamiento, enseñan a pensar con espíritu 

crítico; los juegos, por la actividad mental que generan, son un buen punto 

de partida para la enseñanza de la Matemática, y crean la base para una 

posterior formalización del pensamiento Matemático. 

El juego y la belleza están en el origen de una gran parte de la 

Matemática. Si los matemáticos de todos los tiempos se lo han pasado 

tan bien con el juego y la ciencia, por qué no tratar de aprenderla y 

comunicarla a través del juego. 

  

Al tener la enseñanza de la Matemática como principios la utilidad 

del conocimiento numérico para resolver problemas cotidianos; se 

considera prioritaria la aplicación de juegos lúdicos que motiven a los 

estudiantes en la comprensión; de esta manera se fortalece el 

pensamiento, las habilidades. 

  

Los juegos como acción para educar son actividades agradables 

que evidentemente demandan esfuerzo físico y mental, aunque, el 

estudiante las realiza con entusiasmo, puesto que observa más allá de la 

felicidad al realizar diversas actividades lúdicas. También, el juego es un 

medio para poner a prueba los conocimientos de un individuo, 

beneficiando de forma natural la obtención de un conjunto de destrezas, 

habilidades y capacidades de gran relevancia para el desarrollo tanto 

personal como social del individuo. 
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Actualmente el juego es considerado un proceso cognitivo que se 

da a partir de las actividades que el estudiante realiza de acuerdo a su 

propia experiencia, es por ello que el juego como estrategia didáctica, 

tiene una fundamental actividad socializadora e integradora del 

conocimiento, el mismo que en el ambiente educativo y social permite 

conocer y experimentar conductas interactivas y específicas de cada 

estudiante. 

 

También, el juego ayuda a organizar un ambiente conforme y 

adecuado para que el proceso educativo sea entretenido, real y a la vez 

fructífero en el desarrollo de las diferentes capacidades intelectuales y 

morales del niño para establecer prácticas de sociabilidad, colectivismo, 

amor y respeto por los demás. 

  

Es importante señalar que la necesidad de jugar es propia de todo 

niño, pero ha de tenerse en cuenta que no todos ellos juegan de la misma 

manera, ni a los mismos juegos, ni por las mismas motivaciones 

demostrando que el juego está determinado por las condiciones 

materiales de existencia, considerar lo lúdico en el nivel inicial como el 

Inter juego entre factores individuales y sociales la cual se integran el 

docente, los alumnos, el conocimiento y el contexto. 

  

Los docentes deben estar capacitados, aptos e involucrados con el 

trabajo de enseñar, deben brindar oportunidades que brinden 

aprendizajes que les permita a los estudiantes involucrarse, interactuar, 

jugar con materiales, explorar, experimentar utilizando como lineamiento 

metodológico el juego, trabajo y la organización de experiencias de 

aprendizajes con el fin de lograr las destrezas planteadas. 
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Se comenzara con una investigación Bibliográfica que  es una 

herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter universal y la 

investigación científica es un proceso, dinámico, cambiante y continuo. 

Por lo tanto esta investigación no es sólo recolectar datos sino 

clasificarlos, analizarlos, buscar el propósito, el fin y la solución del 

problema de investigación. 

También se utilizará la investigación descriptiva para medir el 

problema de investigación en este caso el bajo rendimiento en 

Matemática, sus causas y la solución del problema. 

 Gamificar es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de 

los juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar la 

motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un 

problema, mejorar la productividad, obtener un objetivo, activar el 

aprendizaje y evaluar a individuos concretos. 

Es conveniente establecer una conexión entre los juegos y el 

aprendizaje, dado que, algunos docentes han venido empleando el juego 

sin conectarlo con el aprendizaje, sin lograr resultados específicos dentro 

del aula. Es posible gamificar clases de Matemática, con un poco de 

imaginación y determinación cautivando a los estudiantes a hacer de su 

aprendizaje una experiencia encantadora y placentera. 

Es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los 

juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores 

resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar 

alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros 

muchos objetivos. 

El juego es una actividad fundamental para el desarrollo integral de 

las personas. Su práctica fomenta la adquisición de valores, actitudes y 

normas necesarias para una adecuada convivencia. Todos nosotros 

hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego
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social y cultural a través del juego. Se puede afirmar que el juego, como 

cualquier realidad sociocultural. 

En otros términos, podríamos decir que en la vida cotidiana la 

mayor parte de las actividades que se realizan constituyen un medio para 

conseguir una meta determinada, mientras que el juego constituye un fin 

en sí mismo, ya que la acción lúdica produce placer, alegría y satisfacción 

al ejecutarla, al igual que el arte, el juego posee una ejecución que sólo 

tiene como finalidad realizarse en sí mismo. 

  

A partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios 

hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo apropia las 

implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando 

lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el 

comportamiento con respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina 

un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la 

realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le posibilita actuar de 

manera diferente y adaptativa frente a esta. 

  

En el ámbito educativo resulta indispensable para el docente 

conocer sobre el valor teórico de enseñar a aprender a los estudiantes a 

reconocer, plantear y resolver ecuaciones cuadrática a través de 

actividades lúdicas que les permitan identificar y desarrollar en base a la 

integración de competencias críticas y analíticas un adecuado 

razonamiento lógico-matemático. 

 

El juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa como 

elemento de equilibrio en cualquier edad porque tiene un carácter 

universal, pues atraviesa toda la existencia humana, que necesita de la 

lúdica en todo momento como parte esencial de su desarrollo armónico; la 

lúdica es una opción, una forma de ser, de estar frente a la vida y, en el 
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contexto escolar, contribuye en la expresión, la creatividad, la interacción 

y el aprendizaje de niños jóvenes y adultos. 

 

 Cuando las dinámicas del juego hacen parte de los espacios de 

aprendizaje, transforman el ambiente, brindando beneficios para el 

profesor y los estudiantes durante las clases. Se pasa el tiempo entre 

risas, textos y juegos; cada día leyendo, sumando, restando y 

multiplicando experiencias de aprendizaje. Los juegos inspiran a los 

estudiantes a pensar, a crear y recrear con actividades que contribuyen al 

desarrollo de la atención y la escucha activa, el seguimiento de 

instrucciones y el compromiso para cumplir reglas, para, de esta manera, 

comprender en la vivencia y convivencia, en la acción y corrección. 

 

1.6 Delimitación del problema  

Campo: Educación Bachillerato 

Área: Didáctica- Matemática     

Aspectos: Razonamiento Lógico 

Título: Las técnicas lúdicas en el aprendizaje de las ecuaciones 

cuadráticas 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica para los estudiantes de 

primero de bachillerato. 

Contexto: Unidad Educativa “21 de Julio”.  Provincia del Guayas, 

cantón Yaguachi, en las calles Calderón y Marcelino Maridueña, periodo 

lectivo 2019-2020. 

    1.7 Premisas de la investigación 

 

1. Con las técnicas lúdicas bien aplicadas los estudiantes de Primero 

de Bachillerato mejoraran el rendimiento escolar. 
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2. Las técnicas lúdicas aumentaran el aprendizaje de las ecuaciones 

cuadráticas de los estudiantes de Primero de Bachillerato en 

Matemática. 

 

3. Al utilizar las técnicas lúdicas en ecuaciones cuadráticas los 

estudiantes de Primero de Bachillerato se beneficiarán  en 

Matemática. 

 

4. Con el aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas de los 

estudiantes de Primero de Bachillerato aumentara la calidad de la 

educación en la Unidad Educativa. 

 

5.  La elaboración de una guía didáctica será de utilidad para los 

estudiantes de Primero de Bachillerato. 
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1.8         Operacionalización de las Variables. 

Cuadro N°  1: Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSION 
CONCEPTUAL 

DIMENSION 
OPERACIONAL 

INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

LAS TÉCNICAS 

LÚDICAS 

 

Es un conjunto de 
estrategias diseñadas para 
crear un ambiente de 
armonía dónde los 
estudiantes que están 
inmersos en el proceso de 
aprendizaje, mediante el 
juego a través de 
actividades 
divertidas y amenas en las 
que pueda incluirse 
contenidos, temas o 
mensajes del currículo. 

Contenidos 
 Procedimientos 

para su 
implementación en 
la práctica. 

 

 Diseña estrategias para la 
aplicación en situaciones 
cotidianas. 

 Incluye técnicas 
apropiadas para 
implementar. 

 Analiza si las técnicas 
cumplen su objetivo en la 
aplicación. 

 

 Transformación de 
conocimientos 
mediante procesos 
cognitivos. 

 

 Construye estructuras 
mentales y dirige su 
propio aprendizaje. 

 Pon en práctica los 
nuevos conocimientos 

 Desechar procesos 
cognitivos que no aportan 
en el aprendizaje. 

 

 Conjunto de 
recursos didácticos 
para generar 
estructuras 
intelectuales. 

 El juego 

 Aplicación de las 
estrategias metodológicas 
para promover el 
aprendizaje significativo. 

 La didáctica en el 
aprendizaje significativo. 

 La didáctica como una 
técnica en el aprendizaje. 

 

EL 

APRENDIZAJE  

DE LAS 

ECUACIONES  

CUADRATICAS 

 

Una ecuación cuadrática 
es una  ecuación que 
presenta la siguiente 
forma: ax

2
+bx+c=0, donde 

a, b, c son coeficientes 

reales,  a≠0 

• Conceptos 
asociados a una 
ecuación 
cuadrática. 

 

 Establece la forma de las 
ecuaciones cuadráticas. 

 Comprende las diferencias 
entre ecuaciones. 

 

 Discriminante de 
una ecuación 
cuadrática 

 Establece la forma que tiene 
el discriminante de una 
ecuación cuadrática. 

 Clasifica las soluciones que 
tendrá la ecuación cuadrática 
en función del discriminante. 

 

 Métodos de 
resolver 
ecuaciones 
cuadráticas. 

 Soluciona ecuaciones que se 
transforman en ecuaciones 
cuadráticas. 

 Justifica los procedimientos 
de resolución de una 
ecuación cuadrática 
haciendo uso de 
propiedades. 

 

DISEÑO                 
DE UNA GUÍA 
DIDÁCTICA 

Es el instrumento básico 
que orienta al estudiante 
cómo realizar el estudio 
independiente a lo largo 
del desarrollo de la 
asignatura. Debe indicar, 

Contenidos 
● Presentación e 

introducción 

 Desarrollo intelectual en los 
estudiantes mediante la 
aplicación de la guía 
didáctica. 

 El aprendizaje como objetivo 
de la guía didáctica 

 La guía didáctica como 
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de manera precisa, qué 
tiene que aprender, cómo 
puede aprenderlo y 
cuándo lo habrá aprendido 
 

instrumento en el 
aprendizaje. 

 
 Planes de clase 

 
 Facilita recursos didácticos 

para el aprendizaje. 
 Utiliza modelos a seguir 

como ejemplos 
 Promueve el  aprendizaje   

siguiendo lineamientos 
preestablecidos. 

 
 Aplicación de la 

técnica 
 

 Implementa experiencias 
concretas para el desarrollo 
cognitivo. 

 Usa ejemplos que 
demuestran su eficiencia y 
eficacia 

 

 A través del error se puede 
obtener experiencias que 
tienen un valor significativo. 
Para no repetirlos 

 

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “21 DE JULIO” 

Elaborado por: Azucena  Vera Morales  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio  

Realizaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar las actividades lúdicas 

para el mejoramiento de las competencias operacionales en el área de 

matemáticas de los estudiantes. La metodología desarrollada fue 

participativa ,documental, de tipo experimental aplicando para ello una pre 

prueba y una post prueba a un grupo de 35 estudiantes seleccionados al 

azar simple .Utilizándose como técnica la encuesta y la observación 

,concluyendo que los ejercicios expuestos mediante los juegos didácticos 

fueron solucionados por los estudiantes de manera satisfactoria, con 

interés y sin grado de dificultad, evidenciándose que esta estrategia fue 

significativa, contribuyendo a generar las competencias requeridas para 

grado de manera eficaz, recomendando a los docentes aplicar actividades 

lúdicas en su proceso de enseñanza aprendizaje. (Ortegano & 

Bracamonte ,2011) 

Se define a la actividad lúdica como el conjunto de actividades de 

expansión de lo simbólico y lo imaginativo, en las cuales está el juego, el 

ocio y las actividades placenteras (Calderón, Marin, & Vargas, 2015). 

El aprendizaje de las matemáticas puede ser una experiencia 

motivadora si lo basamos en actividades constructivas y lúdicas. El uso de 

los juegos en la educación matemática es una estrategia que permite 

adquirir competencias de una manera divertida y atractiva para los 

alumnos. (Muñiz Rodríguez & Rodríguez Muñiz, 2014) 
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Las características de los juegos didácticos  son tres: espontaneidad, 

motivación y la estimulación de la imaginación, en este aspecto la 

oportunidad que brinda esta clase de actividad está fijada hacia una 

participación libre por parte del alumno o alumna, que al mismo tiempo le 

permita aumentar su motivación dentro de la clase y fundamentalmente 

está haciendo uso de sus destrezas, habilidades o imaginación para 

resolver diferentes problemas que se le pueden presentar, pueden ser 

desde escondido hasta crucigramas; activan estrategias, ponen en 

práctica conocimiento adquiridos y llevan a experimentar situaciones de 

aprendizaje. (Calderon ,2013,p.196) 

Al ingresar a los archivos de la biblioteca de la facultad de Filosofía 

encontramos un proyecto cuyo tema y propuesta es el siguiente: 

El uso de las técnicas lúdicas en el proceso enseñanza aprendizaje en 

el área de matemática de los estudiantes de tercer grado de educación 

general básica de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral. Propuesta: 

Guía didáctica de Juegos tradicionales de patio como una metodología 

para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del área de 

matemática. (Steven José Hidalgo Tomalá,2019). 

Se sugiere que los estudiantes ahora se puedan centrar en la 

discusión del significado de las ideas matemáticas involucradas en los 

procedimientos y resultados y también buscar formas creativas de 

resolver los problemas. 

En los momentos actuales los docentes tienen la obligación de hacer 

que la enseñanza sea desarrollada mediante el uso de los juegos o 

estrategias dinámicas aplicadas antes y mediante la enseñanza-

aprendizaje. Noble función del maestro que aplicando juegos para guiar 

los conocimientos en los estudiantes logren introducir en sus mentes los 

conocimientos necesarios para que el aprendizaje sea activo. 
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2.2 Marco Conceptual 

El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio 

para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva 

de los estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se 

transforma en una experiencia feliz. 

La idea de aplicar el juego en la institución educativa no es una idea 

nueva, se tienen noticias de su utilización en diferentes países y sabemos 

además que en el Renacimiento se le daba gran importancia al juego. La 

utilización de la actividad lúdica en la preparación de los futuros 

profesionales se aplicó, en sus inicios, en la esfera de la dirección y 

organización de la economía. El juego, como forma de actividad humana, 

posee un gran potencial emotivo y motivacional que puede y debe ser 

utilizado con fines docentes, fundamentalmente en la institución 

educativa. 

Ante esta situación poco favorable a la motivación, será el profesional 

de la educación el invitado a posicionarse como portador de sentido del 

trabajo escolar ya que deberá transmitir, más allá de un saber, incentivos 

de motivación personal. En este sentido, apunta algunas propuestas: 

captar la atención del alumno, estimulando su curiosidad y mostrarle la 

utilidad que le puede aportar la actividad que está realizando; el diseño de 

actividades de aprendizaje para resolver problemas; aprender a pensar o 

la mejora de la interacción entre los propios alumnos serán algunas 

cuestiones a tener en cuenta por el profesor que pretenda tener en su 

aula alumnos motivados. 

 El docente nos aporta valiosas afirmaciones sobre las cuales 

podemos reflexionar. Nos dice que no hay aprendizaje sin deseo y que 

este hay que hacerlo nacer. El profesor, por tanto, deberá crear 

situaciones favorables para que emerja el deseo y para ello hace falta 

generar previamente problemas y preguntas para generar respuestas. Y 

en la creación de este ambiente receptivo la atención, la concentración y 

https://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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la focalización son fundamentales, en esta época del zapping, para que a 

los alumnos les pueda comenzar a despertar interés la realización de 

determinadas actividades. 

Finalmente, se debe señalar que el juego ofrece un desarrollo integro 

para los niños y adolescentes, ya que se sienten en una situación de 

comodidad, rodeados de amigos y algarabía. Este desarrollo integro 

comprende la parte externa de la persona y la interna. Con lo externo se 

hace referencia al comportamiento social, conocimiento de la naturaleza y 

demás. En cambio, el desarrollo interno es el que le brinda al niño la 

capacidad de conocerse a sí mismo, de potenciar sus valores, etc. 

Técnicas Lúdicas 

Son una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo 

psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, 

es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el 

goce, la actividad creativa y el conocimiento.  

 Pueden definirse como procedimientos didácticos que están 

orientados al logro de objetivos de aprendizaje a través de actividades 

relacionadas con el juego. No se trata de juegos arbitrarios o “dinámicas 

de animación”, sino de actividades didácticas que incorporan elementos de 

diversión, competencia, trabajo en equipo que motivan y permiten un 

aprendizaje eficaz por cuanto también se "aprende  jugando”. 

Los procedimientos didácticos anteriormente definidos son 

orientados al desarrollo de habilidades cognitivas las cuales en general, 

son entendidas como operaciones y procedimientos que puede usar el 

estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de 

conocimientos y ejecución; suponen del estudiante capacidades 

cognitivas. 
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Son un conjunto de estrategias planificadas con el fin de transmitir el 

aprendizaje en los educandos, utilizando para ello diversos recursos como: 

juegos, acertijos, dinámicas, entre otros. Dicho de otro modo son todas 

aquellas que permiten la acomodación y la asimilación de temas 

educativos usando como base la lúdica. Se debe considerar además de 

técnica lúdica también a todos los métodos que el docente hace uso para 

fomentar la participación colectiva de sus educandos tomando como 

referente el uso de materiales didácticos para su diseño y planificación. 

Los profesores del siglo XXI somos los que más 

metodologías didácticas tenemos de la historia. Nunca antes 

se enseñó lo mismo de tantas maneras posibles. Lo cierto es 

que la diversidad se ha instalado en el reconocimiento de lo 

que hacemos en clase. Los alumnos son diferentes, como lo 

son sus capacidades y dificultades, su situación y contexto. 

Los profesores igualmente, pues no todos se sienten 

igualmente cómodos con las mismas estrategias; y es 

probablemente muy bueno y muy necesario que no se robotice 

la función docente obligando a todos a lo mismo. (juan, 2018) 

En la actualidad la educación en cuanto a la enseñanza-aprendizaje 

ha cambiado mucho en referencia a la del siglo XX, se usa metodologías 

didácticas y de tantas maneras posibles debido a la diversidad de los 

alumnos de acuerdo a sus capacidades y dificultades. Los docentes no 

pueden aplicar las mismas estrategias a todos. 

El profesor del siglo XXI será flexible, sin lugar a dudas. 

Tendrá a su disposición numerosas estrategias para aplicar en 

el aula, según las necesidades propias de cada contexto y 

aquello que quieran aprender. A mi modo de ver estos son los 

dos motivos principales para justificar la entrada de la 

diversidad didáctica en el aula. No es por novedad ni por 

https://joseferjuan.wordpress.com/2016/09/21/educa-el-claustro-entero/
https://joseferjuan.wordpress.com/2018/01/25/no-todo-se-ensena-de-la-misma-manera/
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marketing, se trata de algo mucho más profundo, con una 

justificación de gran calado: la diversidad. (juan, 2018) 

El docente del siglo XXI debe adaptarse a la diversidad, es decir, 

tendrá alumnos con diferentes capacidades y habilidades; no se debe 

discriminar por su actitud y aptitud. Se debe trabajar de una manera 

eficiente y eficaz tratando de que ese grupo diverso debe laborar en 

equipo, si es posible, hacer grupos de trabajo de acuerdo a sus 

habilidades y capacidades para después obtener un producto donde todos 

han participado.  

Los aportes del juego en el proceso de aprendizaje van más allá de 

la simple acumulación de conocimiento. 

 “El juego y desarrollo están muy vinculados entre sí de una forma 

global: el mundo de los afectos, el aprendizaje social y el desarrollo 

cognitivo se manifiestan en el juego y, a su vez, crecen por su acción”. 

(Martínez Quesada, 2013, p. 105) Lo lúdico en otras palabras es el juego, 

está muy vinculado con los afectos, el aprendizaje y el desarrollo del 

conocimiento, lo que se incrementa por la acción. 

El uso de los juegos como recurso didáctico para la 

enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas: estudio de 

una experiencia innovadora, indica que el aprendizaje de las 

matemáticas puede ser una experiencia motivadora si lo 

basamos en actividades constructivas y lúdicas. El uso de los 

juegos en la educación matemática es una estrategia que 

permite adquirir competencias de una manera divertida y 

atractiva para los alumnos. (Muñiz Rodríguez & Rodríguez 

Muñiz, 2014) 

Lo lúdico se aplica en matemática como una estrategia para adquirir 

competencias, además es una experiencia innovadora y motivadora si se 

lo usa en actividades constructivas. 

https://joseferjuan.wordpress.com/2016/10/02/metodologias-que-estan-hackeando-la-educacion-por-dentro/
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El aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas 

Es sabido que la enseñanza –aprendizaje es uno de los temas de 

gran preocupación por parte del sistema educativo, pues la metodología 

conductista (tradicional) que se emplea en la actualidad en la mayoría de 

las escuelas no permite al alumno responder interrogantes o dilucidar 

dudas que surgen en el proceso del aprendizaje, preguntas como: ¿Qué 

significa esto? ¿Por qué sucede?, aunque parezcan interrogantes 

sencillas, terminan siendo un obstáculo en el proceso del aprendizaje, es 

por eso que a pesar que existen diversas metodologías, asumo que el 

método ABP es el camino que permitirá en esta etapa escolar formar 

personas capaces de enfrentar cambios en el ámbito de la ciencia, y 

ayudara  a desarrollar habilidades de aprendizaje y así adaptarse para ser 

competente con futuras exigencias en el ámbito educativo. Por otra parte, 

los resultados obtenidos de diferentes investigaciones muestran que el 

método ABP contribuye en el desarrollo de competencias, y logran mejoras 

en la solidez y persistencia en el aprendizaje.  

La metodología del ABP está centrada en el aprendizaje, generando 

en el alumno no solo adquisición de conocimientos sino también el 

desarrollo de habilidades y actitudes que permitan llegar a la solución de 

problemas planteados por el docente. 

El aprendizaje de las matemáticas puede ser una experiencia 

motivadora si lo basamos en actividades constructivas y 

lúdicas. El uso de los juegos en la educación matemática es 

una estrategia que permite adquirir competencias de una 

manera divertida y atractiva para los alumnos. Con el fin de 

llevar a la práctica esta metodología docente. (Muñiz-

Rodríguez, Alonso, & Rodríguez-Muñiz , El uso de los juegos 

como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de 

las Matemáticas: estudio de una experiencia innovadora, 2014) 
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Cuando aprendemos matemática, especialmente cuando somos 

adolescentes necesitamos una motivación, en este caso las actividades 

lúdicas es una estrategia o herramienta que permite adquirir el 

conocimiento de una manera divertida, lo cual nos hace olvidar la forma 

monótona de aprender matemática del siglo xx.  

Qué dicen los estudios sobre el aprendizaje basado en proyectos, 

refiriéndose a los roles del docente y el estudiante: 

Donde nos presenta la participación activa del estudiante 

como protagonista en el desenvolvimiento y desarrollo de la 

solución a un problema planteado o creado, involucrándose de 

forma dinámica en su rol, asumiendo de manera autónoma 

destrezas para la adquisición de aprendizajes y la capacidad 

de expresarse de forma adecuada, además del rol docente 

como generador y guía, en el camino a preparar para la 

adquisición del conocimiento, asumiendo una participación 

creativa, innovadora e interesante frente a la construcción del 

saber. (Sánchez ,2013) 

La educación actual necesita de la participación activa del 

estudiante como protagonista y constructor de su propio conocimiento de 

manera autónoma y que el docente actué como guía y preparar el camino 

para que el estudiante adquiera el nuevo conocimiento.  

“Las actividades lúdicas combinan juegos individuales y grupales. 

De esta forma los estudiantes aprenden a ser autónomos y a resolver 

situaciones por sí mismos; adicionalmente los ayuda a desarrollar 

competencias sociales”.(Muñiz, Alonso & Rodríguez, 2014)  

Las técnicas lúdicas se desarrollan en forma individual y grupal. Los 

alumnos son autónomos y resuelven problemas por si solos y ayudan a los 

demás si están en grupo. 
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Guía Didáctica  

Es un elemento motivador de primer orden para despertar el interés 

por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser instrumento idóneo 

para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a comprender y, en su caso, 

aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar todos los 

medios y recursos que se presentan al estudiante como apoyos para su 

aprendizaje. Ahí se marca el camino más adecuado para el logro del éxito. 

En suma, a ser el andamiaje preciso para el logro de competencias. 

Y desde la perspectiva docente se trata del documento en el que se 

plasma toda la planificación docente de la asignatura que a la vez supone 

una especie de “contrato” con los estudiantes (e incluso con la sociedad), 

un compromiso docente respecto a: lo que se les ofrece, lo que se espera 

de ellos; lo que se entiende como más o menos relevante, los recursos o 

facilitaciones que se les brindan, las orientaciones y ayuda que se les 

garantizan, las actividades de aprendizaje que se les proponen, la 

dedicación (medida en horas) que se sugiere como tiempo medio para 

ocuparse de las diferentes actividades y estudio, la exigencia que se 

determina para entender como logradas unas u otras competencias, 

resultados de aprendizaje (evaluación), etc. 

 Imbrican técnicas de trabajo intelectual, de investigación, 

actividades tanto individuales como grupales y 

experiencias curriculares y extracurriculares. Son los 

instrumentos didácticos más relevantes y sistemáticos 

que permiten al estudiante trabajar por sí solo, aunque 

con la orientación y guía del profesor. De igual manera 

apoyan el proceso de aprendizaje al ofrecerle pautas para 

orientarse en la apropiación de los contenidos de las 

asignaturas. (López Romero & Crisol Moya, 2015, pp. 9-

31) 
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Relaciona técnicas de trabajo intelectual, de investigación , 

actividades tanto individuales como grupales y hábitos curriculares y 

extracurriculares. Son instrumentos  que acceden al estudiante trabajar 

por si solo, siempre con la orientación y guía del docente. Ayudan el 

proceso de aprendizaje al ofrecerle normas de orientación en la 

adquisición de los contenidos de las asignaturas. 

Procedimientos para su implementación en la práctica. 

Permite el diseño y la implementación de una unidad didáctica o de 

un curso a partir de una situación que funciona como fuente de motivación 

y de concentración para fomentar la participación de los estudiantes. 

Se desarrolla en base a pequeños grupos que trabajan sobre un 

problema concreto de la vida real con la ayuda de un profesor tutor. El 

problema en estudio se constituye de fenómenos o de situaciones que 

deben ser analizadas y explicadas por el grupo de trabajo apoyándose en 

principios o mecanismos de base como la discusión grupal y la búsqueda 

en fuentes pertinentes de información. 

Esto es importante ya que típicamente un curso con PBL comienza 

con la puesta en situación de un problema y no con la presentación de 

saberes disciplinares. Hoy en día esta metodología es utilizada en 

diferentes disciplinas como la medicina, la ingeniería, el trabajo social, la 

arquitectura, el derecho, y la administración. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL, Project-based 

learning) es un modelo de enseñanza fundamentado en la utilización de 

proyectos auténticos y realistas, basados en una cuestión, tarea o 

problema altamente motivador y envolvente, relacionados directamente al 

contexto de la profesión, mediante el cual los alumnos desarrollan 

competencias en un enfoque colaborativo en busca de soluciones. 
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Las actividades lúdicas se convierten en estrategias 

creativas y recreativas de aprendizajes en profundidad 

porque normalmente lo que aprenden los alumnos 

jugando difícilmente se olvidan, de allí que utilizar por 

ejemplo el bingo para aprender la tabla de multiplicar es 

una opción válida porque va aprender la misma con 

facilidad y a la vez profundidad. La participación de las 

actividades lúdica es fundamental porque con ellas 

primeramente se logra familiarizar al alumno con las 

operaciones que se quieren enseñar.(BRACAMONTE, 

2011) 

En la práctica las técnicas lúdicas se transforman en estrategias 

creativas y recreativas de aprendizaje porque lo que aprenden los 

estudiantes jugando no se olvidan. Un ejemplo es utilizar el bingo para 

aprender a multiplicar para después se puede introducir operaciones como 

regla de juego para introducir de manera creativa como una estrategia 

lúdica. 

Transformación de conocimientos mediante procesos 

cognitivos. 

Una de las primeras teorías de este nuevo paradigma es la teoría 

del procesamiento de la información, en la cual se establece una analogía 

entre el funcionamiento de nuestro cerebro y del ordenador.  

Esta teoría estudió la mayor parte de los procesos psicológicos 

básicos implicados en nuestro sistema cognitivo. Tanto la teoría del 

procesamiento la información como todos los estudios que forman parte 

del paradigma cognitivo, se basan en los siguientes principios: la conducta 

de un sujeto ,el objeto de estudio de la psicología, importancia atribuida a 

los procesos cognitivos, el proceso de enseñanza-aprendizaje,. el 

aprendizaje se concibe como una adquisición de conocimientos , la 

interacción social.  
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Las estrategias de aprendizaje desde el punto de vista 

pedagógico señalan que tienen como intención facilitar el 

desarrollo de las habilidades cognitivas durante el proceso 

enseñanza aprendizaje; es así que desde la perspectiva 

del autor se determinó que las estrategias deben ser 

integradas por diferentes componentes como actividades, 

métodos, medios o recursos que son planificados en 

referencia a las necesidades que poseen los estudiantes 

de acuerdo a sus posibilidades, capacidades y 

limitaciones; además se constituyen en un apoyo 

pedagógico, didáctico, lúdico o metodológico para mejorar 

las diferentes áreas del conocimiento como la matemática 

que incluye el desarrollo de capacidades 

cognitivistas.(Berger, Álamos, Milicic &  Alcalay , 2014) 

Desde el punto de vista pedagógico las estrategias de aprendizaje 

incluyen habilidades cognitivas  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

los cuales incorporan actividades, métodos, medios o recursos que son 

planificados conforme a las necesidades de los alumnos tomando en 

cuenta sus capacidades y limitaciones. Son un apoyo pedagógico, 

didáctico, lúdico o metodológico para mejorar las diferentes áreas del 

conocimiento como la matemática que comprende el desarrollo de 

capacidades cognitivistas, la motivación para su comprensión reforzar la 

inteligencia y estimular el aprendizaje colaborativo.  

Conjunto de recursos didácticos para generar estructuras 

intelectuales. 

Se señalan recursos didácticos al conjunto de elementos, 

mecanismos y materiales manipulados durante el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. Mediante la manipulación de los materiales 

didácticos los adolescentes llegan a motivarse por los aprendizajes, 
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permiten una orientación en su atención, fija y retiene los nuevos 

conceptos que se van generando.  

Los docentes activos requieren de un conocimiento claro y preciso 

de la importancia, manejo, uso, tipos de materiales y confección acorde a 

las edades a trabajar que constituyan un buen aprendizaje. El interés, la 

atención y el discernimiento por parte del niño dependerá de la manera en 

cómo se le ofrezca el material para que vaya construyendo conocimientos 

y genere intervención mental, tomando en cuenta que el docente es un 

vínculo generador de nuevos conocimientos.  

Los materiales didácticos no deben ser utilizados como distractores 

o pasa tiempos los mismos deben cumplir con un objetivo en la 

planificación y el docente debe tener la seguridad y el dominio de la 

finalidad de su uso. 

Todas las actividades que atañen al proyecto de innovación fueron 

realizadas mayoritariamente dentro del aula del grupo de alumnos. 

Para la elaboración de la mayoría de los juegos es 

suficiente con disponer del siguiente material: cartulinas y 

folios de colores, dados, fichas de colores, y tijeras. 

Además, cada juego va acompañado de una serie de 

actividades o fichas de trabajo que el alumno realizará o 

adjuntará a su cuaderno. Por lo tanto, es necesario que 

cada estudiante disponga de una libreta, además del 

material escolar básico: bolígrafos, lápices, regla, 

escuadra, cartabón, transportador de ángulos, compás y 

pegamento. (Muñiz-Rodríguez, Alonso, & Rodríguez-

Muñiz, Matemáticas con sabor a juego:una forma 

diferente de aprender, 2013) 

La mayor parte de los juegos necesita de un recurso didáctico a 

disponer como lápices, reglas, compas, pegamento ,cartulinas, fichas de 
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trabajo para anotar las actividades a realizar y un cuaderno donde anotará 

esa información  

El cuaderno del alumno es muy importante de cara al 

desarrollo de la innovación. Por un lado, el docente lo 

utilizará como instrumento de evaluación de la actividad 

del alumno, y por otro lado, el estudiante dispone del 

cuaderno como elemento fundamental para consultar los 

conceptos explicados en clase o las actividades 

realizadas, que le será útil cuando tenga que repasar. 

(Muñiz-Rodríguez, Alonso, & Rodríguez-Muñiz, 

Matemáticas con sabor a juego:una forma diferente de 

aprender, 2013) 

El cuaderno es una herramienta indispensable en el desarrollo de 

esta técnica. El maestro lo usará para evaluarlo en sus actividades y a la 

vez el alumno lo puede utilizar para consultar conceptos o actividades de 

la clase para revisar y estudiar. 

El uso de calculadora será necesario en algunas 

ocasiones. Es imprescindible que el profesor  informe a 

los alumnos de cuando su uso está permitido y cuando 

no. En general, en todos  aquellos juegos cuyo objetivo 

sea que el alumno desarrolle ciertas capacidades de 

cálculo, está claro que no debe permitirse utilizar 

calculadora, sin embargo, en otro tipo de actividades por 

medio de las cuales se persigan otros fines, el profesor 

puede permitir su uso para agilizar la resolución del 

problema planteado. (Muñiz-Rodríguez, Alonso, & 

Rodríguez-Muñiz, Matemáticas con sabor a juego:una 

forma diferente de aprender, 2013) 

El empleo de la calculadora será permitido en algunas ocaciones. El 

maestro les informará cuando está permitido o no.Si  el juego permite 
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desarrollar ciertas capacidades donde no se puede usarlo no se lo 

utilizará. Si la resolución de un problema planteado necesita su uso se lo 

utilizará, todo depende del grado de dificultad de la actividad individual o 

grupal. 

Estructura de estadios y subestadios. 

Es de suma importancia el aprendizaje de las ecuaciones 

cuadráticas, ya que son contenidos funcionales, que permiten a los 

estudiantes desarrollar la capacidad creativa del intelecto, para resolver 

con agilidad operaciones algebraicas más complejas. El estudiante al 

aprender las ecuaciones, incrementa su pensamiento lógico que le 

permite desempeñarse con éxito en la sociedad. El estudiante debe 

adquirir la habilidad de calcular, también la de la comunicación, donde el 

aprendiz pueda ir descubriendo una cultura matemática significativa y 

funcional. En este aprendizaje, el educando debe pasar del razonamiento 

aritmético al algebraico. 

La creciente apatía en nuestros aprendices, el desaliento, 

la excesiva dependencia del alumno respecto al maestro, 

la falta de creatividad, el desinterés por indagar o tomar 

una actitud creativa, son el resultado de variables sociales 

aún difíciles de ponderar. Por ello, el ser docente implica 

un compromiso indiscutible en activar en positivo las 

potencialidades de los estudiantes. (Montes Ramos , 

González Bañales , & Mejía Carrillo, 2018) 

La actual situación de la educación en la actitud de los estudiantes 

ante la asignatura de matemática en sus diferentes temas y el desinterés 

hacia la misma, lleva al docente a asumir un compromiso de incentivar la 

creatividad y activar las potencialidades de los alumnos. 
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El papel del docente en el entorno del diseño y aplicación 

de estrategias, le implica un replanteamiento radical de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y un análisis 

general de todo aquello que interviene en su práctica. Las 

estrategias, que no son otra cosa que acciones 

reflexionadas a través de nuestra experiencia, deben 

explorar más en la actividad mental y social del 

estudiante, de acuerdo a parámetros de eficiencia, 

oportunidad, complejidad cognoscitiva, contexto, 

motivación, actitud y resolución. (Montes Ramos , 

González Bañales , & Mejía Carrillo, 2018) 

 
El maestro al aplicar estrategias en el proceso enseñanza-

aprendizaje debe hacer un replanteamiento radical en su práctica. A 

través de su experiencia debe examinar la actividad mental y social del 

estudiante para motivar y cambiar la actitud del estudiante hacia la 

asignatura de matemática. 

 

Organización de estructuras mentales para la asimilación de 

conceptos.  

Los procesos cognitivos hacen referencia a la habilidad para asimilar 

nuevos conocimientos a través de la atención, comprensión, memoria y el 

lenguaje. Un ejemplo práctico: Es usual observar en nuestro medio, la 

aplicación de las clases magistrales en las cuales únicamente habla el 

profesor, convirtiéndose los estudiantes en simples receptores, pensando 

erróneamente que mientras más “hablen” y expliquen un tema, mayor 

será la capacidad de recepción y comprensión de conocimientos por parte 

de sus estudiantes. Sin embargo, si se le diera el protagonismo al 

estudiante, proporcionando las directrices básicas y necesarias para que 

luego él trabaje mediante la investigación, a base de diferentes técnicas 

como una “lluvia de ideas” sobre de lo que conocen del tema, se tenga 
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una línea base o hipótesis sobre la cual partirá el tema nuevo, esto 

significa que se active y se fortalece los procesos cognitivos. De esta 

forma el docente conectará los conocimientos previos con los 

conocimientos nuevos, situación recomendada para iniciar una clase 

pedagógica.  

Por lo expuesto, se deduce que lo importante, no es que el maestro 

enseñe (es decir, que invierta tiempo, esfuerzo y voz, etc.), sino que el 

alumno/a aprenda (haga suya la información, la almacene después de 

darle un tratamiento activo, de ajustarla a sus marcos de referencia, de 

desmenuzarla varias veces y amalgamarla nuevamente a sus esquemas 

cognitivos). Es decir el docente debe darle las herramientas necesarias al 

estudiante (procesos cognitivos) para que el aprendizaje día a día sea 

más significativo. Así, al docente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje le corresponderá aplicar estrategias para iniciar, desarrollar y 

concluir el aprendizaje.  

La acción como transformación es resultado de una 

reacción a estímulos que el sujeto percibe como externos. 

La acción tiende a guiar y limitar hasta cierto punto al 

individuo. La acción es el efecto que produce el sujeto 

sobre el objeto para convertirlo en algo diferente según 

las indicaciones que debe seguir para lograr 

transformarlo, sin salirse del guion que le establecen. Al 

repetir la acción el individuo reflexiona sobre el 

procedimiento que siguió hasta que lo interioriza en un 

proceso. Como en el proceso está presente la reflexión, 

entonces un individuo puede transformar una acción 

dirigiéndola de manera interna.(Dubinsky,2014) 

La acción como transformación  es el producto de una reacción a 

incentivos que el sujeto lo entiende como manifiesto. Si repite la acción 

reflexiona y lo interioriza en un proceso .En este proceso está presente la 
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reflexión lo que transforma a una acción. En este nivel el sujeto establece 

control sobre el mecanismo. 

El proceso también es una transformación, pero desde la 

mente del individuo que ya no requiere seguir 

instrucciones para la ejecución del proceso y establece 

una diferencia en la ejecución de la acción de aprendizaje 

cuando se aplica APOE, dado que ahora, en este sentido, 

puede describirlas, omitirlas, coordinarlas e invertirlas. 

Cuando tiene la necesidad de realizar acciones sobre las 

instrucciones reflexiona y lo encapsula como objeto y 

asume el proceso como un todo, es decir, se vuelve 

consciente de él.  (Dubinsky,2014) 

Este proceso en la mente del individuo no necesita seguir 

instrucciones para su realización al establecer una diferencia entre la 

realización de la acción de aprendizaje cuando aplica una técnica 

preestablecida en este sentido puede describirlas, omitirlas, coordinarlas 

e invertirlas. Si tiene la necesidad de realizar acciones con instrucciones 

reflexiona y lo encausa como objeto y asume el proceso como un todo, es 

decir, se vuelve consciente de él. 

Desarrollo del pensamiento en varias etapas de adaptación 

Excepto en el primer año de vida, en ningún otro momento en la 

vida de una persona se produce un cambio físico tan importante como el 

que viven los alumnos en la pubertad. El inicio de la adolescencia viene 

acompañado además a partir de los 11-12 años de un cambio en la 

manera de pensar. Ya puede pensar en abstracto, es decir, plantear 

hipótesis y razonar de forma hipotético-deductiva. Comienza a poder 

concebir lo posible y a contemplar todas las variables para obtener todos 

los casos y a poder afirmar la verdad o falsedad de algo sin pensar en su 

correspondencia con la realidad. 
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Es una etapa en la que adquiere conocimientos más 

especializados que en Primaria en la que se empieza a formalizar el 

conocimiento, con un sentido más crítico y se contempla la posibilidad no 

solo de comprender el mundo, sino también de intervenir en él, que sin 

embargo se muestra crítico con que se produce un corte artificial con 

Primaria y se les cierra a un formato tan academicista que no les 

favorece.  

La adolescencia constituye un periodo en el que se produce una 

extraordinaria reorganización cerebral, comparable a la que acontece en 

los tres primeros años de vida. Y es esta gran plasticidad cerebral la que 

hace que la adolescencia sea un periodo de grandes oportunidades, pero 

también de grandes riesgos.  El adolescente puede progresar 

rápidamente en su desarrollo cognitivo, emocional y social, pero también 

es más vulnerable a conductas de riesgo o a trastornos psicológicos.  

Por otro lado, las habilidades matemáticas básicas se 

refieren a aquellos procesos mentales que los alumnos 

tendrán que adquirir para lograr un correcto desarrollo del 

sentido numérico. Numerosos autores han puesto de 

relieve la importancia de una adecuada adquisición de 

estas habilidades, puesto que las dificultades que los 

alumnos presenten con respecto a ellas pueden ser causa 

directa de dificultades posteriores relacionadas con la 

comprensión de las operaciones lógico-matemáticas. 

(Fernández Carreira, 2013) 

Las habilidades matemáticas básicas son procesos mentales que 

los estudiantes tendrán que lograr para un correcto desarrollo del sentido 

numérico .Es importante conseguir estas habilidades para evitar futuras 

dificultades relacionadas con la comprensión de las operaciones lógico-

matemáticas 
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Provee al docente mecanismos para un aprendizaje autónomo. 

Es un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y 

toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos. 

Esta toma de conciencia es lo que se llama meta-cognición. El esfuerzo 

pedagógico en este caso está orientado hacia la formación de sujetos 

centrados en resolver aspectos concretos de su propio aprendizaje, y no 

sólo en resolver una tarea determinada, es decir, orientar al estudiante a 

que se cuestione, revise, planifique, controle y evalúe su propia acción de 

aprendizaje . El proceso de enseñanza tiene como objetivo desarrollar 

conductas de tipo meta-cognitivo, es decir, potenciar niveles altos de 

comprensión y de control del aprendizaje por parte de los alumnos . La 

autorregulación implica tener conciencia del propio pensamiento, es el 

conocimiento acerca de cómo se aprende. Este modo más profundo de 

aprendizaje se desarrolla a través de observar en acción las propias 

conductas adoptadas para aprender. Además de observar, el sujeto vigila 

y controla sus comportamientos para obtener un aprendizaje más 

efectivo.   La autorregulación es la habilidad que facilita el aprendizaje 

tomando el control y dirigiendo los propios procesos de pensamiento. 

El aprendizaje autónomo es un proceso donde el 

estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia 

de sus propios procesos cognitivos y socio afectivos. A 

esta toma de conciencia se le llama meta-cognición, 

mientras que la autorregulación consiste en controlar los 

comportamientos para obtener un aprendizaje más 

efectivo. (Crispín,2011) 

El aprendizaje autónomo es un proceso donde el alumno auto 

organiza su aprendizaje y es consciente de sus propios conocimientos 

adquiridos. Esto se llama  meta-cognición mientras que la autorregulación 

es controlar los comportamientos para obtener un aprendizaje más 

efectivo. 
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Promueve el desarrollo intelectual 

Contribuye a la competencia matemática en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico porque hace posible una mejor 

comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, 

con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los 

adolescentes mejoran su capacidad para hacer construcciones y 

manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les será 

de gran utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de 

planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la 

medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las 

posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada 

vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. Por último, la 

destreza en la utilización de representaciones. 

Piaget es el más conocido pero también destacan Tolman, 

Gestalt y Bandura. Todos estos autores coinciden en que 

el proceso en el que la información entra al sistema 

cognitivo es procesada y causa una determinada reacción 

en cada persona, es decir, una misma señal puede ser 

procesada por cada individuo de una forma distinta. (El 

desarrollo cognitivo: las fases de Piaget, 2016) 

Según varios autores entre los que se destaca Piaget 

coinciden que la información ingresa a nuestra conciencia y es 

procesada de una manera distinta por cada persona. 

Conjunto de actividades para fortalecer aprendizajes. 

Los docentes se preocupan por las enseñanzas de las operaciones 

en los estudiantes; por ello hacen sugerencias acerca de cómo realizar la 

instrucción. Se debe llevar en las aulas una matemática que permita a los 

estudiantes construir los conocimientos a través de actividades que 

susciten su interés y los hagan involucrarse para resolver una duda. 
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Empleando a ésta en su vida cotidiana y permitiéndole desarrollar algunas 

habilidades y destrezas que se vean enriquecidas con la práctica. 

Hay algunos que piensan que ya es demasiado tarde y que son 

mayores para trabajar con las nuevas tecnologías y metodologías. También 

otros padecen falta de confianza en sí mismos que les impide introducir 

cambios en las formas de enseñanza. En ocasiones estos pensamientos 

no permiten a los docentes emplear nuevas estrategias, que pudieran 

acceder al estudiante a desarrollar un aprendizaje significativo. En el ámbito 

educativo es necesario estar al tanto de los nuevos enfoques y 

actualizarse en la utilización de recursos y métodos de enseñanza. 

Al investigar la relación entre conducta pro-social y el uso 

de estrategias de aprendizaje en secundaria obtuvieron 

como resultado que la puntuación en conducta pro-social 

pronostica positiva y significativamente altas puntuaciones 

en las estrategias de actitud, motivación, procesamiento 

de la información, selección de las ideas principales, 

ayudas al estudio, autoevaluación y preparación 

exámenes tanto en varones como mujeres en todos los 

cursos de ESO .(Martínez-González & García-Fernández 

,2013,p.46) 

La  conducta del alumno y el uso de estrategias de aprendizaje 

pronostica altas puntuaciones en actitud, motivación, tratamiento de la 

información, técnicas de estudio y preparación para los exámenes. 

En relación a la investigación sobre la influencia de la 

motivación en el rendimiento y el uso de estrategias de 

aprendizaje podemos decir que los resultados de las 

investigaciones parecen ser bastante coherentes en que 

los niveles motivacionales altos favorecen el uso de 

estrategias (Barca , 2012) 

https://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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Según las investigaciones que trata sobre la sobre la influencia de la 

motivación en el rendimiento y el uso de estrategias de aprendizaje, se 

llegó a la conclusión que la alta  motivación favorece el uso de 

estrategias. 

 

2.3 Fundamentación Filosófica 

La lúdica implica el reconocimiento de sí mismo y la relación con el 

entorno a partir de experiencias placenteras. La importancia de esta 

actividad radica en que permite potenciar aspectos relacionados con el 

pensamiento abstracto, innovador y creativo, de igual forma desarrolla 

habilidades comunicativas y cooperativas, así como la capacidad de 

entender problemáticas y buscar posibles soluciones frente a ellas. 

Las estrategias metodológicas de tipo lúdica son empleadas para la 

resolución de problemas, y son similares en diseño y practica a un juego. 

Construir juegos involucra creatividad, el juego puede ser un detonante 

de la curiosidad hacia distintos procedimientos y métodos dentro del área 

a reforzar . Este tipo de estrategias son importantes ya que resultan ser 

una manera refrescante y recreativa de aprender y de adquirir 

conocimientos, la cual ayuda a los estudiantes a desempeñarse mejor y 

de una manera más relajada en sus estudios. 

El constructivismo es la construcción que el niño hace por 

sí solo, mediante la interacción con otros o con diferentes 

materiales que se le brinden, los cuales deben ser 

agradables, e interesantes, que provoquen la 

manipulación, experimentación, etc. y con ello la propia 

construcción del conocimiento. El constructivismo, antes 

que nada, es un paradigma ampliamente desarrollado 

desde la psicología. (Anolli , 2014, p. 12) 
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El constructivismo hace que el niño aprenda por si solo, 

relacionándose con otros o diferentes materiales o herramientas que se le 

ofrece para experimentar la construcción de su propio conocimiento, es 

un modelo a seguir desde la psicología de los niños y adolescentes en su 

actitud y aptitud frente a sus nuevas experiencias. 

La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó 

Ausubel es la siguiente: el conocimiento verdadero solo 

puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 

significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. 

Es decir, que aprender significa que los nuevos 

aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo 

mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo 

que se crea un nuevo significado (Torres , 2017) 

El aprendizaje significativo nace de los conocimientos anteriores. Es 

decir, aprender no es otra cosa que el nuevo conocimiento se conecta 

con los anteriores; ya que no es lo mismo, al unirse crea un nuevo 

significado que es el aprendizaje verdadero. 

 

2.4 Fundamentación Epistemológica  

La actividad lúdica permite un desarrollo integral de la persona, 

crecer en nuestro interior y exterior, disfrutar de nuestro entorno natural, 

de las artes de las personas y de sí mismo. Por medio del juego 

aprendemos las normas y pautas del comportamiento social hacemos 

nuestros valores y aptitudes despertamos la curiosidad .de esta forma 

todo lo hemos aprendido y vivido se hace mediante el juego tiene un fin 

en sí mismo como actividad placentera para niños y medio para 

realización de objetivo programados en diferentes materias que se 

imparten en las salas de clases. 

La relación que existe entre el pensamiento crítico con la 

epistemología, anuncia lo siguiente: Es así como el 
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pensamiento crítico nace siendo una crítica epistemológica, 

un examen de la razón y de sus métodos. Como crítica 

epistemológica indaga también las condiciones de validez 

en que el conocimiento es construido y, por lo tanto, la 

validez del conocimiento mismo. Después de Kant, vamos a 

encontrar una gran cantidad de tratados sobre crítica de la 

razón. Se abre un nuevo camino para el razonamiento, 

podríamos sostener que el pensamiento se vuelve sobre sí 

mismo y se evalúa a sí mismo. (Morales ,2014 ,p. 6) 

 
El nexo que existe entre el pensamiento crítico con la epistemología 

es un examen de la razón y de sus métodos la epistemología examina las 

condiciones de validez cuando  el conocimiento es construido y la validez 

del conocimiento mismo. Por lo tanto se parte de un camino para el 

razonamiento, y el pensamiento se vuelve sobre sí mismo y se evalúa a sí 

mismo. 

 

En principio, respecto de su diseño general y en relación a 

otros exámenes que se han utilizado en el pasado, PISA 

tiene el propósito fundamental de conocer las competencias, 

es decir las habilidades, la pericia y las aptitudes de los 

estudiantes para analizar y resolver problemas, manejar 

información y para situaciones que se les presentarán en la 

vida adulta y que requerirán de tales habilidades. Por 

consiguiente, las evaluaciones no se diseñan para 

corroborar el aprendizaje de contenidos específicos 

establecidos en los currículos escolares de los países 

participantes. (OCDE, 2014) 

 
A diferencia del pasado, los nuevos exámenes tienen un propósito 

fundamental, conocer las habilidades la pericia y las aptitudes de los 

estudiantes para analizar y resolver problemas, manejar información y 
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prepararlos para el futuro en que requerirán de tales habilidades. Las 

evaluaciones no se diseñan para comprobar el aprendizaje de contenidos 

sino sus habilidades en el presente y a futuro. 

 
Tampoco está pensado para evaluar el desempeño de los 

docentes o de los programas vigentes. PISA se centra en el 

reconocimiento y valoración de las destrezas y 

conocimientos adquiridos por los alumnos al llegar a sus 

quince años. La adquisición de tales destrezas y 

conocimientos puede provenir de diversas circunstancias 

familiares, sociales, culturales y escolares. Se trata de 

recoger información sobre esas circunstancias para que las 

políticas que puedan desprenderse del análisis de los 

resultados atiendan a los diferentes factores involucrados. 

(OCDE, 2014) 

 

No está pensado para evaluar el desempeño docente o los 

programas de enseñanza-aprendizaje. Esta indicado en reconocer y 

valorar las destrezas y conocimientos  adquiridos por los estudiantes 

cuando llegan a los quince años de edad. Estos pueden originarse de 

varios factores como: familiares, sociales, culturales y escolares. Se trata 

de recolectar información sobre estos factores para que el Ministerio de 

Educación mediante el análisis de resultado atiende a las necesidades en 

un futuro inmediato. 

2.5 Fundamentación Pedagógica –Didáctica 

Estrategia Lúdica es una metodología de enseñanza de carácter 

participativa y dialógica impulsada por el uso creativo y pedagógicamente 

consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados 

específicamente para generar aprendizajes significativos, tanto en 

términos de conocimientos, de habilidades o competencias sociales, 

como incorporación de valores. 
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En el quehacer pedagógico el docente debe identificar las 

fortalezas y las necesidades de los estudiantes. No se debe 

desestimar que ellos piensan, critican, valoran y están 

ávidos por confrontar sus ideas, por preguntar sobre 

asuntos inesperados, pero hay que abrir los espacios para 

el diálogo en las aulas. (Moreno & Velázquez  ,2017, p. 61) 

 
En la labor pedagógica del maestro debe tomar en cuenta fortalezas 

y las necesidades de los estudiantes. No se debe desechar lo que ellos 

piensan, critican, valoran y están ávidos por confrontar sus ideas, por 

preguntar sobre asuntos inesperados, se debe usar el diálogo como una 

técnica para solucionar inquietudes y problemas en la clase. 

 

 “El aprendizaje significativo es el resultado de las 

interacciones de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que 

además va a ser funcional en determinado momento de la 

vida del individuo”. (Marisol Sánchez, 2012, p. 1)   

Es el producto de las interacciones de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adecuación al ambiente que lo rodea y que 

va a ser determinante en un momento de la vida del estudiante. 

“El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al 

llegar a nuestra mente un nuevo conocimiento lo hacemos 

nuestro, es decir, modifica nuestras conductas”. (Esperanza 

Aldrete,2012, p.01)  

Ocurre cuando llega a nuestro pensamiento un nuevo entendimiento 

lo hacemos nuestro y modifica nuestros hábitos. 

2.6 Fundamentación Psicológica 

Una relación importante entre bienestar psicológico y rendimiento 

académico. Estudiantes con aprovechamiento muestran menos cansancio 
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y más autoeficacia, satisfacción y felicidad asociada con el investigar y es 

común en aquellos alumnos que no proyectan abandonar los estudios. Se 

ha encontrado que cuanto mayor rendimiento académico haya habido en 

el pasado, mayor será el bienestar  psicológico en el futuro, y este, a su 

vez, indicará en un mayor aprovechamiento y viceversa. 

 

Lev Vygotsky  es uno de los teóricos que asume la 

psicología como estudio de la conciencia, y pone énfasis en 

el ser y su interacción social, destacando la importancia del 

entorno social en el desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores: el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento 

desde una postura socio-histórica. (Moreno y Velázquez 

,2017 ,p. 56) 

 
La Psicología como estudio de la conciencia es la relación del ser 

humano con el entorno social y su interacción tomando en cuenta: el 

lenguaje, el pensamiento y el razonamiento desde una postura socio-

histórica.    

 

 A lo largo de la vida estudiantil se relaciona con el 

reconocimiento sobre el desarrollo evolutivo en las distintas 

edades y las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos 

cognitivos, ofrecen en el avance del aprendizaje,  

información sobre cuándo aprender, qué es posible 

aprender y en cada momento, y como aprenderlo. (Alvarez 

& Bisquerra, 2012) 

 
La etapa estudiantil tiene relación con el reconocimiento sobre el 

desarrollo evolutivo en las distintas edades, con el aprendizaje, procesos 

cognitivos , sobre cuándo aprender, qué es posible aprender y en cada 

momento, y como aprenderlo. 
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2.7 Fundamentación Sociológica 

Se señala que la educación no es un hecho social cualquiera, sino 

que debe integrar a cada ser humano en la sociedad con identidad. La 

sociología de la educación reconoce al aprendizaje como un producto 

sociocultural de las interacciones de poder, por lo tanto, la educación 

tiene por objeto desarrollar en el niño estados físicos, intelectuales y 

morales. 

 

La naturaleza humana es el de la acción vital y participante. 

Los grandes avances de la humanidad fueron posibles 

cuando el hombre se convierte en un ser social. Los logros 

en el campo educativo, y la democratización de la 

enseñanza se alcanzan cuando los niños reciben una 

educación áulica donde a pesar de las intenciones de los 

maestros ellos interactúan libremente. El ambiente del 

aprendizaje debe ser lúdico así como el ambiente del 

trabajo de los adultos debe ser recompensante. (Flores & 

Villa, 2012, pág. 32) 

 
El desarrollo del hombre se hizo realidad cuando se convierte en un 

ser social, activo y participante. En el ámbito educativo y la enseñanza a 

todo nivel especialmente en una aula de clases. El aprendizaje debe ser 

lúdico y la atmosfera en que se desenvuelven los maestros debe ser 

satisfactoria y agradable. 

El análisis sociológico del proceso de socialización y sus 

agentes; de las relaciones del sistema educativo con los 

otros sistemas sociales; de las funciones sociales de la 

educación; del sistema escolar, sus agentes activos y 

relaciones sociales internas, con especial atención al 

alumnado, al profesorado y al currículum; así como de las 
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contradicciones y procesos de reforma que se desarrollan 

en el sistema educativo. ( Isabella, 2014) 

En un estudio del proceso de socialización y sus integrantes, de las 

relaciones del sistema educativo con los otros sistemas sociales y de las 

funciones sociales de la educación en especial los estudiantes, los 

maestros y al currículo y todos los procesos del sistema educativo. 

El interés sociológico por la educación reside en sus 

características como institución que constituye identidades y 

posiciones sociales, que condicionan la forma en que los 

individuos viven en sociedad, sus actitudes y formas de 

interacción y sus oportunidades vitales. ( Isabella, 2014) 

Lo sociológico en educación está en sus características como Unidad 

Educativa que edifica identidades y posiciones sociales que limitan la 

forma en que los individuos viven en sociedad, sus actitudes y su forma 

de actuar y buscar  oportunidades. 

 

2.8 Marco Legal  

Constitución de la República 

Todos los ciudadanos tenemos derecho a la educación durante toda 

nuestra existencia y bajo ningún concepto se la puede negar el Estado. El 

porcentaje correspondiente a educación se debe de respetar, para que la 

educación llegue más y disminuir el grado de analfabetismo, 

considerando que todos estamos inmiscuidos dentro del proceso de 

educación. Art. 26 de la Constitución de la República  

La educación se centrará en el ser humano garantizará su desarrollo 

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

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

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

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. Toda esta fundamentación legal que he expuesto 

está basada en la educación de los niños debido a que se busca la 

universalización de la educación de los niños; es importante resaltar que 

en la actualidad se está realizando una verdadera revolución en la 

educación y es deber de los docentes explotar todas las capacidades que 

tienen los niños logrando a así su desarrollo integral; cambiando 

totalmente la manera de enseñar buscando el objetivo de crear en el niño 

un ser pensante crítico, reflexivo, creativo a través de actividades lúdicas 

y en relación con su entorno  Art. 27 Constitución de la Republica . 

Es deber del Estado, la familia y la sociedad tienen participación 

activa y responsable en el proceso educativo. Además, en esta nueva 

constitución tal como lo destaca. Se apoya la educación especial y ahora 

se la considera dentro de la educación regular esto con el ánimo de " 

fomentar la inclusión e igualdad", permitiendo su incorporación en la 

medida de lo médico, pedagógico y especializado. Art. 47 numerales 7 y 

8 . Art 66 .Constitución de la República 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 343 de la Constitución  
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Trata sobre los derechos de los pueblos originarios del país. Esta 

constitución garantiza el derecho de las comunidades indígenas a ser 

parte del sistema intercultural bilingüe. Artículo 57. Constitución de la 

República. 

Se garantiza la educación particular lo cual en ningún artículo de la 

actual constitución se habla al respecto. Esto que significa que poco a 

poco el estado asume todas las responsabilidades y se tiende a 

desaparecer la educación particular en los niveles hasta el bachillerato 

por lo menos, recordemos que estamos en democracia y somos libres de 

escoger los establecimientos que queramos y si nos ofrece una en buena 

hora . Art. 67 y Art 29. Constitución de la República. 

Serán funciones principales de las universidades y Escuelas 

Politécnicas la investigación científica, la formación profesional y técnica, 

la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de un cultura 

nacional y su difusión en los sectores populares como es el estudio, el 

planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de 

contribuir a la creación de una nueva y más justa sociedad Ecuatoriana 

con métodos y orientaciones específicas para el cumplimiento de los fines 

y propósitos.() Artículo 75. Constitución de la República. 

REGLAMENTO DE LA LOEI 

Art 7.-Derechos.-Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

:a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo 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, la participación, autonomía y cooperación. 
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Art 8.-Obligaciones.-Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

19c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y 

honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y obligación es . 

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los 

demás; LOEI. 

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

un deber ineludible  del estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo Art. 26 LOEI. 

Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

completarse de acuerdo con las especialidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan.  

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la 

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

nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo 

Académico del Circuito y la Actividad Zonal Correspondiente. Art. 10  

REGLAMENTO DE LA LOEI 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

Se realiza una investigación a un nivel investigación bibliográfica, 

investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación 

correlacional e investigación explicativa, Los métodos Lógico Inductivo-

Deductivo, Hipotético-Deductivo Sistemático y Analítico son considerados 

pertinentes para el desarrollo de la investigación, ya que se adaptan al 

contexto y a través de sus respectivos procedimientos se establece las 

conclusiones del caso. 

Al utilizar estos métodos de investigación permitirá realizar un buen 

diseño de investigación siguiendo los lineamientos establecidos e 

innovando para que sea un ejemplo para los futuros maestros y que sirva 

de consulta para ver la realidad de la asignatura de Matemática en 

ecuaciones cuadráticas para estudiantes de primero de bachillerato. 

El análisis se lo realiza a través de las técnicas de investigación 

escogidas para el proyecto como es la entrevista, realizada al Rector de la 

Unidad Educativa “21 de Julio”, así como la encuesta aplicada a los 

estudiantes de Primero de Bachillerato y Docentes de la asignatura de 

Matemática, basada en un cuestionario con la escala de Likert. 

Esta investigación está dentro del paradigma crítico constructivista 

cualitativo- cuantitativo. Investigación Cualitativa e Investigación 

Cuantitativa. 

Forma un plan general que el investigador desarrolla para conseguir 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. 

Separa las estrategias básicas que el investigador recoge para generar 

información exacta e interpretable. Son estrategias con las que 
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intentamos obtener respuestas a preguntas como: contar, medir y  

describir. 

Se debe especificar como y cuando obtener los datos y debe precisar 

el ambiente en que se realizará el estudio. Esto quiere decir que el 

investigador debe decir dónde habrán de dirigirse las intervenciones y la 

recolección de datos. Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué 

información se dará a los sujetos, es recomendable explicar a los sujetos 

la finalidad de la investigación y obtener su autorización. 

3.2 Modalidad de la investigación 

Investigación cualitativa 

Es una técnica descriptiva de recopilación de datos que se utiliza para 

descubrir detalles que ayudan a explicar el comportamiento. Transmite la 

riqueza de los pensamientos y experiencias de las personas. En resumen, 

nos ayuda a comprender el por qué, cómo o de qué manera subyacente 

se da una determinada acción o comportamiento. 

Se presenta como una motivación para desarrollar el tema, la 

responsabilidad el desarrollo del conocimiento acerca del tema y el 

entendimiento de la gran variedad de corrientes metodológicas; esta 

investigación parte de dos visiones: la primera se distancia del método 

tradicional de crear conocimiento; y la segunda, como un método de 

interpretar textos y crear dicho conocimiento u origen de verdades. 

Investigación cuantitativa 

No es un simple listado de datos organizados, sino que están en 

concordancia con las variables declaradas en la investigación y los 

resultados están dentro de una realidad específica como resultado. Desde 

esta perspectiva se aplica la escala de Likert que consiste en un conjunto 

de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 

se pide la reacción de las personas a las que se les aplica, es decir, la 
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persona encuestada debe elegir uno de los cinco puntos de la escala, y a 

cada punto se le asigna un valor numérico. 

 

Es una forma organizada de reunir y analizar datos obtenidos de distintas 

causas. Incluye la utilización de herramientas informáticas, estadísticas, y 

Matemáticas para obtener resultados. Es indiscutible en su finalidad ya 

que trata de cuantificar el problema y entender que tan extendido está 

mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población mayor. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 Según finalidad: 

 Bibliográfica 

Se comenzará con una investigación Bibliográfica que es una 

herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter universal y la 

investigación científica es un proceso, dinámico, cambiante y continuo. 

Por lo tanto, esta investigación no es sólo recolectar datos sino 

clasificarlos, analizarlos, buscar el propósito, el fin y la solución del 

problema de investigación. 

Radica en el estudio de material existente con respecto al tema de 

análisis. Es uno de los pasos esenciales para todo tipo de investigación 

que incluye la selección de origen de información. Es importante porque 

incluye la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el 

análisis para obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier 

estudio. 
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Según su objetivo gnoseológico: 

 Exploratoria 

Se empleará porque es un tema poco estudiado e innovador que 

preparará el terreno para nuevas investigaciones, es decir, el aprendizaje 

de los estudiantes se mide en las evaluaciones; pero poco se ha hecho en 

investigar el bajo rendimiento de los estudiantes en las distintas 

asignaturas, especialmente en Matemática que es el área de 

conocimiento. 

Se elabora cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, cuando se tiene muchas dudas o no se ha 

planteado antes determinado tema. 

Descriptiva 

También se utilizará para medir el problema de investigación en este 

caso el bajo rendimiento en Matemática, sus causas y la solución del 

problema. 

Consiste en determinar un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento. Sus resultados están 

en un nivel intermedio en cuanto a los conocimientos se refiere, es decir, 

los nombra para después ser resuelta. 

Correlacional 

Se aplicará para observar la relación entre  las variables existentes en 

la investigación y predecir posibles soluciones. 

3.4 Métodos de investigación 

  Los métodos son aquellos que permiten relevar las relaciones 

esenciales del objeto de investigación, son fundamentales para la 

compresión de los hechos y para la formación de las hipótesis de 
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investigación. Entre los cuales tenemos: Lógico, Inductivo-Deductivo, 

Hipotético-deductivo, Sistemático y Analítico. 

Método Lógico 

La lógica es la ciencia formal y rama tanto de la filosofía como de las 

Matemáticas que estudia los principios de la demostración y la inferencia 

válida, las falacias, las paradojas y la noción de verdad. 

La lógica Matemática es la rama más Matemática de la lógica, que 

estudia la inferencia mediante sistemas formales como la lógica 

proposicional, la lógica de primer orden y la lógica modal. La lógica 

filosófica utiliza los métodos y resultados de la lógica moderna para el 

estudio de problemas filosóficos. 

La lógica está vinculada con la Matemática en la resolución de 

problemas, en establecer patrones en series o grupos. Para la 

comprensión de la causa-efecto que se encuentra después de un hecho o 

un proceso. Para incentivar habilidades y fortalezas y trabajar en clases 

para atender a la diversidad del aula y potenciar las capacidades de todos 

los estudiantes. 

3.5 Técnicas de investigación 

 Entrevista 

Es una de las técnicas más importantes de recogida de datos en la 

investigación cualitativa. No es una conversación, y aunque mantenga 

alguna identificación con esta práctica social, la posición de quién 

entrevista debe ser la de escucha y permanecer en segundo plano. Las 

conversaciones o los diálogos son una forma ancestral de obtener 

conocimiento. 

Si la entrevista se centra en el problema; esta entrevista se 

caracteriza por tres criterios principales: es decir, la orientación del 

investigador hacia un problema social pertinente; la orientación al objeto, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosofía
https://es.wikipedia.org/wiki/Validez_lógica
https://es.wikipedia.org/wiki/Validez_lógica
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es decir, que los métodos se desarrollan o modifican con respecto a un 

objeto de investigación y, por último, la orientación al proceso en el 

proceso de investigación y en la manera de comprender el objeto de 

investigación. 

 

Es la operación más usada por diversos profesionales en muy 

distintas áreas del conocimiento y especialmente en el ámbito educativo 

donde se le aplica para solucionar problemas. La finalidad o intensión es 

conseguir información y procurar que ésta responda, con la mayor 

exactitud posible, a lo que necesitamos conocer. 

 

Tomando en consideración las definiciones relacionadas  sobre 

entrevista, cabe señalar que esta herramienta se utilizó para obtener 

información de la unidad educativa “21 de  Julio”, la misma que se realizó 

a  la rectora de la unidad educativa, Msc. Cecilia Moyon Moreno 

Encuesta: 

Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa. 

Se elabora con una gran cantidad de personas usando un 

cuestionario prediseñado. Incorpora un cuestionario estructurado que se 

entrega a los encuestados y que está diseñado para obtener información 

específica.  

Esta herramienta de investigación fue utilizada con los estudiantes y 

docentes de la Unidad Educativa “21 de Julio” para recopilar información  

sobre el aprendizajes a través de juegos, la enseñanza de las ecuaciones 
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cuadráticas, uso de guías de estudio, ejes centrales de la investigación 

desarrollada. 

3.6  Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas 

o ítems respecto a una o más variables a medir, básicamente se 

consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que 

han sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades o incluir 

varias alternativas. Este tipo de preguntas permite facilitar previamente la 

codificación de las respuestas de los sujetos. 

Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta, se utiliza cuando no se tiene información sobre las posibles 

respuestas. Estas preguntas no permiten recodificar las respuestas, la 

codificación se efectúa después que se tienen las respuestas 

“Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema 

e hipótesis”. (Carrero, 2018) 

Cada encuesta diseñada, tanto a maestros como a los estudiantes 

estuvo conformado por cuestionarios que permitieron medir la variable de 

investigación, aprendizajes de ecuaciones cuadráticas mediante el uso de 

una guía didáctica. 

Escala de Likert. 

Es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que 

se dispone en la investigación social para medir actitudes. Es una 

estructura que presenta un conjunto de ítems bajo la forma de 
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afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o 

desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. 

En consecuencia, este tipo de escala mide actitudes, es decir, que se 

emplea para medir el grado en que se da una actitud o disposición de los 

encuestados sujetos o individuos en los contextos sociales particulares. El 

objetivo es agrupar numéricamente los datos que se expresen en forma 

verbal, para poder luego operar con ellos, como si se tratará de datos 

cuantitativos para poder analizarlos correctamente.  

Se utiliza comúnmente en la investigación por encuesta. A 

menudo se utiliza para medir las actitudes de los 

encuestados preguntándoles en qué medida: están de 

acuerdo o en desacuerdo con una pregunta en particular 

o una declaración. Una escala típica podría ser muy de 

acuerdo, de acuerdo, no está seguro / indecisos, en 

desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Los datos de una 

encuesta utilizándola pueden parecer fácil de analizar, 

pero hay cuestiones importantes a considerar por un 

analista de datos. (Martínez, 2017) 

  Se usa usualmente en la investigación por encuesta. De vez en 

cuando se utiliza para medir las actitudes de los encuestados 

consultándoles en qué medida: están de acuerdo o en desacuerdo con 

una pregunta en particular o una declaración. Una escala típica podría ser 

muy de acuerdo, de acuerdo, no está seguro / indecisos, en desacuerdo, 

totalmente en desacuerdo. 

Alternativas o Puntos Tipo Likert: 

Dentro de los aspectos constitutivos de la escala tipo likert, es 

importante resaltar las alternativas o puntos, que corresponden a las 

opciones de respuesta de acuerdo con el instrumento seleccionado. A 

continuación, las alternativas y valores más usados en la investigación: 

• 1: Siempre 
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• 2: A menudo 

• 3: Ocasionalmente 

• 4: Rara vez; y    

• 5: Nunca 

 En los cuestionarios elaborados para realizar las encuestas tanto a 

docentes como estudiantes, se usa la escala de likert para establecer el 

grado de aceptación del uso de la guía de estudio. 

3.7 Población y Muestra 

Población 

La población estadística puede ser un conjunto de personas, lugares 

o cosas reales. Los elementos de una población lo conforman cada uno 

de los individuos asociados, debido a que comparten alguna característica 

en común. 

Estas cualidades se deben tomar en cuenta al realizar la elección de 

los sujetos que formaran parte de la población de estudio 

La población está compuesta por todas las personas que forman parte 

de la investigación, la población será: 1 autoridad , 3 docentes y 90 

estudiantes, que corresponden al primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “21 de Julio”,  zona 5, distrito 09D21, parroquia San Jacinto de 

Yaguachi, cantón Yaguachi,  provincia del Guayas. Por lo tanto, es un total 

de 94 personas encuestadas. 

Muestra 

Se define como un subgrupo o subconjunto representativo de la 

población, extraída o seleccionada por algún método de muestreo. La 

muestra siempre es una parte de la población. Si se tienen varias 

poblaciones, entonces se tendrán varias muestras. La muestra debe 
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poseer toda la información deseada para tener la posibilidad de extraerla, 

esto solo se puede lograr con una buena selección de la muestra y un 

trabajo muy cuidadoso y de alta calidad en la recogida de datos. 

Las muestras deben ser suficientes para hacerse una idea de la 

totalidad de las poblaciones. Si son elegidas de manera estricta, su 

análisis puede arrojar datos representativos de la población general. 

Debido al reducido número de estudiantes matriculados en Primero 

de Bachillerato (90), que sumados a tres docentes y una autoridad, se 

obtiene un total de 94 individuos que conforman la población, por lo tanto 

no es necesario aplicar muestreo. 

 Cuadro No. 2 

  Muestra de la Unidad Educativa “21 De Julio” 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 90 96% 

2 DOCENTES 3 3% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total 94 100% 

      Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
      Elaborado por: Azucena Vera Morales 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de Primero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “21 De Julio” 

  1. Aplicar técnicas lúdicas en el aprendizaje de Matemática, es 
beneficioso para el estudiante. 

 

Cuadro No. 3 

Beneficio de las Técnicas Lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 60 67% 

A menudo 20 22% 

Ocasionalmente 6 7% 

Rara vez 4 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
    Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

 
Gráfico No. 1 

Beneficio de las Técnicas Lúdicas                  

 
                   Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
                   Elaborado por: Azucena Vera Morales 
  

Análisis: La mayoría de encuestados opina que es beneficioso, porque al 

aplicar las técnicas lúdicas en la asignatura de Matemática, es una 

innovación para el aprendizaje, nos evita tener cierta apatía a la 

asignatura y a través de juegos nos atrae e incentiva a desarrollar 

actividades que encierran conocimientos y destrezas. 
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2. El docente utiliza técnicas lúdicas para impartir sus clases 

diarias de Matemáticas 

Cuadro No. 4 

Utilización de Técnicas Lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 70 78% 

A menudo 18 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 2 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

 Gráfico No. 2 
Utilización de Técnicas Lúdicas 

 

               Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 

             Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Análisis: La mayoría de encuestados opina que los docentes deben 

utilizar técnicas lúdicas para impartir sus clases diarias de Matemáticas 

para que su cátedra sea más amena y no aburrida. Las nuevas 

generaciones de estudiantes no se adaptan a la enseñanza tradicional y 

se debe usar nuevas técnicas para que el aprendizaje sea significativo 
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3.  Es importante para el estudiante utilizar técnicas lúdicas en la 

solución de problemas de Matemática. 

Cuadro No. 5 

Técnicas Lúdicas y solución de problemas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 76 84% 

A menudo 10 11% 

Ocasionalmente 4 5% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 

Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

 Gráfico No. 3 
Técnicas Lúdicas y solución de problemas 

 
             Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
              Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

 Análisis: Un alto índice de estudiantes indica que es importante utilizar 
las técnicas lúdicas en la solución de problemas porque es una 
herramienta muy útil para desarrollar destrezas y habilidades que al poner 
en práctica el nuevo conocimiento soluciona problemas. 
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4. Las técnicas lúdicas influyen directamente en la comprensión de 

las actividades desarrolladas en Matemática. 

Cuadro No. 6 
Técnicas Lúdicas y Matemática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 56 62% 

A menudo 22 24% 

Ocasionalmente 6 7% 

Rara vez 4 5% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

 Gráfico No. 4 
Técnicas Lúdicas y Matemática 

 

               Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
               Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

  

Análisis: La mayoría de encuestados opina que las técnicas lúdicas si 

tienen relación con la Matemática y su comprensión porque además de 

desarrollar habilidades y destrezas también se desarrolla el nivel 

cognitivo, es decir, que ayudan a comprender y entender lo que es la 

Matemática. 
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5. El Aprendizaje de Matemáticas mediante técnicas lúdicas beneficia 

a los estudiantes de la Unidad Educativa. 

Cuadro No. 7 
Aprendizaje de Matemática y beneficio de técnicas lúdicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 68 75% 

A menudo 16 18% 

Ocasionalmente 6 7% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

 Gráfico No. 5 
Aprendizaje de Matemática y beneficio de técnicas lúdicas 

 
         Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
         Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Análisis: Casi todos los estudiantes indican que se beneficiará la Unidad 

Educativa con el aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas de los 

estudiantes porque al poner en práctica este nuevo conocimiento el 

estudiante estará apto para continuar con el programa establecido en la 

asignatura, que es como una cadena, sino asimila este conocimiento 

queda un vacío, un eslabón menos en Matemática. 
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6. Es importante para el docente aplicar técnicas lúdicas para lograr  
en los estudiantes aprendizaje significativo de ecuaciones 
cuadráticas. 

Cuadro No. 8 
Importancia del aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 72 80 

A menudo 16 17.78 

Ocasionalmente 2 2.22 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

 Gráfico No. 6 
Importancia del aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas 

 

           Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
           Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

  

Análisis: A la mayoría de encuestados les parece importante que el 
docente pueda aplicar técnicas lúdicas para lograr  en los estudiantes 
aprendizaje significativo de ecuaciones cuadráticas. 
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 7. El aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas mediante técnicas 

lúdicas mejora la aptitud de los estudiantes. 

 
 

Cuadro No. 9 
La aptitud del estudiante y el aprendizaje de las ecuaciones 

cuadráticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 50 56% 

A menudo 24 27% 

Ocasionalmente 12 13% 

Rara vez 2 2% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 90 100% 

   Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
   Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Gráfico No. 7 
La aptitud del estudiante y el aprendizaje de las ecuaciones    

cuadráticas 

 
            Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
            Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Análisis: Un gran porcentaje de encuestados opina que el aprendizaje de 

las ecuaciones cuadráticas tiene relación con la aptitud del estudiante, si, 

porque cuando el estudiante no entiende algo sobre todo un nuevo 

conocimiento nos vemos obligados a repetir parte de los conceptos o 

definiciones para que se adapten y puedan realizar los ejercicios en clase. 
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 8. La participación de los estudiantes en los refuerzos académicos 
mejorará el aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas 
  

Cuadro No. 10 
Refuerzos académicos y el aprendizaje de las ecuaciones 

cuadráticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 72 80% 

A menudo 18 20% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 90 100% 

      Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
     Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

 Gráfico No. 8 
Refuerzos académicos y el aprendizaje de las ecuaciones 

cuadráticas 

 

          Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
           Elaborado por: Azucena  Vera Morales 
 

 Análisis: La mayoría de los encuestados opina que los refuerzos 
académicos han mejorado el aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas, 
sí, porque no todos los estudiantes tienen el mismo nivel cognitivo, unos 
comprenden rápidamente; a otros se debe dar un refuerzo académico 
para nivelarlos y así obtener un curso en igual de condiciones para poder 
avanzar. 
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9. La elaboración de una guía didáctica con actividades lúdicas para 

desarrollar ecuaciones cuadráticas será de ayuda en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Cuadro No. 11 
Guía Didáctica y Matemática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 56 62.00% 

A menudo 12 13.00% 

Ocasionalmente 10 11.00% 

Rara vez 6 7.00% 

Nunca 6 7.00% 

TOTAL 90 100.00% 

       Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
       Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Gráfico No. 9 
Guía Didáctica y Matemática 

 
         Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
         Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Análisis: Para la mayoría de los encuestados la elaboración de una guía 
didáctica con problemas de ecuaciones cuadráticas si sirve en el 
aprendizaje de la asignatura de Matemática, porque se necesita de 
problemas resueltos que provienen de diferentes autores para tener como 
consulta de los diferentes métodos que se utilizan para desarrollar 
problemas. 
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10. Que tan importante considera que la guía didáctica tenga 

problemas para comprender las ecuaciones cuadráticas. 

Cuadro No. 12 
Importancia de problemas en la Guía Didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 56 62% 

A menudo 12 13% 

Ocasionalmente 10 11% 

Rara vez 6 7% 

Nunca 6 7% 

TOTAL 90 100% 

        Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
       Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Gráfico No. 10 
Importancia de problemas en la Guía Didáctica

 
           Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
          Elaborado por: Azucena  Vera Morales 
 

Análisis: Se establece que para la mayoría de encuestados es 
importante la elaboración de una guía didáctica con problemas de 
ecuaciones cuadráticas para poder razonar y comprender la asignatura de 
Matemática, porque esta asignatura necesita de problemas resueltos que 
me sirvan no solo como guía sino como un instrumento para razonar y 
comprender, es decir, me sirva para poder desarrollar por mi cuenta los 
problemas propuestos no solo de mi texto guía sino de diferentes libros de 
diferentes autores; sobre todo prepararme para un examen, o ingreso a la 
universidad. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 
los docentes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “21 
De Julio” 

  1. Los estudiantes utilizan técnicas lúdicas en el desarrollo de 
actividades en la asignatura de Matemática. 

Cuadro No. 13 
Utilizar técnicas Lúdicas en Matemática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 2 67% 

A menudo 1 33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Gráfico No. 11 
Utilizar técnicas Lúdicas en Matemática

 
               Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
              Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

 Análisis: La mayoría de las docentes indica que los estudiantes deben 

utilizar las técnicas lúdicas en la asignatura de Matemática, porque deben 

salir de la monotonía de la enseñanza tradicional memorística. La 

educación del siglo XXI se manifiesta como innovadora en la enseñanza, 

esto es el uso de las técnicas lúdicas para desarrollar habilidades y 

destrezas sin olvidarnos del nivel cognitivo. 
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2. La aplicación de técnicas lúdicas ayudará a los estudiantes en la 
comprensión de la asignatura de Matemática. 

Cuadro No. 14 
Técnicas lúdicas ayudarán a los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 1 33% 

A menudo 2 67% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Gráfico No. 12 
Técnicas lúdicas ayudarán a los estudiantes

 
            Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
           Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Análisis: A través de la encuesta se establece que la mayoría de los 

docentes opina que las técnicas lúdicas ayudan a los estudiantes en la 

asignatura de Matemática, para que el estudiante coja empatía, es decir, 

lo vea de buen agrado, porque la Matemática se relaciona con todas las 

ciencias, todo tiene relación con los números, el estudiante debe 

comprender que la Matemática está en todo, por lo tanto debe tener en 

cuenta que es muy importante. 
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3. El uso de las técnicas lúdicas en sus clases incentivará el 
aprendizaje de los estudiantes 

Cuadro No. 15 
Técnicas lúdicas e incentivo de la instrucción 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 2 67% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Gráfico No. 13 
Técnicas lúdicas e incentivo de la instrucción 

 

             Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
             Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Análisis: La mayoría de los docentes opina que el uso de las técnicas 

lúdicas  en mis clases si incentiva la instrucción de los estudiantes, 

porque por medio del juego nos olvidamos por un momento  lo rígido y 

monótono que es el aprendizaje en Matemática. Se incentiva el trabajo 

grupal, donde todos intervienen sin discriminación de ninguna clase, al 

final se hace un reporte del trabajo realizado, en este caso una actividad. 
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4. La aplicación de las técnicas lúdicas en la asignatura de 

Matemáticas beneficiará a la Unidad Educativa 

Cuadro No. 16 
Técnicas Lúdicas y Beneficio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 3 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Gráfico No. 14 
Técnicas Lúdicas y Beneficio 

 
            Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
            Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Análisis: A través de la encuesta se establece que todos opinan que la 

aplicación de las técnicas lúdicas en los estudiantes si beneficia a la 

Unidad Educativa, porque al desarrollar actividades extracurriculares, 

ellos no solo desarrollan habilidades y destrezas también se desarrolla el 

nivel cognitivo. La Unidad Educativa se verá fortalecida porque desarrolla 

técnicas innovadoras; donde todos se benefician. 
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5. El docente deberá capacitarse para mejorar en los estudiantes el 
aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas. 

Cuadro No. 17 
Capacitación y aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 3 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

 Gráfico No. 15 

Capacitación y aprendizaje de  las ecuaciones cuadráticas 

 
            Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
            Elaborado por: Azucena  Vera Morales 
  

Análisis: Todos los encuestados opinan que cada docente debe 

capacitarse constantemente para mejorar la enseñanza,  para evitar la 

improvisación. Un maestro capacitado tendrá excelentes resultados en el 

proceso enseñanza –aprendizaje en sus estudiantes. 
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6. Considera usted oportuno e importante el aplicar la enseñanza de 
las ecuaciones cuadráticas a través de técnicas lúdicas a los 
estudiantes de la Unidad Educativa. 

 
  Cuadro No. 18. 

Enseñanza de las ecuaciones cuadráticas en la unidad educativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 2 67% 

A menudo 1 33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Gráfico No. 16 
Enseñanza de las ecuaciones cuadráticas en la unidad educativa 

 
            Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
            Elaborado por: Azucena  Vera Morales 
 

 Análisis: La mayoría de los encuestados opina que si es oportuno e 

importante el aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas  de los 

estudiantes en la Unidad Educativa, porque la educación actual necesita 

que el estudiante conozca este nuevo aprendizaje que tiene relación con 

la nueva enseñanza, es decir, después de las ecuaciones cuadráticas 

viene más conocimientos por aprender. 
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7. La aptitud del estudiante incide en el aprendizaje de las 
ecuaciones cuadráticas en la asignatura de Matemática. 
 

Cuadro No. 19 
Aptitud del estudiante y el aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 2 67% 

A menudo 1 33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
   Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Gráfico No. 17 
Aptitud del estudiante y el aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas 

 

             Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 

             Elaborado por: Azucena Vera Morales 

Análisis: Una gran mayoría de encuestados opina que la aptitud del 

estudiante si incide en el aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas en la 

asignatura de Matemática, porque a ellos no les gusta esta asignatura, 

ahí está la labor del maestro, hacer que esta apatía se convierta en 

empatía, dando una buena cátedra, preparándose, actualizándose. 
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 8. El docente tendrá que aplicar refuerzos académicos para mejorar 
el aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas  de los estudiantes 

 
Cuadro No. 20 

Aplicación de Refuerzos académicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 2 67% 

A menudo 1 33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
       Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

  

Gráfico No. 18 
Aplicación de Refuerzos académicos 

 
           Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
           Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

  

Análisis: Se establece que la mayoría de los encuestados opinan que el 

docente si debe aplicar refuerzos académicos para mejorar el aprendizaje 

de las ecuaciones cuadráticas de los estudiantes, porque no todos los 

estudiantes tienen las mismas capacidades para asimilar el nuevo 

conocimiento. 
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9. La elaboración de una guía didáctica con problemas de 
ecuaciones cuadráticas le servirá en su estudio de la asignatura de 
Matemática 

Cuadro No. 21 

Guía didáctica y estudio de   Matemática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 2 67% 

A menudo 1 33% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

      Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
      Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

 Gráfico No. 19 
Guía didáctica y estudio de   Matemática 

 
            Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
            Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Análisis: La mayoría de los encuestados opinan que la elaboración de 

una guía didáctica con problemas de ecuaciones cuadráticas sirve en la 

enseñanza de la asignatura de Matemática, porque facilita al momento de 

planificar. Además al tener problemas resueltos sirve para aprender 

nuevos métodos de desarrollo y resolución de problemas. 
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10. Es importante realizar   una guía didáctica con problemas de 
ecuaciones cuadráticas para lograr razonar y comprender la 
asignatura de Matemática 

 
Cuadro No. 22 

Importancia de una Guía didáctica en la Matemática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 3 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

        Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
        Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

 Gráfico No. 20 

Importancia de una Guía didáctica en la Matemática 

 
            Fuente: Unidad Educativa “21 De Julio” 
            Elaborado por: Azucena  Vera Morales 

Análisis: Todos los encuestados opinan que es importante la elaboración 

de una guía didáctica con problemas de ecuaciones cuadráticas para 

lograr razonar y comprender la asignatura de Matemática, porque al tener 

problemas resueltos, estos servirán de modelos para la resolución de 

nuevos problemas. 
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3.9 ENTREVISTA 

Entrevistadora: Alexandra Vera Morales 

Lugar: Rectorado 

Entrevistada: Msc. Cecilia Moyon Moreno 

Cargo: Docente - Rectora 

 1.- ¿CONOCE QUE SON LAS TÉCNICAS LÚDICAS? 

Sí, Son estrategias para crear una atmosfera de conciliación en los 

estudiantes que están sumidos en el proceso de aprendizaje, mediante el 

juego a través de las actividades entretenidas y agradables en las que 

pueda incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo. 

 2.- ¿EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE USTED DIRIGE, LOS 

DOCENTES SE HAN CAPACITADO EN TEMAS SOBRE EL MANEJO 

DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA? 

 Los docentes de la Unidad Educativa han tenido una infinidad de 

capacitaciones generalizadas, específicas muy escasas. 

 3.- ¿CREE USTED QUE APLICAR ACTIVIDADES LÚDICAS 

INCENTIVAN LA CREATIVIDAD Y DESARROLLAN LA AGILIDAD 

MENTAL DEL ESTUDIANTE? 

 Estoy seguro  que al aplicar actividades lúdicas a los estudiantes 

desarrollarán y fortalecerán su agilidad mental, no significa únicamente 

jugar o recrearse, sino, seleccionar juegos formativos y similares para su 

agilidad donde el juego sea un medio en donde el estudiante desarrolle su 

creatividad e incremente sus conocimientos. 
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4.- ¿EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE USTED DIRIGE, LOS 

DOCENTES IMPARTEN LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA A TRAVÉS DE JUEGOS? 

Desarrollan pocas actividades lúdicas. 

 5.- ¿LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUENTA CON UN MANUAL DE 

ACTIVIDADES CON JUEGOS PARA ENSEÑAR MATEMÁTICA? 

No. 

 6.- ¿EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE USTED DIRIGE, LOS 

DOCENTES EN SU PLANIFICACIÓN DE CLASE DE MATEMÁTICA 

DISEÑAN ACTIVIDADES QUE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES MEDIANTE JUEGOS? 

 No, aunque, los estudiantes sobrellevan a los docentes ser más creativos 

consiguiendo que el docente innove sus clases. 

7.- ¿LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN QUE USTED DIRIGE, 

UTILIZAN EL APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES CUADRÁTICAS 

PARA RESOLVER PROBLEMAS EN MATEMÁTICA? 

 Si, pero en algunos casos los docentes de Primero de Bachillerato lo 

utilizan de acuerdo al currículo 

8.- ¿LOS DOCENTES DESARROLLAN SUS CLASES DE 

MATEMÁTICA EN FORMA LÚDICA APLICANDO LA ENSEÑANZA DE 

ECUACIONES CUADRÁTICAS? 

 Los docentes en algunas ocasiones aplican técnicas lúdicas como una 

innovación para la enseñanza de ecuaciones cuadráticas, para que el 

estudiante desarrolle sus habilidades y destrezas de una forma diferente y 

así comprender y entender la matemática, especialmente los alumnos de 

Primero de Bachillerato. 
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 9.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA QUE DIRIGE DEBERÍAN CAMBIAR SUS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA ENSEÑAR MATEMÁTICA? 

 Seguro, deberían hacerlo, a través de las técnicas lúdicas el aprendizaje 

es más significativo. 

 10.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA para  estudiantes de primero de bachillerato MEJORARA 

EL APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES CUADRÁTICAS EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA? 

 Nos beneficiaría mucho tener   una guía didáctica en la Unidad Educativa 

para conseguir que el aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas 

aplicando las técnicas lúdicas  sea más productivo y lograr un rendimiento 

académico optimo y de calidad. 
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3.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

• Las técnicas lúdicas aplicadas por los docentes de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “21 de Julio” para el 

aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas son necesarias para 

lograr un aprendizaje significativo, incentivar la creatividad y 

desarrollar la agilidad mental del estudiante. 

• Es necesario implementar el juego como herramienta  y técnica 

lúdica para mejorar el aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas. 

• La capacitación continua es indispensable para que el maestro 

asuma un compromiso con el mejoramiento de la calidad educativa 

en el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de la institución. 

• Los maestros  están de acuerdo en que la elaboración de una guía 

didáctica  para estudiantes de primero de bachillerato debiera ser 

aplicada como una estrategia para mejorar el  aprendizaje de las 

ecuaciones cuadráticas. 

 

Recomendaciones:  

● Los maestros deben utilizar como opción  las técnicas lúdicas, para 

que el aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas sea innovador, 

creativo, dinámico, y ayudar  a originar  procesos de formación 

importantes para el estudiante. 

 

● Hacer conocer a los maestros sobre la importancia de la utilización 

y valor  de las técnicas lúdicas para el aprendizaje de las 

ecuaciones cuadráticas , con el fin de apoyar a los estudiantes  que 

presentan obstáculos  para adquirir los conocimientos. 
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● Las autoridades de la Unidad  Educativa deben motivar y exhortar 

a los maestros una capacitación continua para que estos utilicen 

apropiada  y creativamente las herramientas  curriculares, 

materiales de apoyo que  aporten al mejoramiento de la calidad de 

vida de los estudiantes y su aprendizaje. 

● Con el fin de robustecer el aprendizaje de las ecuaciones 

cuadráticas en los estudiantes de primero de bachillerato de una 

manera innovadora, creativa e interesante se debe de poner en 

práctica una guía didáctica para estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA  ESTUDIANTES 

DE PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

4.2 Justificación 

El presente proyecto  será investigado  centrándose  en  el derecho 

a la educación y la aplicación del aprendizaje de las ecuaciones 

cuadráticas  de los estudiantes de Primero de Bachillerato  de la Unidad 

Educativa “21 DE JULIO”,  los cuales presentan   deficiente administración 

de su tiempo y limitado desarrollo de la capacidad de razonamiento 

numérico en ecuaciones cuadráticas. 

Estas consecuencias se dieron luego que se tomó una prueba de 

diagnóstico y del análisis de los resultados del informe de autoevaluación 

institucional. Por lo tanto, se va a desarrollar una guía didáctica para 

estudiantes de primero de bachillerato, que contengan planificación y 

actividades lúdicas para una mayor comprensión de la asignatura. 

Es indispensable la ayuda de toda la unidad educativa y el entorno 

incluyendo los padres de familia, para que trabajen colectivamente en el 

desarrollo de esta propuesta, que incentive a los estudiantes despertando 

el interés por la Matemática y desarrollando la creatividad, agilidad mental 

y logrando una participación activa individual y grupal. 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Elaborar una guía didáctica con actividades lúdicas aplicadas al 

desarrollo de ecuaciones cuadráticas, para docentes y estudiantes de 

primero de bachillerato. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Planificar la elaboración de una guía didáctica con actividades 

lúdicas sobre ecuaciones cuadráticas para los estudiantes de 

primero de bachillerato. 

 Elaborar la planificación de las actividades de aula como apoyo 

para los docentes de este nivel de educación. 

 Mejorar la motivación de estudiantes y docentes de esta 

comunidad educativa, para el aprendizaje de las Matemáticas. 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

¿Qué es Matemática? 

 

Es la ciencia de los números y los cálculos. Desde la antigüedad, el 

hombre utiliza las Matemáticas para hacer la vida más fácil y organizar la 

sociedad. La Matemática fue utilizada por los egipcios en la construcción 

de las pirámides, presas, canales de riego y estudios de astronomía. Los 

antiguos griegos también desarrollaron varios conceptos matemáticos. 

 

Actualmente, esta ciencia está presente en diversas áreas de la 

sociedad, tales como Arquitectura, Informática, Medicina, Física, Química, 

Contabilidad, entre otros. Podemos decir que en todo lo que observamos 

existe la Matemática. 



 
 

85 

 

 

Se define como la ciencia formal y exacta que, 

basada en los principios de la lógica, estudia las 

propiedades y las relaciones que se establecen 

entre los entes abstractos. Este concepto de „entes 

abstractos‟ incluye a los números, los símbolos y las 

figuras geométricas, entre otros.[ CITATION Raf19 \l 

1033 ] 

 

Es la ciencia formal y exacta que, demostrada en los principios de 

la lógica, estudia las propiedades y las relaciones de los números, los 

símbolos y las figuras geométricas, entre otros. 

Ecuación 

Una ecuación es una igualdad Matemática entre dos expresiones, 

denominadas miembros y separadas por el signo igual, en las que 

aparecen elementos conocidos o datos desconocidos o incógnitas, 

relacionados mediante operaciones Matemáticas. Los valores conocidos 

pueden ser números, coeficientes o constantes. 

Ejemplo: 

• 2x – 3 = 5x – 8 (Ecuación de primer grado) 

• 2x2 – 3x + 5 = 0 (Ecuación de segundo grado) 

 Las incógnitas, que son los valores desconocidos en una ecuación, 

se representan usualmente con la letra x.  

Las incógnitas, representadas generalmente por letras, constituyen los 

valores que se pretende hallar. Se llama solución de una ecuación a cualquier 

valor individual de dichas variables que la satisface. En el caso de que todo valor 

posible de la incógnita haga cumplir la igualdad, la expresión se llama identidad. 

Definición 

Es una igualdad entre dos expresiones algebraicas en las 

que aparece una (o más) incógnita. Normalmente, la 

https://concepto.de/ciencias-formales/
https://concepto.de/logica/
https://concepto.de/figuras-geometricas/
https://concepto.de/figuras-geometricas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_matemática
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresión_matemática
https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_igual
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Incógnita
https://es.wikipedia.org/wiki/Operación_matemática
https://es.wikipedia.org/wiki/Número
https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_matemático
https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_(matemáticas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(álgebra)
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incógnita es x. La incógnita x representa al número (o 

números), si existe, que hace que la igualdad sea 

verdadera. Este número desconocido es la solución de la 

ecuación. Al cambiar la x por la solución, la igualdad debe 

ser cierta. [ CITATION Adm18 \l 1033 ] 

Es una igualdad que se presenta entre dos expresiones 

algebraicas donde aparecen una o más incógnitas. Generalmente la 

incógnita es x, y o z según el número de incógnita. Para que la igualdad 

sea verdadera x, y o z debe ser la solución de la ecuación y al 

reemplazarlos se comprueba la igualdad. 

ECUACIONES LINEALES DE PRIMER GRADO 

Una ecuación es una relación de igualdad entre cantidades, algunas 

de ellas desconocidas. El origen de las ecuaciones debe verse en ciertos 

problemas surgidos tanto de una situación de interés real como 

planteados para entretenimiento; ambos casos poseen remotos 

antecedentes históricos. 

 

El afán por resolver estos problemas, ya por necesidad, ya como 

diversión, llevó paulatinamente a la idea fundamental: introducir 

cantidades desconocidas y someterlas a las leyes de la aritmética, 

considerando que son número a conocer. 

 

“Es una igualdad que involucra una o más variables a la primera potencia 

y no contiene productos entre las variables, es decir, una ecuación que 

involucra solamente sumas y restas de una variable a la primera 

potencia”.[ CITATION Wik19 \l 1033 ] Es una igualdad que contiene una o 

más variables de primer grado y no contiene factores entre las variables, 

solo contiene sumas y restas de una variable de primer grado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuación
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_(matemáticas)
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 Ecuaciones cuadráticas 

Los babilonios fueron quienes lograron mayores avances en la 

resolución de las ecuaciones cuadráticas completas. Tanto babilonios 

como griegos estuvieron familiarizados con la solución de problemas en 

los que se pide hallar dos números conocidos sus productos, su suma o 

su diferencia, haciendo uso de las ecuaciones cuadráticas. 

Gran importancia dieron los árabes a la solución de las ecuaciones 

cuadráticas. Desde entonces, llama la atención sobre el hecho que lo que 

hoy nosotros llamamos discriminante de la ecuación, debe corresponder a 

un número positivo para que se tenga realmente una ecuación. 

La ecuación cuadrática aparece en la solución de problemas en los 

que se desea hallar el área de diferentes figuras del plano, así como en la 

medida de distancia y volumen de los cuerpos. 

Son expresiones algebraicas donde la incógnita (X) está 

elevada al cuadrado, es decir, elevada a 2. Recuerda que 

cuando la incógnita está elevada a 1, se dice que son 

ecuaciones de primer grado. Estas ecuaciones de 2º 

grado pueden ser completas o incompletas.[ CITATION 

JAF19 \l 1033 ] 

        Son expresiones algebraicas donde la incógnita o valor desconocido 

es la x y  esta elevado al cuadrado, es decir al exponente 2.Pueden ser 

completas o incompletas. 

MÉTODOS PARA LA RESOLUCIÓN DE UNA ECUACION 

CUADRÁTICA 

 

Método de solución de las ecuaciones cuadráticas 

Para resolver la ecuación del tipo 𝑎𝑥2  𝑏𝑥  𝑐 = 0, donde a, b, c 

son coeficientes reales, a≠0. Existen tres métodos de solución: 
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Factorización.  

Se presentan dos casos: Trinomio de la forma  𝑎𝑥2  𝑏𝑥  𝑐;  y 

trinomio de la forma 𝑎𝑥2  𝑏𝑥  𝑐 . 
 

Trinomio de la forma         

Se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 El coeficiente del primer término es 1. 

 El primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado. 

 El segundo término tiene la misma letra que el primero con 

exponente 1 y su coeficiente es una cantidad cualquiera, positiva o 

negativa. 

 El tercer término es independiente de la letra que aparece en el 

primero y segundo término y es una cantidad cualquiera, positiva o 

negativa. 

Regla práctica para factorizar un trinomio         

 

 El trinomio se descompone en dos factores binomios cuyo primer 

término es x o sea la raíz cuadrada del primer término del trinomio. 

 En el primer factor, después de x se escribe el signo del segundo 

término del trinomio, y en el segundo factor, después de x se 

escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo 

término por el signo del tercer término del trinomio. 

 Si  los dos factores binomios tienen en el medio,  signos iguales se 

buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo 

término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer 

término del binomio. Estos números son los segundos términos de 

los binomios. 



 
 

89 

 

 Si los dos factores binomios tienen en el medio, signos distintos se 

buscan dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del 

segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto 

del tercer término del trinomio. El mayor de estos números es  el 

segundo término del primer binomio, y el menor, el segundo 

término del segundo binomio. 

 Trinomio de la forma         . 

 
Que se diferencia del trinomio anteriormente estudiado porque el 

primer término tiene un coeficiente distinto de 1. 

Multiplicamos el trinomio por el coeficiente de 𝑥2 y dejando indicado el 

producto del coeficiente por el segundo término y por el tercer término 

luego queda  transformado el trinomio  𝑎𝑥2  𝑏𝑥  𝑐   en trinomio 

𝑥2  𝑏𝑥  𝑐  y se continua con el procedimiento anteriormente explicado. 

 

Método de completación del cuadrado 

Si se tiene la expresión 𝑥2  𝑝𝑥, se observa que hace falta el 

término constante para que corresponda al desarrollo del cuadrado de un 

binomio .Entonces la expresión dada se puede transformar a: 

 

𝑥2  𝑝𝑥  𝑐 

 

Paso 1. Se halla  la mitad del coeficiente de 𝑥 
𝑝

 
 . 

Paso 2. Se obtiene el cuadrado del resultado que se determinó en 

el paso anterior 𝑐 = (
 

2
)
2

 

Paso 3. Se adiciona la expresión obtenida en el paso 2 a la 

expresión 𝑥2  𝑝𝑥 y se factoriza: 
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𝑥2  𝑝𝑥  (
𝑝

 
)
2

= (𝑥  
𝑝

 
)
2

 

Aplicar la formula cuadrática 

 Toda expresión de la forma 𝑎𝑥2  𝑏𝑥  𝑐 = 0 es una ecuación de 

segundo grado con una incógnita. Los coeficientes a, b y c son números 

reales, positivos o negativos. Se requiere que a esa diferente de cero para 

que la ecuación sea de segundo grado; los coeficientes b y c pueden ser 

0. 

 La última expresión que indica la solución de la ecuación, se conoce 

con el nombre de fórmula cuadrática. Esta nos da las raíces de la 

ecuación cuadrática 𝑎𝑥2  𝑏𝑥  𝑐 = 0 tiene dos soluciones que 

corresponde a números reales, cuando 𝑏2 − 4ac > 0 y  a ≠ 0 .Tales 

soluciones son: 

 

𝑥1 =
;𝑏:√𝑏2;4𝑎𝑐

2𝑎
             𝑥2 =

;𝑏;√𝑏2;4𝑎𝑐

2𝑎
 

Si 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 0; las dos soluciones coinciden. Se tiene 

entonces 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

 𝑎
=
−𝑏 ± 0

 𝑎
=
−𝑏

 𝑎
 

Si 𝑏2 − 4𝑎𝑐 < 0  la ecuación cuadrática no tiene solución en el 

conjunto de los números reales. 

 

Aplicar la fórmula particular 

 

Las ecuaciones de esta forma como 𝑥2+mx +n=0 se caracterizan 

porque el coeficiente del término 𝑥2es 1 . Estas ecuaciones pueden 

resolverse por la formula general con solo suponer en ésta que a=1, pero 

existe para ellas una fórmula particular. 
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Transponiendo   
𝑚

2
   x     =   -

𝑚

2
  ±√

𝑚2

4
− 𝑛 

 

Obsérvese que m y n aparecen en la fórmula con signos 

distintos a los que tienen en la ecuación 

 

6. Aspecto Pedagógico 
 

La aplicación de las técnicas lúdicas  debe estar acorde  a la 

pedagogía y adaptado a las necesidades, intereses y propósitos del nivel 

educativo para conseguir que los estudiantes puedan desplegar sus 

destrezas y obtener fortalecimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática. 

 

En la actualidad se habla de la pedagogía lúdica o ludo-

pedagogía  como un enfoque sistemático de investigación 

de la lúdica aplicada a la pedagogía. Entre ellos se 

destaca las investigaciones del grupo Kinepaideia, en su 

trabajo Reflexiones sobre la Acción del Docente, la ludo-

pedagogía  tiene un carácter reconciliador de saberes, el 

disfrutar aprendiendo sin que se diluyan los objetivos de 

aprendizaje.[CITATION Shu18 \p 97 \l 1033 ] 

 

Actualmente se trata sobre la pedagogía lúdica o ludo-pedagogía 

como una investigación de la lúdica aplicada a la pedagogía donde se 

distingue las reflexiones sobre la acción del docente, el disfrutar 

aprendiendo sin que se disgreguen los objetivos de aprendizaje 

 
7. Aspecto Psicológico 

 
 Se toma en cuenta la experiencia del estudiante, ya que a través 

de las técnicas lúdicas se logrará un aprendizaje más significativo, sino 

que estimulará el desarrollo de las capacidades y  la creatividad, además 
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demostrará y aprenderá a controlar sus emociones durante la ejecución 

de las actividades lúdicas aplicadas en la clase de Matemática. 

 

En  los trabajos de investigación llevados a cabo desde el 

campo de la psicología y la didáctica, han surgido 

diferentes modelos teóricos que tratan de explicar los 

complejos procesos cognitivos que tienen lugar en el 

aprendizaje de los estudiantes y que factores hay que 

tener en cuenta para que la construcción del conocimiento 

se produzca de manera significativa. Todo modelo teórico, 

independientemente del conjunto de principios en que se 

base para explicar cómo se aprende en Matemáticas, 

intentan dar respuesta a tres puntos clave: la naturaleza 

del conocimiento, la forma de adquirir el conocimiento y  

lo que significa saber[CITATION Art16 \p 26 \l 1033 ] 

 

A través de trabajos de investigación en el campo de la psicología 

y la didáctica han aparecido muchos modelos teóricos que tratan de 

explicar los complejos procesos cognitivos que se encuentran en el 

aprendizaje de los estudiantes y que factores están en la construcción del 

conocimiento de manera significativa. Estos procesos explican cómo se 

aprende Matemática tomando en cuenta: la naturaleza del conocimiento, 

la forma de adquirir el conocimiento y  lo que significa saber 

 
 

8. Aspecto Sociológico 
 
Un estudiante que pueda comunicarse con comprensibilidad 

reduce los problemas que este pueda tener en su relación con los demás 

dentro y fuera de la institución educativa. 
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Las faltas encontradas en el aprendizaje  de las ecuaciones 

cuadráticas, reflejan ciertos problemas que indican circunstancias 

sociológicas que exigen atención, ya que los problemas de aprendizaje 

manifiestan un paso hacia el comportamiento del individuo que se expone 

en la interacción con el medio que le rodea. Con la ayuda de esta guía 

didáctica, tendrá más tiempo para tener diálogos  que encaminen al 

estudiante a vincularse de manera adecuada con la sociedad. 

 

Tomando como fundamento que el aprendizaje  es un proceso 

social, y que influye a la sociedad en aspectos económicos y sociales, es 

muy significativo que dicho proceso sea dado con orientación pedagógica 

adecuada para que se cumpla la función social de integrar a la sociedad, 

a la nueva generación, la cual necesita prepararse y capacitarse para 

estar apto para la participación en el éxito social. En consecuencia esta 

guía didáctica busca mejorar el aprendizaje de las ecuaciones 

cuadráticas. 

 

 

Hay un acuerdo entre la escuela y su contexto que 

constituyen elementos esenciales para el desarrollo 

psicosocial del estudiante, en el fortalecimiento de una 

serie de factores protectores con alta incidencia en los 

aprendizajes y adquisición de habilidades para la vida. Se 

ha concluido, que del enfrentamiento exitoso a las crisis 

evolutivas ocurridas a lo largo de esta, emanan las 

fortalezas y niveles de satisfacción de la persona, el 

contexto escolar y las experiencias que ocurren son un 

importante factor modulador que contribuyen al desarrollo 

de estas habilidades, así como de la satisfacción del 

estudiante consigo mismo y su entorno (Méndez, 

Cecchini,Fernández, Méndez & Prieto, 2017). 
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Entre la escuela y su contexto existe un acuerdo que constituye 

algo esencial para el desarrollo psicosocial del estudiante, fortaleciendo 

en  los aprendizajes y adquisición de habilidades para la vida. Los niveles 

de satisfacción de la persona, el contexto escolar y las experiencias que 

ocurren contribuyen al desarrollo de estas habilidades, así como del 

agrado del estudiante consigo mismo y su entorno. 

 

9. Aspecto Legal 
 

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

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

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación. Capítulo I, 

Art. 2 de la LOEI. 

 

El Estado tiene la obligación de "asegurar el mejoramiento continuo 

de la calidad de la educación". Art. 6, literal e, de la LOEI 

 
 Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

completarse de acuerdo con las especialidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. 

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la 

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

nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo 

Académico del Circuito y la Actividad Zonal Correspondiente. Art. 10 de la 

LOEI 
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4.5 Factibilidad de su aplicación: 

 
 Factibilidad Técnica 

 
Este investigación demuestra que la propuesta puede partir en el 

momento, para  obtener cambios positivos en el aprendizaje de las 

ecuaciones  cuadráticas, y que debe  mantenerse para futuras 

generaciones de estudiantes que vean este capítulo de la Matemática, ya 

que está elaborado tomando en consideración los problemas de 

aprendizaje y comprensión de los estudiantes frente al aprendizaje de las 

ecuaciones cuadráticas. 

 
 Factibilidad Financiera 

 
Los recursos económicos para la elaboración de esta propuesta fueron 

autofinanciados, logrando alcanzar el objetivo en la elaboración de una 

guía didáctica para estudiantes de primero de bachillerato con ecuaciones 

cuadráticas que servirá de aporte en su aprendizaje. 

 
 Factibilidad Humana 

 
Para la realización de esta guía se obtuvo la ayuda y cooperación de 

la autoridad y los docentes de la Unidad Educativa “21 de Julio”, y 

beneficiará directamente a los estudiantes de primero de bachillerato 

como una estrategia pedagógica y didáctica. 

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 
La presente propuesta está dirigida a los estudiantes de Primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “21 de Julio”. La guía didáctica facilita 

el proceso de aprendizaje en el área de Matemática y promueve un 

cambio educativo. 

 

La guía didáctica será utilizada por los estudiantes  como un 

instrumento y estrategia didáctica para despertar en los estudiantes el 
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interés por las Matemáticas y lograr desarrollar destrezas y habilidades 

necesarias para la comprensión de la asignatura. 

 

Este material de apoyo presentará en forma sencilla, clara y lúdica 

problemas que se presentan que han sido seleccionados y adaptados 

para poder ser trabajados aplicando ecuaciones cuadráticas permitiendo 

al estudiante desarrollar su creatividad y agilidad mental sin dificultades 

en su aplicación. 

 

Las ecuaciones cuadráticas elegidas para ser adaptados en el 

aprendizaje aplicando técnicas lúdicas son: Método de factorización, 

método de completación del cuadrado, aplicar formula cuadrática y aplicar 

formula particular. Además se adicionan juegos como el crucigrama, sopa 

de letras que incentivan el aprendizaje de los estudiantes de una manera 

amena olvidándonos del aprendizaje tradicional que sigue métodos que 

los estudiantes de hoy no lo entienden, es por esto que innovamos al 

utilizar este recurso que nos facilita la comprensión de esta asignatura 

que es muy temida por ellos pero que es muy importante porque todas las 

ciencias se relacionan con la Matemáticas y con el tiempo se van a 

adaptar y terminará gustándole. 

 

4.7 Referencias Bibliográficas 

 

 SULLIVAN , ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA, NOVENA EDICIÓN, 

EDITORIAL PEARSON, MÉXICO 2013 

 

 

 

 

 



 
 

97 

 

4.8 GUÍA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA PARA 
ESTUDIANTES DE PRIMERO  

DE BACHILLERATO  

Autor :  Azucena Vera  
Mora les  

Tutor :  MSC. Victor Barros 

 

ECUACIONES 
CUADRÁTICAS  

GUAYAQUIL- ECUADOR 

2019-2020 

 



 
 

98 

 

ÍNDICE (GUÍA DIDÁCTICA) 

                                                                                                  Pág. 

GUÍA DIDÁCTICA  
GUÍA DIDÁCTICA(PRESENTACIÓN, INTRODUCCIÓN)  
PLAN CLASE No1  
ACTIVIDAD N.º 1: IDENTIFICAR  EN LA SOPA DE LETRAS LOS 
ELEMENTOS DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA 

 

PLAN CLASE No 2  
ACTIVIDAD N.º 2: IDENTIFICAR EN LA SOPA DE LETRAS LOS 
ELEMENTOS DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA 

 

PLAN CLASE No 3  
ACTIVIDAD N° 3: IDENTIFICAR  EN LA SOPA DE LETRAS LOS 
ELEMENTOS DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA 

 

PLAN CLASE No 4  
ACTIVIDAD N° 4: COMPLETAR EL CRUCIGRAMA  CON LOS MÉTODOS 
DE SOLUCIÓN  DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA 

 

PLAN CLASE No 5  
ACTIVIDAD N° 5: COMPLETAR  EL CRUCIGRAMA  CON EL CONJUNTO 
SOLUCION DE LAS ECUACIÓNES CUADRÁTICAS 

 

PLAN CLASE No 6  
ACTIVIDAD N° 6: RESOLVER EL SIGUIENTE EJERCICIO DE 
ECUACIONES CUADRÁTICAS  (MÉTODO DE FACTORIZACIÓN) 

 

PLAN CLASE No 7  
ACTIVIDAD N° 7: RESOLVER EL SIGUIENTE EJERCICIO DE 
ECUACIONES CUADRÁTICAS  (MÉTODO DE COMPLETACIÓN DEL 
CUADRADO) 

 

PLAN CLASE No 8  
ACTIVIDAD N° 8: RESOLVER EL SIGUIENTE EJERCICIO DE 
ECUACIONES CUADRÁTICAS  (FORMULA GENERAL) 

 

PLAN CLASE No 9  
ACTIVIDAD N° 9: RESOLVER EL SIGUIENTE EJERCICIO DE 
ECUACIONES CUADRÁTICAS  (FORMULA  PARTICULAR) 

 

PLAN CLASE No 10  
ACTIVIDAD N° 10: RESOLVER EL SIGUIENTE PROBLEMA DE 
ECUACIONES CUADRÁTICAS  (FACTORIZACION) 

 

PLAN CLASE No 11  
ACTIVIDAD N° 11: RESOLVER EL SIGUIENTE PROBLEMA DE 
ECUACIONES CUADRÁTICAS  (COMPLETACION DEL CUADRADO) 

 

PLAN CLASE No 12  
ACTIVIDAD N° 12: RESOLVER EL SIGUIENTE PROBLEMA DE 
ECUACIONES CUADRÁTICAS  (FORMULA GENERAL) 

 

PLAN CLASE No 13  
ACTIVIDAD N° 13: RESOLVER EL SIGUIENTE PROBLEMA DE 
ECUACIONES CUADRÁTICAS  (FORMULA PARTICULAR) 

 

GLOSARIO (GUÍA DIDÁCTICA)  
ANEXOS (GUÍA DIDÁCTICA)  
BIBLIOGRAFÍA (GUÍA DIDÁCTICA)  
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GUÍA DIDACTICA 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente Guía Didáctica está dirigida a los estudiantes Primero 

de bachillerato  de  la  Unidad  Educativa “21 de Julio”, que al realizar la 

prueba de diagnóstico dio como resultado: deficiente administración de su 

tiempo y desarrollo de la capacidad de razonamiento numérico en 

ecuaciones cuadráticas . 

 

Esta guía contiene: sopa de letras, crucigramas, ejercicios y 

problemas de ecuaciones cuadráticas. Con los cuales no solo los 

estudiantes  se benefician, también los maestros  porque contiene 

técnicas lúdicas, ejercicios   y problemas  que se resuelven aplicando  

ecuaciones cuadráticas. 

Es fundamental recalcar que esta guía sirve como una vía que 

debe seguir el estudiante para resolver un ejercicio o problema de 

ecuaciones cuadráticas que se presentan y debe ser resuelto siguiendo el 

orden de las operaciones en cada caso. 

El maestro debe poner en práctica el contenido de esta guía, es un 

instrumento más, un apoyo  tanto en el campo pedagógico y enseñanza, 

debe incentivar en los estudiantes el uso de técnicas lúdicas  en la 

solución de ejercicios y problemas  en el aprendizaje de las ecuaciones 

cuadráticas de los estudiantes  y de la unidad educativa. 
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GUÍA DIDACTICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La guía didáctica  con ejercicios y problemas  de ecuaciones 

cuadráticas para los estudiantes contiene además sopa de letras y 

crucigramas que ayudarán a desarrollar las técnicas lúdicas en el 

aprendizaje. 

Nuestro objetivo es que los estudiantes al usar esta guía estén 

capacitados para resolver ejercicios y problemas de ecuaciones 

cuadráticas  aplicando los métodos de: factorización, competición del 

cuadrado, reducción, formula general y formula particular. 

Es sustancial recalcar que para resolver un ejercicio o problema de 

ecuaciones cuadráticas debe  tener conocimientos previos de Álgebra, 

Aritmética, Geometría y Geometría Analítica. Con estos conocimientos el 

estudiante estará apto para demostrar su capacidad y retentiva para 

desarrollar de una manera correcta sus habilidades. 

El maestro al aplicar esta guía, tiene un refuerzo en su práctica 

docente porque contiene recursos que le sirven en sus clases, además 

contiene técnicas lúdicas que son muy beneficiosos para los estudiantes. 
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MISIÓN 
 
 

El presente proyecto contiene técnicas lúdicas que tiene  la 

finalidad de mejorar el  aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas del 

estudiante de primero de bachillerato. 

 
 
VISIÓN 

 
Los materiales didácticos lúdicos, están orientados a mejorar y 

reforzar contenidos de aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas, el 

estudiante descubre el conocimiento cuando manipula lo concreto, pasa a 

lo gráfico y luego a lo simbólico o abstracto. Lo que indica que el 

aprendizaje debe cumplir ciertas etapas siguiendo un orden desde lo 

físico hasta lo intelectual. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 1 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones cuadráticas (Sopa de letras) FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas. 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

• Pizarra. 
• Hojas con 

talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA
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ACTIVIDAD N° 1: IDENTIFICAR  EN LA SOPA DE LETRAS LOS 

ELEMENTOS DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA 

 

CUADRADO; CUADRÁTICO; FÓRMULA GENERAL; 

INDEPENDIENTE; ECUACIÓN CUADRÁTICA; SOLUCIÓN; 

LINEAL; COMPLETA; INCOMPLETA 

 

  

 
       Fuente:[ CITATION Blo17 \l 1033 ] 
        Elaborado por: Azucena Vera Morales
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ACTIVIDAD N° 1: IDENTIFICAR  EN LA SOPA DE LETRAS LOS 

ELEMENTOS DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA 

 

CUADRADO; CUADRÁTICO; FÓRMULA GENERAL; 

INDEPENDIENTE; ECUACIÓN CUADRÁTICA; SOLUCIÓN; 

LINEAL; COMPLETA; INCOMPLETA 

 

 

 

       Fuente:[ CITATION Blo17 \l 1033 ] 
        Elaborado por: Azucena Vera Morales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 2 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones cuadráticas (Sopa de letras) FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas . 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

10. Piz
arra. 
11. Ho
jas con 
talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA



 
 

106 

 

 

ACTIVIDAD N° 2: DENTIFICAR EN LA SOPA DE LETRAS LOS 

ELEMENTOS DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA 

 

ECUACIÓN; CUADRÁTICA; MÉTODOS; FACTORIZACIÓN; COMPLETAR; 

CUADRADOS; FÓRMULA; PARTICULAR; GENERAL; DISCRIMINANTE; RAÍZ; 

CUADRADA; TÉCNICAS; LÚDICAS; APRENDIZAJE; EJERCICIOS; PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Azucena Vera Morales
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ACTIVIDAD N° 2: IDENTIFICAR  EN LA SOPA DE LETRAS LOS 

ELEMENTOS DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA 

 

 

ECUACIÓN; CUADRÁTICA; MÉTODOS; FACTORIZACIÓN; COMPLETAR; 

CUADRADOS; FÓRMULA; PARTICULAR; GENERAL; DISCRIMINANTE; RAÍZ; 

CUADRADA; TÉCNICAS; LÚDICAS; APRENDIZAJE; EJERCICIOS; PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Azucena Vera Morales
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 3 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones cuadráticas (Sopa de letras) FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas . 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

12. Piz
arra. 
13. Ho
jas con 
talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA
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ACTIVIDAD N° 3: IDENTIFICAR  EN LA SOPA DE LETRAS LOS 

ELEMENTOS DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA 

 

TRINOMIO; FACTORIZACIÓN; ECUACIÓN; TRANSPOSICIÓN; 

ALGEBRAICO; INCOGNITA; TERMINO; COEFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:[ CITATION unk17 \l 1033 ] 

Elaborado por: Azucena Vera Morales    
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ACTIVIDAD N° 3: IDENTIFICAR  EN LA SOPA DE LETRAS LOS 

ELEMENTOS DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA 

 

 

TRINOMIO; FACTORIZACIÓN; ECUACIÓN; TRANSPOSICIÓN; 

ALGEBRAICO; INCOGNITA; TERMINO; COEFICIENTE 

 

Fuente:[ CITATION unk17 \l 1033 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:[ CITATION unk17 \l 1033 ] 

Elaborado por: Azucena Vera Morales    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 4 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones cuadráticas (Crucigrama) FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas . 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

14. Piz
arra. 
15. Ho
jas con 
talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA
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ACTIVIDAD N° 4: COMPLETAR EL CRUCIGRAMA  CON LOS 

MÉTODOS DE SOLUCIÓN  DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA 

Horizontales Verticales 
 
1.- Como se identifica los dos casos 
de factorización 
2.- Segundo método de resolución de 
ecuaciones cuadráticas 

 
1.- Primer método de resolución de 
ecuaciones cuadráticas 
2.- Cuarto método de resolución de 
ecuaciones cuadráticas 
3.- Tercer método de resolución de 
ecuaciones cuadráticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Azucena Vera Morales   
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ACTIVIDAD N° 4: COMPLETAR EL CRUCIGRAMA  CON LOS 

MÉTODOS DE SOLUCIÓN  DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA 

Horizontales Verticales 
 
1.- Como se identifica los dos casos 
de factorización 
2.- Segundo método de resolución de 
ecuaciones cuadráticas 

 
1.- Primer método de resolución de 
ecuaciones cuadráticas 
2.- Cuarto método de resolución de 
ecuaciones cuadráticas 
3.- Tercer método de resolución de 
ecuaciones cuadráticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Azucena Vera Morales   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 5 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones cuadráticas (Crucigrama) FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas . 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

16. Piz
arra. 
17. Ho
jas con 
talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA
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ACTIVIDAD N° 5: COMPLETAR  EL CRUCIGRAMA  CON EL 

CONJUNTO SOLUCION DE LAS ECUACIÓNES CUADRÁTICAS 

Horizontales Verticales 
1) 12𝑥2-4x -1=0 

2) 9x= 𝑥2 

3) 3𝑥2 +4x+1=0 

4) 4𝑦2   𝑦 = 0 

5) 𝑥2-16=0 

6) 𝑧2-7z -30=0 

7) 4𝑥2- 9=0 

8)  𝑦2 −  =  𝑦 
9) 2𝑥2 −  𝑥   = 0 

10) 𝑦2   𝑦 −  = 0 
11) 𝑥2   𝑥   = 0 
12)  25𝑦2- 25y +6=0 

13) 𝑥2 −  𝑥   0 = 0 

14)  2 −   = 0 
15)  4𝑥2 −  𝑥 −  = 0 

 

 

1) 5𝑥2 −  𝑥 = 0 
2) 𝑥2 −  𝑥 −  0 = 0 
3)  𝑥2 − 𝑥 −  = 0 
4)  𝑥2 −  =    
5)  𝑧2 = 0 
6) 𝑥2   𝑥   = 0 
7) 𝑥2  4𝑥 −   = 0 
8) 𝑥2 −  𝑥   = 0 
9)  (𝑥2 −  ) = 𝑥2    
10) 𝑥2 =  𝑥 
11)  𝑥2   𝑥 −  = 0 
12)    16𝑥2 −   = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Azucena Vera Morales   
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ACTIVIDAD N° 5: COMPLETAR  EL CRUCIGRAMA  CON EL 

CONJUNTO SOLUCION DE LAS ECUACIÓNES CUADRÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Azucena Vera Morales    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 6 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones  cuadráticas (Método de Factorización). Ejercicios FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas . 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

18. Piz
arra. 
19. Ho
jas con 
talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA
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ACTIVIDAD N° 6: RESOLVER EL SIGUIENTE EJERCICIO DE 

ECUACIONES CUADRÁTICAS  (MÉTODO DE FACTORIZACIÓN) 

Método de Factorización 

a) Trinomio de la forma 𝑥2  𝑏𝑥  𝑐        

 𝑦2    𝑦   0 = 0                                                        Prueba: 

(𝑦    )(𝑦   ) = 0                                                     =     

(𝑦    = 0) 𝑜 (𝑦   = 0)                                    (+ 12)(+ 5) = + 60 

                                                                           

Respuesta.                                                                        

                                                                       

                                                                                    

                                                                                     

 

b) Trinomio de la forma 𝑎𝑥2  𝑏𝑥  𝑐        

 𝑦2 −  =  𝑦                                                               

 𝑦2 −  𝑦 −  = 0 

   Forma Tradicional                                                      

 𝑦2 −  𝑦 −  = 0                                       

 ( 𝑦2 −  𝑦 −  = 0)                                             

 2𝑦2 −  ( 𝑦) −  ( ) = 0            Prueba  2                             

( 𝑦)2 −  ( 𝑦) −   = 0                                                

 
(6𝑦;9)(6𝑦:4)

(3)(2)
= 0                                                                 

( 𝑦 −  )( 𝑦   ) = 0 

( 𝑦 −  = 0)𝑜( 𝑦   = 0) 

( 𝑦 =  )𝑜( 𝑦 = − ) 

 

𝑦 = −   

𝑦 = −  

60     2 

30     2                    12 

15     3 

 5      5                     5 

 1 

36     2 

18     2                    4 

  9     3 

 3      3                     9 

 1 

 𝑦 −   

 𝑦    

 𝑦2 − 9𝑦 

 4𝑦 −   

 𝑦2 −  𝑦 −          L.Q.Q.D. 
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Respuesta: (𝑦 =
3

2
) 𝑜 (𝑦 =

;2

3
) 

Método del Aspa 

 𝑦2 −  𝑦 −  = 0                                               

Se multiplica horizontalmente                        

3          2                                                                    

2         - 3                                                                    

Prueba 1                                                                 Factores 

−9  4 = −                                                       (3)              (2) 

                                                                              (2)             (-3) 

( 𝑦 −  )( 𝑦   ) = 0                                     Prueba 2 

( 𝑦 −  = 0)𝑜( 𝑦   = 0)    

( 𝑦 =  )𝑜( 𝑦 = − ) 

Respuesta: (𝑦 =
3

2
) 𝑜 (𝑦 =

;2

3
) 

 

                                               

 

Fuente: (GONZALEZ & MANCILL, 1962, p.122) 

Elaborado por: Azucena Vera Morales 

  

6       2 

3       3                     

 1      

  

 𝑦 −   

 𝑦    

 𝑦2 − 9𝑦 

 4𝑦 −   

 𝑦2 −  𝑦 −          L.Q.Q.D. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 7 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones  cuadráticas (Método de Completación del cuadrado). Ejercicios FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas. 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

20. Piz
arra. 
21. Ho
jas con 
talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA 
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ACTIVIDAD N° 7: RESOLVER EL SIGUIENTE EJERCICIO DE 

ECUACIONES CUADRÁTICAS  (MÉTODO DE COMPLETACIÓN 

DEL CUADRADO) 

Método de completación del cuadrado 

a) 𝑤2 −   𝑤    =  0  

𝑤2 −   𝑤 =  0 −    

𝑤2 −   𝑤 =   9                                   (
12

2
)
2
= ( )2 =        

𝑤2 −   𝑤    =   9      

(𝑤 −  )2=    

(𝑤 −  )=±√    

 𝑤 =  ±     

 𝑤1 =     ;𝑤2 =  −    

Respuesta   𝑤1 =    

                        𝑤2 = −9               

(𝑤 −   )(𝑤  9) 

𝑤1 =    ;  𝑤2 = −9 

Prueba                  

         . 

 

  

 

𝑤 −    

𝑤  9 

𝑤2 −   𝑤 

 9𝑤 −   9 

 𝑤2 −   𝑤 −   9        L.Q.Q.D. 
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b)    0𝑥2 −   𝑥   = 0                          

 0𝑥2 −   𝑥   

 0
=
0

 0
 

𝑥2 −
17

10
𝑥  

3

10
= 0                                              

𝑥2 −
17

10
𝑥 =

;3

10
                        (

17

10
2

1

)

2

= (
17

20
)
2
=
289

400
    

𝑥2 −
17

10
𝑥  

289

400
=
;3

10
 
289

400
    

𝑥2 −
  

 0
𝑥  

  9

400
=
−  0    9

400
 

𝑥2 −
17

20
𝑥  

289

400
=
169

400
          

(𝑥 −
  

 0
)
2

=
  9

400
 

 𝑥 −
17

20
= ±√

169

400
 

 𝑥 =
17

20
±
13

20
 

𝑥1 =
17

20
 
13

20
 ; 𝑥1 =

30

20
                              Resp.                 𝑥1=

3

2
         

𝑥2 =
17

20
−
13

20
 ; 𝑥2 =

4

20
                                                         𝑥2=

1

5
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Prueba                                   Operaciones  

( − 
3

2
)( −

1

5
)                           

;3

2
−
1

5
 

                                                      
;15;2

10
 ==

;17

10
 

      𝑥 −
3

2
                                   

      𝑥 −
1

5
                                  

     𝑥2 −
3

2
𝑥                                     

             -
1

5
𝑥  

3

10
                                      

𝑥2 −
17

10
𝑥  

3

10
= 0;    

           
10𝑥2;17:3

10
 =0;                   0𝑥2 −  𝑥   = 0  L.Q.Q.D 

Fuente: (CAMARGO URIBE & GARCÍA DE GARCÍA, 2008, pp.121-122) 

Elaborado por: Azucena Vera Morales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 8 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones  cuadráticas (Formula General). Ejercicios FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas . 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

22. Piz
arra. 
23. Ho
jas con 
talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA 
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ACTIVIDAD N° 8: RESOLVER EL SIGUIENTE EJERCICIO DE 

ECUACIONES CUADRÁTICAS  (FORMULA GENERAL) 

APLIQUE LA FORMULA GENERAL 

a) 9𝑥2 − 4𝑥 −  =0                             FORMULA GENERAL     

𝑎𝑥2  𝑏𝑥  𝑐=0                             𝑥 =
;𝑏±√𝑏2;4𝑎𝑐

2𝑎
 

          a=9;  b= - 4; c= -                    x=
;(;4)±√(;4)2;4(9)(;5)

2(9)
 

                                                             𝑥 =
4±√16:180

18
=
4±√196

18
=
4±14

18
 

Respuesta  𝑥1=                                   𝑥1=
4:14

18
         𝑥2 =  

4;14

18
         

                    𝑥2=
;5

9
                                  𝑥1=

18

18
              𝑥2=

;5

9
             

                                                                  𝑥1=                 𝑥2 =  
;10

18
          

                                                                  𝑥1=                  𝑥2 =  
;5

9
         

Prueba                                                                        

       𝑥 −   

       𝑥  
5

9
                                                            Operaciones 

      𝑥2 − 𝑥                                                
;1

1
  

5

9
=
;9:5

9
=
;4

9
          

         
5

9
𝑥 −

5

9
                                            

9𝑥2;4𝑥;1

9
=0 

     
𝑥2

1
−
4

9
𝑥 −

5

9
= 0                                9𝑥2 − 4𝑥 −  = 0 L.Q.Q.D. 
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b)  0 =x   𝑥2                                          Fórmula general 

 𝑥2  𝑥 −  0 = 0                               𝑥 =
;𝑏±√𝑏2;4𝑎𝑐

2𝑎
 

a= ; b= ;  c=− 0                              x=
;1±√(1)2;4(2)(;105)

2(2)
 

                                                                   𝑥 =
;1±√1:840

4
==

;1±√841

4
 

                                                                    𝑥 =
;1±29

4
  

Respuesta   𝑥1 =                                  𝑥1 =
;1:29

4
 =
28

4
 =          

                      𝑥2 = − 
1

2
                           𝑥2 =

;1;29

4
=
;30

4
= 
;15

2
 

Prueba                                                           

(𝑥 −  )(𝑥  
15

2
)                                                     Operación   

       𝑥 −                                                                

        x  
15

2
                                                             

      𝑥2 −  𝑥                                                           − 
15

2
= − 

1

2
 

            
15

2
𝑥 −

105

2
                                          Operación   

     𝑥2  
1

2
𝑥 −

105

2
= 0                                

;7

1
  
15

2
 =
;14:15

2
 =
1

2
 

    
2𝑥2:𝑥;105

2
=0 



 
 

127 

 

     𝑥2  𝑥 −  0 = 0       L.Q.Q.D 

     Fuente: (BALDOR, 1978, p. 449) 
     Elaborado por: Azucena Vera Morales
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 9 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones  cuadráticas (Formula Particular). Ejercicios FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas . 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

24. Piz
arra. 
25. Ho
jas con 
talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA 
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ACTIVIDAD N° 9: RESOLVER EL SIGUIENTE EJERCICIO DE 

ECUACIONES CUADRÁTICAS  (FORMULA  PARTICULAR) 

Aplique la formula Particular 

𝑥2   𝑥   = 0                                          Formula Particular 

𝑥2  𝑚𝑥  𝑛 = 0                                      𝑥 = −
𝑚

2
±√

𝑚

4

2
− 𝑛 

m= ; n=                                                    𝑥 = −
3

2
±√

(3)

4

2
−   

                                                                       𝑥 = −
3

2
± √

9

4
−
2

1
                                                               

Respuesta  𝑥1= -                                       𝑥 = −
3

2
±√

9;8

4
                                                               

                      𝑥2 = −                                    𝑥 = −
3

2
±√

1

4
                          

(x  )(x  )                                                  𝑥 = −
3

2
±
1

2
                          

Prueba                                                        𝑥1 =
;3

2
 
1

2
=
;2

2
= −  

             x   

           x                                                    𝑥2 =
;3

2
−
1

2
=
;4

2
= −  

        𝑥2  𝑥 

              x    

𝑥2   𝑥         L.Q.Q.D. 

Fuente: (GONZALEZ & MANCILL, 1962, p.126) 
      
Elaborado por: Azucena Vera Morales
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 10 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones  cuadráticas (Factorización). Problemas FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas . 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

26. Piz
arra. 
27. Ho
jas con 
talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA 
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ACTIVIDAD N° 10: RESOLVER EL SIGUIENTE PROBLEMA DE 

ECUACIONES CUADRÁTICAS  (FACTORIZACION) 

Aplico Factorización 

En un triángulo rectángulo, uno de los catetos mide 2m mas que el otro y 4 cm 

menos que la hipotenusa. Calcula las longitudes de los lados. 

Datos                                                                                      

Aplico Pitágoras 

Hip=x+4                                                                                   

𝑐2=x+2                                     

                                                                          
 𝑐1=x                                                                               

                                                                                     

 

Resp. 

Hip= 6+4 =10                                                              𝑥2 + 8𝑥 + 16=𝑥2 + 𝑥2 + 4𝑥 + 4 

𝑐2=x+2                                                                  𝑥2 − 𝑥2 − 𝑥2 + 8𝑥 − 4𝑥 + 16 − 4=0 

𝑐2=6+2=8                                                               (-1)(- 𝑥2+4x+12=0) 

𝑐1=6   Ec. Cuadrática                                               𝑥2-4x-12=0         

12   2 

6    2                 6 

3   3 

1 

    

𝑐1=x 

𝑐2=x+2   

hip= x+4 

ℎ𝑖𝑝2=𝑐1
2 +𝑐2

2 

 

(𝑥  4)2 = 𝑥2  (𝑥   )2 

Planteo:        
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                   Fuente: (SANTILLANA, 2015, p.42) 
                   Elaborado por: Azucena Vera Morales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prueba                                                                        Aplico Factorización 

(10)2 = (6)2 + (8)2                                                       (x-6)(x+2)=0 

100=36+64                                                                    x-6=0; x+2=0 

100=100                                                                         x=6 ;   x=-2 

 

                                                                                       Si         No 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 11 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones  cuadráticas (Completación del cuadrado). Problemas FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas . 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

28. Piz
arra. 
29. Ho
jas con 
talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA 
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ACTIVIDAD N° 11: RESOLVER EL SIGUIENTE PROBLEMA DE 

ECUACIONES CUADRÁTICAS  (COMPLETACION DEL 

CUADRADO) 

  Aplico completación del cuadrado 

La suma de dos números enteros es 40 y su producto es 76. ¿Cuáles son los 

números? 

Datos                                                            Planteo  

x    y  =40                                                    x(40−x)=   

x= # mayor                                                 40x−𝑥2 −  =0 

y=40−x= # menor                                   (− )(−𝑥2  40𝑥 −   = 0) 

Prueba    TCP                                               𝑥2 − 40𝑥    = 0 

       TM                                       Completo cuadrados  

 (x)( 0)=40x                                              𝑥2 − 40𝑥 = −   

Prueba      Ec. Cuadrática                          𝑥2 − 40𝑥  400 = −   400        

(  )(40−  )=                                         (𝑥 −  0)2 =   4 

(  )( )=                                                     x −  0 = ±√  4 

  =   L.Q.Q.D.                                               x− 0=±   

                                                                          𝑥1 =  0    ;         𝑥2 =  0 −    

                                                                           𝑥1=  ;                     𝑥2=  

 

Fuente  (UNI & GARCÍA RIVEROS,  0  , p.   ) 
 
Elaborado por: Azucena Vera Morales
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 12 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones  cuadráticas (Formula General). Problemas FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas . 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

30. Piz
arra. 
31. Ho
jas con 
talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA 
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ACTIVIDAD N° 12: RESOLVER EL SIGUIENTE PROBLEMA DE 

ECUACIONES CUADRÁTICAS  (FORMULA GENERAL) 

APLICO FÓRMULA GENERAL 

El producto de dos números enteros consecutivos es 182. Determine cuáles son 

dichos números. 

Datos                                                           Planteo 

x                                                             x(x  )=    

X                                                         𝑥2  𝑥 −    = 0 

a= ; b= ; c=−                     Aplico formula general 

                                                     x=
;1±√𝑏2;4𝑎𝑐

2𝑎
 

Prueba                                  x=
;1±√(1)2;4(1)(;182)

2(1)
=
;1±√1:728

2
            

x=                                                       x=
;1±√729

2
                                                                                                                          

x  = 4                                                x=
;1±27

2
                                                                                                                                                              

(x)(X  )=(  )( 4)                          𝑥1 =
;1:27

2
;    𝑥2 =

;1;27

2
                                         

            =                                             𝑥1 =
26

2
;        𝑥2 =

;28

2
                              

X= − 4                                                 𝑥1 =   ;          𝑥2 = − 4                                  

x  =− 4  =−                                     si                       si                               

(x)(x  )=( − 4)( −  )             Respuesta  𝑥1 =   ;  𝑥2 = − 4 

           =         

 Fuente: (SANTILLANA, 2015, p.42)       Elaborado por: Azucena Vera Morales
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FASE III 

PLAN CLASE No 13 

DOCENTE : AZUENA  VERA MORALES ASIGNATURA: Matemática 

TEMA 
ROTACIÓN: 

Ecuaciones  cuadráticas (Formula Particular). Problemas FECHA 
SEMANA: 

 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Resolver situaciones diversas en el campo de las ciencias, que conlleve el uso 
de las ecuaciones  cuadráticas . 

HRS 
PRESENCIALES 

 

PARALELO Unidad Educativa ”21 de 
Julio”   

 

FECHA DESTREZAS CONTENIDOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN 

 Argumentar la solución de 
un problema con métodos 
numéricos y analíticos. 
Formular y resolver 
ejercicios de ecuaciones 
cuadráticas aplicando 
diferentes enfoques 

1.-Analisis de una 
ecuación cuadrática. 
 

Observación: Identificar los 
elementos de una ecuación 
cuadrática. 
Conceptualización: Definir los 
métodos para la solución de 
ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación: Solucionar problemas que 
involucren ecuaciones cuadráticas. 

32. Piz
arra. 
33. Ho
jas con 
talleres 
grupales. 

 

Participación y 
asistencia  (30%) 
Taller grupal (30%) 
Evaluación escrita 
(40%) 

Observación: 

 
        _____________________                                           _________________________                                       ________________________ 
                      ESTUDIANTE                                                                     SUPERVISOR                                                                 PROFESOR/A GUÍA 
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ACTIVIDAD N° 13: RESOLVER EL SIGUIENTE PROBLEMA DE 
ECUACIONES CUADRÁTICAS  (FORMULA PARTICULAR) 

APLICO FÓRMULA PARTICULAR 

En un triángulo rectángulo cuya superficie es 240 𝑚2, el largo es 6m mayor que 

el triple del ancho .Encuentre las dimensiones. 

     a=x                                                     Planteo 

     l= x                                                  S=l. a 

m=                                                          40=(x)( x  ) 

n= - 0                                                     40= 𝑥2   x 

Prueba                                                    0= 𝑥2   x- 40 

a=x=                                                    ÷  ( 𝑥2   𝑥 −  40 = 0) 

I= x   = ( )  = 4  = 0         
3𝑥2

3
  
6𝑥

3
 -
240

3
 =0 

S = ( 0)( )                                            𝑥2   𝑥 −  0 = 0 

S =  40 𝑚2                                           Aplico Formula Particular 

 Respuesta  l= 0 cm                              x = −
𝑚

2
± √

𝑚2

4
− 𝑛 

                      a=  cm                               x = −
2

2
±√

(2)2

4
− (− 0) 

                                                           x = − ± √
4

4
  0 =− ± √   

                                                           x = − ± 9 

                                                           𝑥1= -   9 ;    𝑥2= - -9 

                                                           𝑥1=   (Si) ;𝑥2= - 0 (No) 

 

Fuente  (SANTILLANA;  0  , p.4 ) 

Elaborado por  Azucena Vera Morales 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la 
propuesta de 
trabajo de la 
titulación 

TEMA: 
LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES CUADRÁTICAS 
PROPUESTA: 
DISEÑO DE UNA GUÍA DIDACTICA PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 
BACHILLERATO 

Nombre del 
estudiante (s) 

VERA MORALES AZUCENA ALEXANDRA 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera FIMA 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas 
integradoras e inclusiva 

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 
educativas y 
didácticas 
contemporánea del 
aprendizaje 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta del 
trabajo de titulación 

10/05/2019 

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta del 
trabajo de 
titulación 

27/05/2019 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
titulación 

   

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación  

  

Planteamiento del Problema   
Justificación e importancia    
Objetivos de la Investigación   
Metodología a emplearse   
Cronograma de actividades    
Presupuesto y financiamiento   

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

______________________ 
Docente Tutor 
 

 
 
____________________ 
Msc. Victor Manuel Barros 
Docente Tutor 
 
 
____________________ 
Azucena Vera Morales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

Guayaquil,06 de mayo de 2019 de 20189 
 
SR. JORGE ENCALADA NOBOA 
DIRECTOR DE CARRERA 
FACULTAD FI 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL,   

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Msc. Victor Manuel Barros, docente tutor del trabajo de titulación y Azucena Vera 

Morales estudiante de la Carrera de Físico Matemáticas, comunicamos que acordamos 

realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 15h00 a 16h00, los días  lunes. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 
• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 
• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                                             ___________________________ 
    Azucena Vera Morales        Msc. Víctor Manuel Barros 

Estudiante (s)      Docente Tutor 
 
 

 
Cc: Unidad de Titulación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
TUTOR: MSC. VICTOR MANUEL BARROS B. 
TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN:  
TITULO DEL TRABAJO: LAS TÉCNICAS LUDICAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES CUADRÁTICAS 
CARRERA: CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO  
PROPONENTE: VERA MORALES AZUCENA ALEXANDRA 

 

 

N° DE 

SESIÓN 
FECHA 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 07/05/2019 
Presentación Tema 

Primer borrador 
17h00 18h00 Adaptación al formato de UG     

2 14/05/2019 
Presentación Tema 
Segundo borrador 

17h00 18h00 Corregir errores de forma     

3 21/05/2019 Aprobación del tema 17h00 18h00 Desarrollar el Capítulo I     

4 24/06/2019 Entrega Capítulo I y II 17h00 18h00 Corregir Capítulo I y II     

5 09/07/2019 Entrega Capítulo I, II y III 17h00 18h00 Corregir las encuestas     

6 17/07/2019 
Revisar redacción del 

Capítulo I 
17h00 18h00 

Corregir la redacción y el cuadro 
de operacionalización  de  

variables 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

TUTOR: MSC. VICTOR MANUEL BARROS B. 
TIPO DE TRABAJO DE TITULACIÓN:  
TITULO DEL TRABAJO: LAS TÉCNICAS LUDICAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES CUADRÁTICAS 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICO 
PROPONENTE: VERA MORALES AZUCENA ALEXANDRA 

 

N° DE 

SESIÓN 
FECHA 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FIN 

7 31/07/2019 
 Revisión de Capítulos I, 

II y III 17h00 18h00 

Revisar Redacción y cuadro de 
variables     

8 12/08/2019 Revisión de Capítulo IV 17h00 18h00 
Debe mejorar los argumentos de 

ecuaciones cuadráticas     

9 15/08/2019 Revisión de toda la tesis 17H00 18H00 
Realizar los cambios del Capítulo 

III y la guía     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 
Guayaquil, Agosto del 2019 
 
 
Sr. Lcdo. 
Jorge Encalada Noboa, MSc. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación “LAS 

TÉCNICAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES CUADRATICAS”: 
DISEÑO  DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO  DE 

BACHILLERATO de la   estudiante AZUCENA ALEXANDRA VERA MORALES, indicando ha  
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
MSC. VÍCTOR MANUEL BARROS 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. No. 1802260529 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: “LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES 
CUADRATICAS”: DISEÑO  DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO  DE 
BACHILLERATO 
Autora: AZUCENA ALEXANDRA VERA MORALES 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 
Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 
Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  
Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

MSC. VÍCTOR MANUEL BARROS  

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. No. 1802260529                                                                                    FECHA: Agosto del 2019 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSC. VÍCTOR MANUEL BARROS, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por AZUCENA 
ALEXANDRA VERA MORALES,  C.C.: 0918154253, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciatura en Ciencias de 

la Educación en la especialización Físico - Matemático. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES CUADRATICAS”: DISEÑO  DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO  DE BACHILLERATO, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el 
nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 8% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
MSC. VÍCTOR MANUEL BARROS 
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 
C.C. No. 1802260529 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: “LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE DE LAS ECUACIONES 
CUADRATICAS”: DISEÑO  DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO  DE 
BACHILLERATO 
Autora: AZUCENA ALEXANDRA VERA MORALES 
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 1.0  
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.2  
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.2  
Redacción y ortografía 0.6 0.2  
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.2  
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.2  
RIGOR CIENTÍFICO 6 6.0  
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  
Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1.0  
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  
La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 8.0  
* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             

MSC. CARLOS BRIONES 

FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 

C.C. No.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 

Foto N°1: Realizando la encuesta a los estudiantes 

 

 

Foto N°2: Realizando la encuesta a los estudiantes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 

Foto N°3: Realizando la encuesta a los docentes 

 

 

Foto N°4: Realizando la encuesta a los docentes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 

Foto N°5: Realizando la entrevista a la rectora de la unidad 

educativa 

 

 

 

Foto N°6: Realizando la encuesta a la rectora de la unidad 

educativa 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN A LOS ESTUDIANTES 
NOMBRE: LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE  DE   LAS  

ECUACIONES CUADRATICAS. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA didáctica PARA 
ESTUDIANTES DE   PRIMERO DE BACHILLERATO.                      
En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecue a 
su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán conforme a la siguiente escala: 

1= Siempre ,2= A menudo  3= Ocasionalmente 4= Rara vez y 5 = Nunca 

 
No 

 
AFIRMACIONES 

ESCALA DE  
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 

1 Aplicar técnicas lúdicas en el aprendizaje de 
Matemática, es beneficioso para el estudiante. 

    

2 El docente utiliza  técnicas lúdicas para impartir sus 
clases diarias de Matemáticas. 

    

3 Es importante para el estudiante utilizar técnicas 
lúdicas en la solución de problemas de Matemática. 

    

4 Las técnicas lúdicas influyen directamente en la 
comprensión de las actividades desarrolladas en 
Matemática. 

    

5 El Aprendizaje de Matemáticas mediante técnicas 
lúdicas beneficia a los estudiantes de la Unidad 
educativa. 

    

6 Es importante para el docente aplicar técnicas lúdicas 
para lograr en los estudiantes aprendizaje significativo 
de ecuaciones cuadráticas. 

    

7 El aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas 

mediante técnicas lúdicas mejora la aptitud de los 

estudiantes. 

    

8 La participación de los estudiantes en los refuerzos 
académicos mejorará el aprendizaje de las 
ecuaciones cuadráticas. 

    

9 La elaboración de una guía didáctica con actividades 
lúdicas para desarrollar ecuaciones cuadráticas será 
de ayuda en el aprendizaje de los estudiantes. 

    

10 Que tan importante considera que la guía didáctica 
tenga problemas para comprender las ecuaciones 
cuadráticas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN A LOS DOCENTES 
  

NOMBRE: LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE DE   LAS  

ECUACIONES CUADRATICAS. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA didáctica PARA 
ESTUDIANTES DE   PRIMERO DE BACHILLERATO.                      

                 
En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se 

adecue a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán conforme a la siguiente escala: 

1= Siempre ,2= A menudo  3= Ocasionalmente 4= Rara vez y 5 = Nunca 

 
No 

 
AFIRMACIONES 

ESCALA DE 
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 

1 Los estudiantes utilizan técnicas lúdicas en el desarrollo de actividades en la 
asignatura de Matemática. 

    

2 La aplicación de técnicas lúdicas ayudará a los estudiantes en la 
comprensión de la asignatura de Matemática. 

    

3 El uso de las técnicas lúdicas en sus clases incentiva el aprendizaje de los 
estudiantes 

    

4 La aplicación de las técnicas lúdicas en la asignatura  de Matemática 
beneficiará a la Unidad Educativa. 

    

5 El docente deberá capacitarse para mejorar en los estudiantes el 
aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas 

    

6 Considera usted oportuno e importante el aplicar la enseñanza de las 
ecuaciones cuadráticas a través de técnicas lúdicas a los estudiantes de la 
Unidad Educativa 

    

7 La aptitud del estudiante incide en el aprendizaje de las ecuaciones 
cuadráticas en la asignatura de Matemática. 

    

8 El docente tendrá que aplicar refuerzos académicos para mejorar el 
aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas  de los estudiantes 

    

9 La elaboración de una guía didáctica con problemas de ecuaciones 
cuadráticas  le servirá en su estudio de la asignatura de Matemática 

    

10 Es importante realizar   una guía didáctica con problemas de ecuaciones 
cuadráticas para lograr razonar y comprender la asignatura de Matemática 
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Foto N°7: Asesoría del tutor 

 

 

 

Foto N°8: Revisión de avance del proyecto 

 

 

ANEXO N°14 



 
 

159 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Foto N°9: Asesoría del tutor 

 

 

Foto N°10: Reunión trabajo con el tutor del proyecto 
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Foto N°11: Asesoría del tutor 

 

 

Foto N°12: Reunión trabajo con el tutor del proyecto 
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