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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se centra en la importancia que tienen las actividades 

lúdicas en la enseñanza de las matemáticas, así como la importancia que tienen en 

el aprendizaje diario, a más de eso la  poca capacitación que tienen los docentes en 

mejorar y aprender nuevas maneras de impartir la enseñanza, dejando a un lado la 

forma tradicional, es por esta razón que  se plantea la creación de un Taller de 

Estrategias Lúdicas para Docentes como medio para  despertar el interés por esta 

materia usando el juego para  desarrollar el aprendizaje, además este proyecto  se 

enmarca en fundamentos teóricos, filosóficos, pedagógicos, psicológicos además 

de  legales que permiten conocer la realidad del problema planteado, utilizando  

diversas técnicas que permita generar  la atención de los estudiantes, es por eso 

que los beneficiados de este trabajo serán  los niños, docentes , representantes 

legales de la Institución, que podrán desarrollar habilidades y actitudes positivas en 

el trabajo escolar, estimulando el pensamiento que favorezcan la comunicación en 

el salón de clases, ayudando a fomentar su inteligencia siendo una herramienta 

esencial que permite ayudar a la resolución de problemas en su entorno, elevando 

la calidad de aprendizaje, además se escogió  el tipo de entrevista “estructurada”, 

debido a que  forma un dialogo personal, por medio del cual  se plantean las 

preguntas en base a un formulario previamente elaborado, considerando  que el 

juego tiene un papel fundamental en el crecimiento del niño por eso se debe 

aprovechar esta metodología capaz de afianzar la inteligencia y el potencial del niño  

 
Actividad Lúdica Matematicas Aprendizaje en niños  
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                                                        SUMMARY 

 

 

This research focuses on the importance of play activities in teaching mathematics 

and the importance in daily learning, more that the little training that teachers have 

to improve and learn new ways to teach teaching, leaving aside the traditional way, 

it is for this reason that the creation of a workshop Ludic Strategies for Teachers as 

a means to arouse interest in the subject using the game to develop learning arises 

also this project falls in theoretical, philosophical, pedagogical, psychological well 

as legal that provide insight into the reality of the problem, using various techniques 

that will generate the attention of students fundamentals, it is why the benefit of this 

work will be children, teachers, legal representatives Institution, which will develop 

skills and positive attitudes in school work, stimulating thought to favor 

communication in the classroom, helping to promote their intelligence to be an 

essential tool to help solve problems in their environment, it raising the quality of 

learning as well as the type of interview "structured" was chosen considering that 

the game has a key role in, because it forms a personal dialogue, through which 

questions are asked based on a form previously elaborated, the child's growth so 

you should take this methodology to strengthen intelligence and potential of the 

child 

 

 
Ludic activity Math Learning in children 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación está encaminado a comprender la 

importancia que tienen las actividades lúdicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje de Matematicas, porque busca mejorar el rendimiento 

académico en los niños  haciendo que adquieran habilidades y destrezas 

al momento de formular interrogantes,  ayudando a resolver problemas 

planteados de una forma distinta acorde a las necesidades que tienen y 

estimulando su inteligencia  

 

El propósito fundamental de la investigación es conocer  la importancia que 

posee aplicar esta nueva estrategia, que utiliza el juego como medio de 

aprendizaje dentro del aula, que permitirá mejorar las competencias 

significativas que los docentes imparten, fortaleciendo las herramientas 

básicas que aportan en  la influencia del  desarrollo intelectual del 

estudiante. 

 

Es así que la observación realizada a la Escuela “AMARILIS FUENTES 

ALCIVAR” dio como resultado evidenciar la falencia del uso de actividades 

lúdicas dentro del proceso de aprendizaje, por no entender que las 

matemáticas  son necesarias para orientar el razonamiento lógico del 

estudiante y desconocer la ponderancia que obtiene el   juego,  a más de 

ser un recurso innovador  y atractivo que favorece el inter-aprendizaje, 

destacando un efectivo aprendizaje 

 

El proyecto está estructurado en cuatro capítulos, que se detallaran a 

continuación:  
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Capítulo I: Tiene relación con el contexto de la investigación, situación 

conflicto, hecho científico además de las causas y consecuencias asi como 

la formulación del problemas amparadas en todos los objetivos principales 

que contiene  la investigación 

 

Capitulo II: Trata acerca del marco teórico que incluyen los aspectos 

relacionados con la investigación, como son los antecedentes del estudio, 

las diferentes  fundamentaciones teóricas, filosóficas, psicológicas y legales 

en las que se basa el estudio, así también donde se establece en las 

variables en las que se sustenta el proyecto. 

 

Capitulo III: Contempla  la metodología usada además del tipo de 

investigación, la población y muestra que servirá para la elaboración del 

proyecto, el cuadro de operacionalizacion de variables, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, análisis e 

interpretación de resultados, así como las conclusiones y recomendaciones 

dadas   

 

Capitulo IV: Contiene la propuesta que podrá proporcionar alternativas de 

solución al problema investigado, con su respectiva justificación, los 

aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación, los aspectos legales  y la 

descripción de la propuesta. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 Contexto de investigación  

 

        El desarrollo de la presente investigación será de mucha importancia 

para la comunidad educativa de la Escuela “Amarilis Fuentes Alcívar” zona 

8, distrito 5, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas 

periodo 2015-2016, porque permitirá demostrar nuevos  lineamientos  en la 

utilización de las técnicas lúdicas orientadas a la calidad de aprendizaje de 

las matemáticas de los niños, se podrá observar la problemática que causa 

el uso de metodología tradicional y la  irrisoria importancia que tiene  el 

juego como estrategia por parte de los docentes, evidenciada por la falta 

de interés en los niños por aprender, así como la escasa participación en 

sus actividades diarias, distracción y apatía ante el desarrollo de las 

mismas  

 

        Se deben aprovechar algunos implementos que sirvan de beneficio  

para los niños como lo es el juego, que es una herramienta adecuada de 

facilitar la comunicación y capaz de permitir  tomar conciencia de lo que 

realiza, hace y expresa, así como de su desempeño.  Las actividades 

lúdicas son una necesidad en el ser humano por ser una herramienta muy 

importante, porque a través de ellas se vive experiencias que lo ayudaran  

para enfrentar todas las responsabilidades que se les  vendría, que formará 

parte de su desarrollo, y es así que a  través del tiempo se ha observado 

que el juego  en el niño es algo  importante por ser una de las estrategias 

más favorecedoras e indispensables dentro del complejo proceso de su 

desarrollo.



 

4 

 

  Una de las áreas del conocimiento que forma parte esencial en la 

educación  es matemáticas; tanto así que es considerada  como un punto 

clave en su formación futura,  porque de él desencadenan  las 

problemáticas del rendimiento estudiantil, y el uso de las  metodologías que 

emplea el  docente, llevando a ocasionar desinterés y de rechazo por parte 

de los niños. 

 

 

        Esta situación llama a la reflexión de los docentes que imparten la 

enseñanza de matemáticas, pues muchas de las dificultades que se 

presentan  en el momento del aprendizaje son a causa de la manera que 

la imparten, por esto la constante  actualización de los  docentes debe ser 

continua y buscar formas amenas y de enseñar, y despertar en los niños  el 

interés hacia nuevos conocimientos, la función primordial en la vida de los 

niños es el juego, actividad de evidente valor en la infancia, a partir del 

juego se expresa, aprende, y  se comunica, este tipo de actividades son  

una experiencia de aprendizaje esencial. 

 

       No obstante la mayor parte de las veces los docentes no utilizan estas 

actividades que ayudan a estimular, descubrir y explorar el mundo que los 

rodea, restringiendo el uso de esta herramienta y su gran  valor pedagógico 

para desarrollar el talento intelectual y a la vez beneficiar su proceso de 

formación. 

 

        En Ecuador la metodología tradicional que mantienen ciertos docentes 

aún sigue siendo el factor principal para la errónea enseñanza de las 

matemáticas, llevando a los niños a que no logren un correcto  aprendizaje, 

por el poco interés en esa área, dejando a un lado nuevas estrategias como 

lo son los juegos o actividades que ayudaran a una superación de cada 

alumno.  
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El conocimiento de esta ciencia es fundamental para crear bases 

firmes en el desarrollo del pensamiento lógico que ayudarán en el área de 

matemática, y desarrollará capacidades como el análisis y la síntesis que 

son útiles en el estudio de todas las ciencias, de esta manera se quiere dar 

a conocer que es un tema muy interesante, debido a  que se observa  que 

un gran número de niños les enseñan  matemáticas de una forma   

mecánica  y reincidente   sin llegar a una buena comprensión de lo 

enseñado, teniendo dificultades en sus futuras  actividades escolares, 

reflejadas en el desempeño escolar.  

 

           Por medio del juego  se emparejan diversas actividades esenciales 

en el crecimiento intelectual del niño lo que implica que asuma 

responsabilidades, que a su  vez goce de momentos predispuestos a la 

recreación llevando consigo experiencias significativas que estimulen el 

descubrimiento y exploración del entorno que los rodea, ayudando a 

desarrollar capacidades intelectuales tanto como físicas que favorecen su 

proceso integral 

 

 El juego educativo se lo propondrá para cumplir un fin didáctico, que 

amplíe sus capacidades de atención de memoria y  las  habilidades del 

pensamiento; empleando una técnica participativa en el aula,  que utilice el 

juego como un medio que ayude a desarrollar un adecuado  razonamiento 

lógico, se realizó una Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, que  propone el juego, el arte como líneas 

metodológicas fundamentales para el aprendizaje,  se conoce que el juego 

es una actividad fundamental en la niñez, donde se podrá expresar, 

aprender,  comunicar con los demás y a su vez interactuará más con los 

que le rodean.  
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Situación Conflicto 

 

        La problemática a investigarse, trata de la influencia que tienen las 

actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje del área de matemáticas, 

dando a conocer que el objetivo primordial será  mejorar el rendimiento 

escolar en los niños, con el aporte oportuno de nuevos  métodos novedosos 

y llamativos en el aula, tratando de no continuar con una metodología 

tradicional, sino dando pie a que los niños aporten ideas novedosas que 

sirvan para que su inteligencia se desarrolle mejor. 

 

Entender que aún existen muchos estudiantes que no saben 

interpretar cantidades, que no puedan comprender, e interrelacionar 

contenidos nuevos enseñados, es algo importante conocer porque se podrá 

demostrar que el aprendizaje que llevan  es lento y nada significativo, por 

esta razón se busca  lograr mejorar la enseñanza aprendizaje utilizando el 

recurso llamado “juego”, comprendiendo que es poco aplicado por ser una 

metodología diferente pero buena.   

 

       El proceso de enseñanza aprendizaje de algunas escuelas sigue 

siendo clásica, lo que implica que el docente haya olvidado que el  juego 

es un buen instrumento que ayuda en el desarrollo de la inteligencia y 

habilidad del razonamiento en el niño, además de estimular su creatividad 

y conocer el mundo que lo rodea, la metodología de enseñanza que imparte 

el docente ha  experimentado   cambios  en la  educación actual, a más de 

ser un proceso de renovación constante  debe ser de mejoramiento para 

los estudiantes, es por esto que se  deberá  lograr que aprendan nuevos 

conceptos cada día, además de ser  importante ayuda  en el niño para que 

estimule el aprendizaje, por ser  proceso destinado a  cambios positivos y 

perennes. 
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       El docente debe tener una clara orientación de su función, que es guiar 

al estudiante además de ayudarlo a realizar cambios en la estructura 

tradicional que refleja al momento de aprendizaje, por eso se espera que 

tenga un enfoque claro de lo que va a enseñar, que es la de guiar  y  orientar 

al estudiante. 

 

     La falta de interés que se  muestra, es una de las principales causa que 

ocurra mucha desmotivación en la educación, por lo que es necesario que 

se tenga una constante capacitación pedagógica para poder enseñar, 

usando estrategias poco convencionales como el juego,  de tal forma que 

su labor sea propicia.  

 

 El docente deberá aplicar  actividades lúdicas para promover que la 

enseñanza-aprendizaje de matemáticas sea propicia para el mejoramiento 

de los  conocimientos que se impartan y muestren  excelentes resultados  

por parte del educando, por esta razón  Calle (2010), explica que “El juego 

es una actividad constante en la vida propia del ser humano” 

  

 

       Lo que ayuda a entender que el desarrollo del hombre se da desde  

que nace y durante todas sus etapas siendo que sientan interés en el hacer 

del juego una forma de aprendizaje distinta, de ahí la importancia de su 

aplicación en el aprendizaje. 
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Hecho científico 

 

      Falencia en  las Actividades Lúdicas en la Calidad de Aprendizaje 

de Matemáticas en niños de 5-6 años de edad, en la Institución Fiscal 

Amarilis Fuentes Alcívar en la ciudad de Guayaquil en el año 2015-

2016. 

 

 Las actividades lúdicas contribuyen mucho en el desarrollo del 

pensamiento lógico del niño,  porque a través de ellas se dará a conocer 

que  el juego se puede convertir en una estrategia de enseñanza, que 

facilita la comprensión y permitirá que los docentes  apliquen nuevas 

técnicas de enseñanza, que lleven a una adecuada calidad de aprendizaje 

en los niños. 

 

 Se consideró que una de las razones  principales, que causa  el 

desinterés del estudio de las matemáticas; es la forma tradicional y 

monótona de enseñar las lecciones o aplicar ejercicios en clase, por parte 

del docente, que  crea un ambiente de estudio no acorde a los 

requerimientos que tiene el niño, haciendo que exista  poca concentración 

en clase y dando como resultado un bajo rendimiento escolar, a más de 

esto la falta de motivación ocasionada en el aula, y el  no  contar con una 

estrategia pedagógica e innovadora, que incentive al estudiante a  aprender 

en  una forma entretenida y diferente,  

 

           Además  en entender que  los docentes están desactualizados, al 

no contar con una capacitación constante  en el uso de las herramientas 

que sirven para comprender sobre los beneficios que tienen las actividades 

lúdicas, como un recurso didáctico en la enseñanza-aprendizaje, 
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especialmente en el área de las matemáticas en los niños, porque  el 

razonamiento lógico matemático, es un pilar fundamental en la primera 

etapa escolar. 

 

        Por su parte  Evelin Karina Fonseca Ortega en su investigación que 

tiene como tema  “Las actividades lúdicas y su influencia en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático de la parroquia 

Chillogallo, cantón Quito, provincia de Pichincha”(2013)  indica que la  

Unesco en sus múltiples investigaciones a establecido que el 55% de las 

niñas/os entre 5-12 años evaluados tiene dificultad de resolver problemas; 

realizar cálculos mentales y utilizar operaciones básicas; lo  que limita su 

desempeño escolar y rendimiento académico.  

 

         Los resultados del Terce(Tercer Estudio Comparativo y Explicativo) 

permiten que el debate educacional se enfoque en la calidad sin exclusión. 

Proyectando datos que permitan comprender la magnitud de los desafíos 

que enfrenta la educación en América Latina y el Caribe” (Unesco), Niñas 

y niños participantes en Terce en Ecuador  52,8 % para varones y  47,2 % 

para mujeres, las evaluaciones Serce y Terce están alineadas al currículo 

de los países participantes, por lo que los resultados  muestran los 

resultados de cada nación y la región como conjunto de dominio que 

poseen los estudiantes, por eso Ecuador mejoró sus resultados diferentes 

materias con cuarenta puntos, en donde mayores avances tuvo 

Matemáticas de tercer grado con 54. 
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Causas y Consecuencias 

 

 Tabla Nº 1 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

Falta de una metodología acorde 

a las necesidades que presenta la 

clase al realizar alguna operación 

matemática 

 

Niños con problemas cognitivos 

 

 

Enseñanza tradicional y repetitiva 

 

Bajo rendimiento escolar 

 

Escasa capacitación de los 

docentes  en la utilización de 

actividades lúdicas como medio de 

enseñanza 

 

 

No se aplican estrategias didácticas 

activas 

 

Poca interés para impartir la 

metodología del juego a los niños 

en la enseñanza de las 

matemáticas 

 

 

Baja autoestima en el ámbito 

escolar 

 

Poca participación y concentración 

en el aprendizaje de matemática 

 

Temor y rechazo hacia las 

matemáticas. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las Actividades Lúdicas en la Calidad de Aprendizaje de 

Matemáticas en niños de 5-6 años de edad en la Institución Fiscal Amarilis 

Fuentes Alcívar en la ciudad de Guayaquil en el año 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la influencia en las actividades lúdicas en la calidad de 

aprendizaje de las matemáticas en niños de 5-6 años de edad, mediante 

una investigación de campo en  Escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR” 

en la ciudad de Guayaquil en el año 2015-2016, con la  elaboración de  un 

taller de estrategias lúdicas para docentes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar las actividades lúdicas a través de una encuesta a los 

docentes, padres de familia o representantes legales de la muestra. 

 

 Definir la calidad de aprendizaje de las matemáticas mediante la 

encuesta realizada a los docentes de la  muestra 

 

 Valorar los aspectos importantes basados en los resultados de la 

investigación para la creación de un taller de actividades lúdicas para 

docentes. 
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Interrogantes de investigación 

 

En este proyecto las interrogantes que se plantearan para desarrollar la 

investigación  son: 

 ¿Cómo se desarrolla la enseñanza- aprendizaje de las matemáticas 

en los niños? 

 

 Las técnicas empleadas en el aprendizaje de las Matemáticas ¿que 

produce en sus estudiantes? 

 

 ¿Qué estrategias utilizaron los docentes en la enseñanza de las 

matemáticas? 

 

 ¿Qué importancia tienen las matemáticas en el aprendizaje de los 

niños?  

 

 ¿Qué son estrategias lúdicas? 

 

 ¿Qué beneficios presentan las actividades lúdicas en el proceso 

del aprendizaje de las matemáticas? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias que promueven el aprendizaje de las 

matemáticas? 

 

 ¿Cómo influyen las metodologías lúdicas en el desarrollo de los 

niños? 

 

 ¿Que beneficios se obtendría si se crea un taller para docentes que 

ayude en el aprendizaje de matemáticas?  

 

 ¿Por qué es conveniente  que se cree un taller para docentes que 

utilice el juego como estrategia metodológica? 
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Justificación 

 

         El beneficio que se obtendrá con este proyecto va a servir  de ayuda 

para los docentes y estudiantes ya que se tiene como objetivo primordial 

ser la  herramienta  de apoyo para que al momento de  impartir sus clases 

de forma activa, pueda tener una mejor comunicación  con el estudiante, 

logrando captar, analizar, entender las matemáticas, hallando una manera 

distinta de  resolver los ejercicios de una manera distinta y creativa.  

 

 La enseñanza de las matemáticas actualmente está influenciada por 

los nuevos avances de las tecnologías de la información y la comunicación, 

y de un mejor conocimiento de la naturaleza del mundo matemático. La 

introducción y ampliación de las nuevas TIC, en el área de las matemáticas 

obliga, por tanto, a un nuevo planteamiento, tanto en los contenidos como 

en la metodología. 

 

 La calidad del aprendizaje en el área educativa se trata  como “”La 

posibilidad de desarrollar la mejor educación posible en todos los alumnos 

consiguiendo que aflore su valor añadido” la persona educada tendrá que 

estar preparada para vivir en un mundo global. Será un mundo 

occidentalizado, pero cada vez más un mundo tribal tendrá también que 

extraer alimento de sus raíces locales y, a su vez, enriquecer y alimentar a 

su propia cultura local» (Cantón, I.2012, pág.: 204). 

 

Denisse Farías(2010) cita a Ausubel (1990) en su artículo virtual 

“Estrategias lúdicas para la enseñanza de la matemática en 

estudiantes que inician estudios superiores” de Caracas menciona que 

el descubrimiento de nuevos conocimientos con mejor comprensión de lo 

aprendido, usando el juego demostrara que la incorporación de diversas  
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maneras usadas o  empleadas  para entender las nuevas adquisiciones 

que obtiene el estudiante,  se podrá  entender que si el estudiante desea 

solo memorizara literalmente lo aprendido,  los resultados serán 

considerados  como mecánicos y con poco significado, por esta razón, 

algunos docentes ven con gran preocupación las respuestas que 

proporcionan  los estudiantes porque al hacerlo solo lo harán de forma  

memorística  

 

 El  juego es una táctica importante  dentro del ámbito educativo del 

niño, porque permite realizar la magnífica tarea de establecer nuevos  

esquemas tradicionales exponiendo diversas propuestas claras que tienen 

que ver con el desarrollo de actividades habituales, y no con las 

tradicionales.  

 

Es fundamental aplicar las actividades lúdicas dentro del aula de clases  

porque ayuda al niño  a entender mejor conceptos nuevos y difíciles de 

entender ayudado de recursos buenos que ya que permitirán  el desarrollo 

de destrezas que complementan un verdadero aprendizaje significativo en 

el proceso escolar 

 

En el Código de la niñez y adolescencia en su  Art. 37.− Derecho 

a la educación: dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad, este derecho demanda de un sistema educativo 

que garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
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 Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación (UNESCO), citado por Agudín (2010), define las competencias 

como “el conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a 

cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una 

tarea” (p. 12). 

 

En la Sección quinta de Educación  Art. 26. La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado, constituye un área prioritaria de la política pública 

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

condición indispensable para el buen vivir. 

 

De esta manera la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) En el artículo 40  manifiesta: que el Nivel de Educación Inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

 Este proyecto servirá para demostrar que el mayor desarrollo del 

cerebro ocurre durante los primeros años de vida dependiendo así del 

entorno en el que crece de las experiencias que se le ofrezca, pero sobre 

todo depende de la calidad y cantidad de estímulos que el niño adquiera, 

es por ello que el juego se considera muy importante para el aprendizaje 

de un infante ya que para él, el jugar es una diversión placentera y con 
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estas sensaciones el entretiene su oído a más de eso su manera de pensar 

o reaccionar ante alguna dificultad y esto no le será tan trabajosa idearla. 

 

El juego es posiblemente una de las actividades fundamentales  en 

la vida del hombre es por eso que la lógica matemática pretende ser un 

factor necesario convirtiéndose en algo significativo ayudándolo en su 

formación intelectual, el propósito será  favorecer la comprensión de los 

aprendizajes significativos, las estrategias permiten a los estudiantes 

resolver problemas, relacionar ideas, tomar decisiones y crear o innovar. 

 

         De esa forma ofrecer sugerencias para el mejoramiento de los 

conocimientos adquiridos en hechos educativos donde los juegos 

didácticos permiten que los  desarrollen sus habilidades y destrezas. 

 

 Si la matemática es simplemente parte del conocimiento humano 

por qué su enseñanza se transforma en una dificultad, se considera 

entonces que es necesario desarrollar nuevas ideas y estrategias con 

alternativas adecuadas  que ayuden a los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

  

      Existen diferentes investigaciones dentro  de los archivos de la Facultad 

de Filosofía, Letras y  Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, Especialización Educadoras de Párvulos,  referidas al  tema 

Educativo “Influencia de las Actividades Lúdicas en la Calidad de 

aprendizaje de Matemáticas” en niños de primer año de Educación 

General, por ser un tema que se ha tratado con el pasar de los años por 

ser importante. 

 

      En referencia al trabajo de investigación que se va a realizar, será  la 

primera vez en la  institución, y se lo hará  con el fin de buscar las razones 

de la falta de interés de los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las matemáticas, los beneficiarios directos de la investigación de este 

proyecto  serán la comunidad educativa de la escuela “AMARILIS 

FUENTES ALCIVAR”, por medio de la elaboración de un taller de 

actividades lúdicas para docentes. 

 

     Sera  pertinente  realizar este tipo de investigación para analizar  a que 

se  debe esta problemática, puesto que los  niños están comenzando  una 

nueva etapa  escolar en sus vidas, es allí donde  el uso de estrategias 

nuevas como el juego y  su  importancia, incentiva el interés por aprender 

matemáticas, de  esta  manera  se  observa  que  hay  poca  información 
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referente al tema, es  por ello que surge esta incógnita  ¿A qué se debe 

esta falta de conocimiento acerca de nuevas formas de aprendizaje? 

 

Entre los trabajos de investigación que se han llevado a cabo durante 

estos últimos años, y que de alguna manera tienen relación con el presente 

trabajo, se pueden citar los siguientes: 

 

 Mendoza Quiñonez Magaly Aracely y Zambrano Veliz Zuly Cruz 

(2012)  expresa a través de su tesis “Pedagogía lúdica para el 

desarrollo de habilidades cognitivas” lo valioso de un aprendizaje 

significativo y como fomentar su pensamiento a través de juegos que 

sirven como medio de aprendizaje. 

 

        Lo valioso de proponer este trabajo de proyecto es el valor que le 

brinda a la investigación porque tiene similitud al favorecer el desarrollo 

cognitivo del niño a través del juego y la manera de cómo aplicarlo como 

medio de aprendizaje, usando estrategias diferentes a las aprendidas 

dentro del aula. 

 

 Rodríguez Chalen Gabriela y Ubillus Martínez Wendy (2011)  traen  

en su proyecto de investigación  “El juego simbólico en el 

desarrollo cognitivo de niños de primer año de educación 

básica”, utilizar   las diferentes maneras de que el niño interioriza 

sus conocimientos a través de los diferentes métodos nuevos y 

usados que sirven  para su aprendizaje, teniendo como  objetivo 

principal desarrollar su pensamiento. 
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         El presente proyecto trae como  gran aporte a la investigación por 

estar encaminada a consolidar conocimientos, lograr desempeño 

académico de los niños usando medios no tradicionales como lo es el juego 

que ayuda para prepararlos a que  contribuyan en el  progreso de la 

comunidad, ejerciendo su capacidad de imitación porque ya  conocen el 

concepto del mundo, al fingir diversas conductas que son significativas para 

asumir roles propios donde el niño se expresa a sí mismo,  en muchas 

situaciones dadas.  

 

 Yance Duran Mayra Zoraya (2012) expone en su proyecto de grado 

“Actividades lúdicas para el desarrollo de habilidades  

psicomotoras” diferentes maneras de  cómo establecer estrategias 

en el aprendizaje activo de niños de Educación Básica, ayudado con 

actividades lúdicas impulsando para un mejor desempeño  escolar 

 

     Se demuestra mediante este proyecto la contribución que poseen las 

actividades lúdicas como ayuda, para el  desarrollo de  las  habilidades 

psicomotoras, así como el de  mejorar la motricidad gruesa en los niños, 

siendo de gran ayuda a  priorizar su aprendizaje  

. 

BASES  TEÓRICAS 

 

       Para Arias (2011),”  las bases teóricas consiste en dar el significado preciso 

y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables 

involucradas en el problema formulado”.  Ayudan en  un mejor  desarrollo  de 

los conceptos que forman  el punto de análisis que va de acuerdo a un 

enfoque apropiado, para  explicar la situación dada” (p.107), a continuación 

se expondrá algunos fundamentos teóricos referentes a la investigación. 
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El juego 

 

        Para Martínez Hernández (2014) indica que  el juego según Vigotsky 

“Es un instrumento que motiva al desarrollo mental, facilitando un aprendizaje 

ideal ayudando al niño a crear fantasías, en la cual puede aportar a distintas 

situaciones que llegan a respuestas diversas sin temor a equivocarse, pero 

para Federico Froebel “El juego es una afirmación del potencial que posee el 

hombre, es la manera más idónea para interiorizar nuevos conocimientos ideas y 

creatividad a los niños, sirviendo de ayuda a afianzar un mejor ambiente lleno de 

amor”  

 

         El juego es una actividad que tiene como finalidad la diversión de los 

que se encuentran en ese momento, siendo una herramienta educativa que 

a diferencia del trabajo se los puede realizar usando en ocasiones la 

imaginación siendo esencial para comprender todas las interrogantes que 

no pueden expresar, es por eso que los juegos son considerados como 

parte del desarrollo intelectual del niño y gran parte de la vida en la adultez 

porque ayudan a potenciar sus capacidades. 

 

Características del juego: 

 

 Es interesante causando placer al realizarlo 

 Es libre porque afianza su carácter 

 Tiene como finalidad brindar confianza 

 Cuentan con limitaciones tanto espacial como temporal 

 Produce placer  

 En el juego el material no es indispensable. 

 Se lo realiza en diferentes ambientes 

 Es innata e integradora 

 Se conoce la realidad que posee el niño  
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Ámbitos del Juego como Herramienta Educativa. 

 

       Los ámbitos que se destacan como herramienta importante en la 

educación como medio de enseñanza son: 

 

  

 Ámbito Psicomotor: aspecto evolutivo del ser humano 

 Ámbito Cognitivo: se relaciona con el conocimiento 

 Ámbito Afectivo: relacionado con las emociones 

 Ámbito Social: las personas satisfacen sus necesidades en su 

ambiente. 

 

Método Agazziano 

 

     Según GASSÓ, Anna (2013) “Agazzi quiere niños que sean lo mismo en 

casa que en la escuela, niños que sean libres en todo cuanto puedan” (pág. 

58), dirige su atención a la formación del desarrollo del pensamiento 

usando medios o estrategias que dan más atención a algo que no era 

notado y que usualmente cada niño posee como lo es su imaginación, Rosa 

y Carolina Agazzi), fueron dos pedagogas italianas nacidas en Volengo, el  

aporte más importante fue  formar niños capaces de actuar por iniciativa 

propia, a través del método Agazziano, que fue establecido en Brescia 

(Italia), en el año 1894, y llevó el nombre de Asilo de Mompiano.  

 

        Este es un método muy bueno acorde a las necesidades de cada 

individuo, debido a que se utilizaban materiales fáciles de encontrar en 

cualquier nivel socioeconómico como los utensilios de uso diario, su 

método trata de respetar la libertad, espontaneidad del niño mediante 

trabajos y el uso de materiales que utilizan que solían ser de deshecho,     

ayudaban a cada uno de ellos preparándolos para la vida, fortaleciendo un 
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nuevo medio de enseñanza adquiriendo  destrezas, agilidad y precisión, 

por esta razón  este   método quería promover en las maestras un ambiente 

diferente y especial por ser   en  donde los niños  pasaban el resto del día, 

debía ser acoplada a la  vida familiar, estando enlazados, dentro de las 

actividades diarias, estaban las labores domésticas que eran para lograr en 

ellos hábitos de trabajo y buena conducta, para  las Hermanas Agazzi, el 

salón debe estar con las mesas o pupitres colocados de manera circular 

para que permita la comunicación entre todos, para que sea más visible lo 

que cada niño desarrolla en el trabajo dado e interactuar con cada uno de 

ellos. 

 

Las áreas fundamentales a desarrollar en el sistema Agazziano son:  

 

•Educación sensorial: se lo percibe  ordenando por colores, materiales y 

formas de los objetos presentados. 

• Instrucción intelectual: se manifiesta a través de la exploración del 

mundo y percepción natural de los objetos en el medio. 

• Educación del sentimiento: se lo realiza  practicando la religión y  la 

educación moral.  

 

Los principios educativos propuestos por las hermanas Agazzi son:  

 

 Conocimiento del niño a través de la observación: el niño son 

capaces  de promover un  desarrollo mejor, por medio de la 

observación siendo capaces de crear sus propios conceptos. 
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 Carácter globalizador: Mantener el principio globalizador en la 

enseñanza de los niños ayuda a que se pueda desarrollar un área 

específica en el niño.  

 Valoración de la actividad del niño: surge de la  necesidad de 

aprender experimentando lo que está a su alcance de ese modo 

llegan al razonamiento.  

 

 Valor de la alegría: juego libre y ordenado en un ambiente afectivo 

respetando las necesidades que tienen y motivarlos a su 

aprendizaje.  

 

 Valor del orden: respeto por el orden material, basado en el uso 

inteligente de las cosas, y de los sentidos a partir del contacto con la 

naturaleza y los objetos 

 El museo didáctico: consiste en colecciones variadas de pequeñas 

cosas y objetos, estos objetos, son atractivos para los niños y 

estimulan el juego y la adquisición de conocimientos importantes.  

 

La lúdica  

 

         La palabra lúdica según Coque (2015),  indica  “Todo lo que se relaciona 

con el juego, se lo considera una actividad placentera porque se encarga de liberar 

las tensiones impuestas  en el niño”, por esta razón se forma un vínculo que se 

establece con la realidad exterior, las fantasías, necesidades y deseos que 

va adquiriendo, además de la manera en la realiza creara su individualidad 

o  socialización con el entorno 
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         El aspecto lúdico como aporte a la educación no es nuevo; porque en 

la antigüedad de roma lo llamaban como “Escuelas de Letras”, y  era el 

maestro el que se encargaba de impartir los conocimientos usando el juego 

de tal forma que se convertía en una actividad  motivadora, eficiente 

llegando a un fin con el uso de este método, a más de eso la actividad lúdica 

está unida al desarrollo de todas las personas y no por ser algo científico ni 

disciplinario sino una manera adecuada predispuesta a hacer frente a 

nuevos retos, produciendo que disfruten mientras aprenden acompañados 

de felicidad sin temores. 

 

Según Violeta Beyeler (2011) en su blog educar para lo humano indica que: 

 

El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego 

 

       Comprender el significado entre estas palabras es clave, porque se 

define el concepto real de lo que es  lúdica  que es enriquecer las 

capacidades que realiza el ser humano fomentando los saberes que 

interactúan con el gozo la creatividad y el conocimiento de todos los seres 

humanos y el juego es sinónimo de diversión esparcimiento pero también 

de descubrimiento porque al jugar conoce lo que está en su entorno. 

 

 

Las actividades lúdicas  

 

       Las actividades lúdicas son las herramientas necesarias que ayudan a  

asimilar además de favorecer el aprendizaje en todo ser humano, 

refiriéndose a la manera de sentirse, expresarse individual y 

colectivamente, por eso es una actividad que conlleva al cambio, siendo un 

modelo formador en el amito educativo con  un valor didáctico, porque 
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emplea diversas técnicas que favorecen la enseñanza, ayuda a formar el 

desarrollo psicosocial como una  adecuada formación de la personalidad 

evidenciándose en los valores que tiene el jugar, pudiendo orientar a una 

centrada pertinencia de saberes que manifiestan sus emociones 

afianzando sus potenciales.   

 

Aportes de las Actividades Lúdicas en el Aprendizaje de los niños   

 

     Las aportaciones que realizan las actividades lúdicas en los niños se 

pueden realizar de tres diferentes  maneras: 

 

 Interpretando  la necesidad lúdica a través de la enseñanza que 

tiene del niño llegando  a entender que el niño juega, es 

considerado como una necesidad y no una manifestación que 

puede comprenderse como inapropiada 

 

 Aplicar de manera  metódica los juegos que conocen haciendo un 

énfasis en aumentar la complejidad de cada juego 

 

 Inventar diversas opciones de juegos nuevos. 

 

Para “(Lúdica, 2014), El desarrollo de los niños con las 

actividades lúdicas, el juego es esencial para que los mismos 

desarrollen sus 14 músculos y ejerciten todas las partes de sus 

cuerpos, también actúa como salida para la energía en exceso, 

que se acumula, hace que los niños estén tensos, nerviosos e 

irritables.” 

 

      Cuando los niños realizan actividades distintas es el momento 

adecuado en donde enlazan nuevos conocimientos y maneras de 

comunicarse, así podrán despejar tensiones permitiendo desarrollar 

actividades significativas y variadas. 
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Tipos de Actividades Lúdicas: 

 

Los distintos  tipos de actividades lúdicas que ayudan a desarrollar el 

intelecto en el niño son: 

 

 Intelectual-cognitivo: capacidad de resolver problemas, 

adaptarse y aprender de las experiencias.  

 

 Volitivo- conductual: refleja la concreción de los pensamientos del 

niño, supone la libre elección de seguir o rechazar algo 

 

 Afectivo-motivacional: conjunto del acontecer emocional que 

ocurre en la mente del niño expresado a través del comportamiento 

emocional. 

 

 

Los juegos son actividades simples aplicadas a la combinación de 

resultados apropiados susceptibles al entorno educativo 

 

 

Los desarrolladores que aportan sus conocimientos  acerca de las 

actividades lúdicas son: 

 

 (Paloma Alonso, 2013). “Juegos y materiales para construir las 

Matemáticas”, fortalecen el pensamiento e inteligencia de los niños 

planteando juegos diferentes que beneficien el intelecto. 

 

       Menciona que el pensamiento intelectual del niño se  desarrolla en el 

razonamiento lógico que sirve para investigar la mejor manera de actuar, y  

establecer conjeturas  a más de justificarlas. 
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 ( María Collado, 2011) “El juego en la enseñanza de la 

Matemática” destaca el apropiado manejo de recursos poco 

tomados en consideración como el juego que causa el interés en 

aprendizajes recién adquiridos. 

 

      El papel que juegan las diferentes maneras de aprender matemáticas 

recobra una gran importancia porque al utilizar métodos diferentes hacen 

que se centre mejor la atención en adquirir aprendizajes nuevos. 

 

 (Fabiola Cárcamo, 2010) “Los juegos motivan y disminuyen el 

fracaso en el aprendizaje de Matemática” indican que si se toma 

en consideración que los juegos son buenos para los niños habría 

menos desinterés por aprender algo diferente. 

 

     Se plantea que  las matemáticas tienen un  verdadero valor al usar el  

juego como estímulo que forma el pensamiento lógico, dejando a un lado la 

enseñanza tradicional. 

 

 

 Proponentes de la Nueva Pedagogía en Actividades Lúdicas  

 

 Pestalozzi (1746- 1827) menciona que  el sistema pestalozziano 

como el nombre de "educación muy elemental" porque  es vista 

como una ayuda que se brinda  al niño para que asimile el  proceso 

de realizar bien las cosas en el campo educativo  

  

 John Dewey (1859-1952) filósofo, psicólogo y pedagogo 

estadounidense  figura más representativa de la pedagogía 

progresista, por  concebir que la educación debe ser de constante 
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preparación así como el desenvolvimiento tanto como el 

adiestramiento de facultades que aportan a una correcta enseñanza  

 

 Andrés Manjón (1846 – 1923) Sacerdote, pedagogo y canonista 

español que escribió varias obras relacionadas con la educación y 

el papel del maestro porque indica que la educación debe ser 

integradora, progresiva y tradicional capaz de ser orgánica así como 

armónica capaz de formar  parte del maestro y del alumno 

 

Como antecedentes más próximos se tienen trabajos presentados 

relacionados a la investigación de diferentes autores a nivel internacional 

como por ejemplo:  

 

 Universidad de los Andes núcleo Universitario Estado Trujillo 

“Actividades lúdicas como estrategia didáctica para el 

mejoramiento de las competencias operacionales en  las 

matemáticas  (marzo de 2011)”  

 

 

      Los aportes  empleados en el mejoramiento de las competencias 

básicas que tienen el propósito de evaluar todas las actividades que ayudan 

al docente a observa las debilidades que posee el niño en la adquisición de 

nuevas destrezas a nivel matemático. 

 

 Universidad Rafael Landívar Facultad de Humanidades Campus de 

Quetzaltenango “Juegos educativos para el aprendizaje de la 

matemática” (agosto de 2013),  
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         Ayuda a comprender el progreso de conocimientos impartidos,  al 

utilizar juegos didácticos para aprender matemáticas, comprobando que al 

aplicarlo se demostrara si hubo mejoramiento en el proceso de aprendizaje. 

  

 

 Universidad Central de Venezuela  facultad de humanidades y 

educación  escuela de educación  estudios universitarios 

supervisados   núcleo  Regional Caracas  “El juego como 

estrategia para la enseñanza de la  matemática(2012)” 

 

      Indica que al ampliar la enseñanza de los juegos a los niños 

basados en un enfoque diferente ayudara a facilitar la educación 

convirtiéndola en amena donde la mayor prioridad será evidenciar que 

al aplicar esta estrategia mostrara resultados positivos en el área lógico  

matemática. 

 

Lúdica y aprendizaje 

 

  El proceso de aprendizaje incluye adquisición, conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia que conlleva a un buen entendimiento de las 

nuevas adquisiciones, dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas  

a un enfoque  de aprendizaje significativo, por eso se toma como referencia 

la teoría constructivista de la investigación de Zubiria citado por Posada 

González (2014) en su trabajo final de proyecto “La lúdica como 

estrategia didáctica”  indica que el estudiante será constructor activo e 

intencional en la enseñanza, cuando interactúa con el entorno que lo rodea 

y es capaz de entenderlo. 
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El Aprendizaje de las Matemáticas  

  

        Es un cambio que refleja la adquisición de habilidades concebidas a 

través de las experiencias que incluyen en la observación, además de la 

apropiación de rutinas prácticas que contiene información específica, por 

eso es que estas prácticas implican un quiebre de lo cotidiano, facilitando 

un resultado adecuado de lo aprendido, es por eso que no solo depende 

de que los estudiantes aprendan de manera tradicional las matemáticas, 

sino que puedan resolver problemas y aplicar las habilidades ya aprendidas  

 

       Para afianzar una diferente perspectiva de algunas definiciones de 

autores podemos destacar el de Izquierdo E. “Aprender significa adquirir 

nuevas conductas para adaptarse a nuevas situaciones” (pág.65), lo 

que explica es que la adaptación de diversas situaciones, dará maneras 

apropiadas de entender lo que el aprendizaje quiere mostrar, así como 

Mednick señaló “Es un cambio de conducta producido por la 

experiencia” (pág.28), queriendo entender que aprender no se trata solo 

de receptar ni repetir lo aprendido, sino de comprender todo lo ensenado 

usando destrezas, habilidades propias del desarrollo intelectual del 

niño(2012) 

 

Los objetivos de aprendizaje  

 

      Estos propósitos constituyen un instrumento que  puede guiar al 

maestro así como al estudiante a un mejor entendimiento de los contenidos, 

usando una metodología que facilita la evaluación de diversos 

conocimientos, con contenidos apropiados previamente elaborados, y  una 

gran gama de objetivos de mayor compatibilidad adecuado a las realidades 

planteadas 
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 Son estrategias diferentes que se plantean para conocer los 

resultados de lo explicado 

 Conocer  si se cumplió con el objetivo propuesto 

 Tener una comprensión de los aprendizajes nuevos 

 Son secuenciales al poder agruparlos de acuerdo al aprendizaje ya 

adquirido 

 

 

La Iniciación a la Pre- matemática  

 

        El juego es importante en el proceso del aprendizaje de las 

matemáticas porque ayuda a fomentar a la reflexión, por ser la base para 

la construcción de sus propias ideas, así lo menciona en su artículo virtual 

“Desarrollo del pensamiento lógico matemático según Piaget” por 

Carlos Alberto Montoya (2015) 

 

       El área lógico matemático es una de las áreas de aprendizaje en la 

cual los padres y educadores prestan más atención, puesto que para 

muchos la matemática es una de las materias que menos les gusta  a los 

estudiantes, describiéndola como difícil y complicada, sin darnos cuenta 

que la forma cómo aprendemos las matemáticas es lo complejo, cuando de 

verdad  las matemáticas son la base de los futuros aprendizajes.  

 

     Es importante que los docentes  cambien esta idea que tienen los 

estudiantes  por la matemática y formen  una manera dinámica, entendible, 

que disfruten de sus actividades y que pueda el niño descubrir lo importante 

que es el estudio de esta materia, se debe fomentar bases sólidas,  que 

sirvan  para fundamentar una actitud en el niño para acercarse a lo 

matemático, los niños desde muy pequeños desarrollan ciertos temores, a 
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medida que crece  adquieren más conocimiento de varias cosas con mucha 

habilidad, es importante entender estos aprendizajes a temprana edad 

cuando el cerebro del niño es capaz de absorber todos los conocimientos 

que le impartan. 

 

      El proceso de aprendizaje de la matemática pasa por tres etapas: 

concreta, gráfica y simbólica, en la primera, el docente da todos los 

materiales que tenga a los estudiantes para que los conozcan, con este 

material podrá comprender las estructuras lógicas  que tiene las 

matemáticas. 

 

      En la segunda etapa, los niños dibujan todo lo que hicieron con los 

materiales concretos y empiezan a realizar sus conclusiones  lógicas, en la 

última etapa los niños  realizan las operaciones matemáticas y como la 

mayoría han comprendido pueden hacer sin dificultades. 

 

Objetivos de las matemáticas  

 

 Los objetivos principales de matemáticas son ayudar al niño con una 

correcta estructura mental 

 Favorecer el conocimiento del entorno del niño con ayuda de la 

construcción de esquemas coherentes 

 Proporcionar al niño pensamiento intuitivo permitiendo que 

interprételo que lo rodea 

 Crear una estructura para tener el acceso al pensamiento operativo 

como para los aprendizajes matemáticos posteriores 
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Influencia de la matemática en el desarrollo de niños  

 

        Las matemáticas sirven de ayuda al desarrollo positivo del 

pensamiento lógico de todo ser humano, favoreciendo una estructura 

mental óptima, siendo la herramienta indicada para mejorar las facultades 

cognoscitivas, mediante  los procedentitos lógicos que siempre están 

ligados a un componente especifico. 

       

         El pensamiento lógico se enmarca en el aspecto sensomotriz, que  a 

través de la percepción de consigo misma y con los demás se va 

transfiriendo en  hechos, acerca de  una serie de ideas que se convierten 

en el conocimiento contrastadas unas con otras, por tal razón la 

interpretación de estos entendimientos van consiguiendo experiencias que 

construyen relaciones sobre cantidad,  posición de objeto tiempo y espacio  

 

El proceso enseñanza aprendizaje  

 

        Tomando como referencia Cooper  citado por Amaguaña Quiñonez 

(2012) explica que “El juego a más de ser una enseñanza también  es 

una actividad de procedimientos que focaliza el aprendizaje como una 

manera apropiada para emplearla dentro del aula” facilitando distintos 

conocimientos en el estudiante, comprendiendo que son un conjuntos de 

actividades organizadas donde todos intervienen dando como resultado un 

correcto aprendizaje, logrando asimilar los contenidos acumulando saberes 

llegando a formar de manera grata lo comunicado. 
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          El aprendizaje reflejado será la clave para permitir el uso extenso de 

actividades relacionadas con la enseñanza permitiendo manifestar ideas y 

emociones acordes a las necesidades de cada niño, usando técnicas 

adecuadas, por eso un profesor debe estar atento a utilizar métodos 

atractivos que interfiera con el conocimiento de cada uno despertando el 

interés con una actitud positiva.    

 

Teoría Constructivista  

 

       El constructivismo forma parte del pensamiento de tres grandes 

psicólogos: Piaget con la Epistemología Genética indica que es una 

disciplina que estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se 

pasa de menor a mayor conocimientos hasta el más avanzado, a más de 

eso Vygotsky y la Pedagogía Socio-Histórico-Cultural hace mención a 

entender que el objetivo principal será de constituir un proyecto que pudiera 

analizar las necesidades que posee el hombre, y el Aprendizaje 

Significativo de Ausubel que crea una asimilación entre el conocimiento del  

individuo y una estructura cognitiva  facilitando el aprendizaje. 

 

      Para  Salvador (2010) citando a Papalia menciona la teoría 

constructivista como parte de la teoría: “El conocimiento no se descubre, 

se construye.”, se   puede entender que el constructivismo es el modelo 

que rige a una persona, y  los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento no llegan a ser  producto del ambiente sino de sus propias 

decisiones, dado por una construcción propia que se va produciendo día a 

día (p.175)  

 



 

35 

 

       Según la posición constructivista, el conocimiento  es una construcción 

del ser humano y se la  realiza con los pensamientos que la persona tiene., 

o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea, va 

enlazada por  dos aspectos: 

 

 Representación inicial que se obtiene de una nueva recepción de 

información adquirida  

 Actividad externa o interna que se desarrolla al respecto”. (p.34). 

 

      Todo nuevo  aprendizaje  fundamenta una construcción que se realiza 

a través de un proceso mental  dado por un conocimiento nuevo, y es el 

nuevo conocimiento que  trae la posibilidad de formar uno nuevo, lo que 

permitirá que al aplicar lo que se conoce conlleve a una situación nueva, 

también plantea que el modelo constructivista está centrado en la persona, 

y experiencias anteriores, considera que la construcción se produce:  

 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky)  

 Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel). (p.8). 

 

El Constructivismo y la Enseñanza de la Matemática 

 

El término constructivismo formulado por Piaget en  la  teoría del 

desarrollo cognitivo, ha sido muy estudiada  entre los psicólogos, porque  

que se ha concentrado  en la construcción  del conocimiento en el niño, a 
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través de diversos maneras como: la lectura, el escuchar, la exploración y 

sobre todo la experiencia. 

 

En el proceso de aprendizaje de las matemáticas se basan ciertos  

elementos que impiden su logro, entre ellos el uso  de maneras  confusas 

e incomprensibles por parte del docente que impide que el estudiante 

comprenda y explique lo que aprendió, para   Ángulo, P (2012)  algunos 

conceptos empleados en las matemáticas ” Son las que  se derivan de 

un extenso  proceso de nociones  elaborado por los matemáticos”, por 

lo que su enseñanza requiere de estrategias y acciones que definan y 

puedan facilitar que el estudiante llegue a un mejor desempeño en la 

asignatura. 

 

 Las competencias básicas como el uso de símbolos matemáticos 

pueden llegar a producir que se interprete y analice distintas maneras para 

la resolución de problemas  y que intervengan en el ambiente planteado no 

pudiendo relacionar la verdadera utilización de esta herramienta cotidiana 

que se usa con mayor facilidad, es por eso que las ideas de Escamilla 

(2011) definen “Las operaciones básicas en matemáticas como la 

forma de enseñarlas por ser fundamentales desde el inicio de la 

escolaridad”, de allí que se suele usar estrategias esenciales para 

desarrollar actitudes en el estudiante,  Quintero (citado por Ander-Egg 

2012) dice que: 

 

 La planificaciones la acción que tiene por finalidad diseñar 

actividades educativas que estimulen un logro del aprendizaje 

por eso es que afianza el espíritu de responsabilidad y elimina 

la improvisación (pag.8) 
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       Toda planificación diseñada con el objetivo de mejorar la calidad del 

aprendizaje, que será pieza clave para analizar los puntos débiles que 

deben fortalecerse dentro del currículo, de esta manera se pretende ayudar 

a realizar diversas metodologías acordes, que ayudan a mejorar la 

enseñanza que se imparte dentro del aula y a que los niños se sientan 

confiados en su enseñanza, a su vez ir  estimulando sus conocimientos. 

 

Piaget y la enseñanza de las matemáticas 

 

Piaget dice que si los niños no están preparados para iniciar nuevos 

retos en la escuela  es posible que solo se realice una enseñanza superficial 

y que reduzca el verdadero significado de lo que debe conocer, por eso es 

necesario conocer  que es un error pensar que un niño debe adquirir 

nociones a través de la enseñanza solo basándose en conceptos sin 

pensar en el verdadero valor, así también  interpreta   que   todos   los   

niños   evolucionan  a  través  de una  secuencia ordenada de estadios, la 

interpretación que realizan acerca  del mundo es diferente en gran manera  

y dentro de cada período, se alcanza el máximo nivel como en la 

adolescencia y en la etapa adulta, de tal manera  el conocimiento del mundo 

que tiene el niño cambia cuando llega a asimilar lo que le rodea. 

 

 El niño va entendiendo paulatinamente el mundo que le rodea de la 

siguiente manera: 

 

a) Mejorando su sensibilidad a las contradicciones.  

b) Realizando operaciones mentales 
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 Melanie Klein cita a (Sigmund Freud) extrayendo conclusiones 

importantes sobre juego (2010) En su libro “Desarrollo en psicoanálisis”, 

donde  postula que los elementos emocionales están a menudo fusionados 

y ligados con sensaciones corporales, no habiendo clivaje entre ambos.  

 

       La valiosa aportación que  tiene Freud al postular como ayuda el 

psicoanálisis en el desarrollo del niño, será acertada dentro de la 

investigación porque  se intenta entender lo que desea  expresar el niño a 

través del lenguaje del juego, y más acerca de sus  intimas  fantasías así 

como  de sus emergentes relaciones con los demás, motivando al niño   

jugar sin miedo de expresar sus propios impulsos sociales.  

 

        El juego a través de los tiempos ha sido objeto de gran preocupación 

y estudios, muchas teorías clásicas del juego a principios de siglo, trataron 

en su mayoría el significado del mismo, considerándolo un factor 

determinante en el desarrollo del niño fundamentando la facultad de 

aprender realizando actividades mentales formando una adecuada 

adquisición de conocimientos. 

 

Los desarrolladores que aportan a la comprensión del área de 

matemáticas son: 

 

 Sosa Guerrero España 2011,  realiza una investigación que habla 

acerca de “Los Conocimientos matemáticos para la enseñanza 

en niños”  

 

      Se demuestra mediante este proyecto el valioso trabajo que tiene 

poseer este conocimiento porque ha sido poco usado, lo que se desea 
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logara es  demostrar los potenciales que cada individuo posee en la 

resolución de problemas y la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

 

 Batanero (2011) “El proceso de enseñanza y aprendizaje de 

matemáticas  está contemplado por el estudiante”  

 

        Da relevancia a la  importancia de comprender  maneras y estrategias 

adaptadas al aprendizaje de  los números, ayudado por métodos y 

procesos adecuados que favorecen  a capacitar al estudiante dentro del 

salón de clases, sirviendo como ayuda para atender las situaciones 

propuestas.  

 

 González, (2010) expresa en s trabajo “El trabajo en el  área de 

matemáticas y la mayor importancia de las estrategias que se 

utilizan” 

 

      Plantea las diferentes formas que llevan al resultado de diversos 

aprendizajes planteados logrando una manipulación de los instrumentos 

expuestos y que sirven para llegar a un resultado óptimo mediante métodos 

favorables.  

 

 En los tres estudios expuestos se evidencia la correspondencia con 

la problemática presentada por cuanto todos exponen la necesidad de 

implementar estrategias sean estas didácticas, metodológicas, 

instruccionales y  lúdicas para lograr competencias significativas en el área 

de matemática de los estudiantes. 
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 Jazmin Andrea Rojas Duarte (2012) cita al psicólogo soviético  D.B.  

Elkonin (1908-1985),  conocido como  discípulo de Vygotsky  que  basa  su  

teoría   basada   en  la unidad  considerada como “Fundamental que se 

refiere al juego como  rol por ser objeto de estudio” 

 

        Hace mención a la relevante importancia que posee el juego como rol 

educativo y en el campo que se lo va a hallar, estos  serán  dos aspectos 

importantes que hay que hacer mención por eso se destaca que el 

desarrollo afectivo-emocional y operacional-técnico de la actividad, que 

ayuda a relacionarlos donde se entenderá que jugar tiene un gran valor 

porque  será donde se fomentara el aprendizaje usando técnicas más 

sencillas. 

 

Proponentes de la Nueva Pedagogía en Matemáticas 

 

 

 Alexander Sutherland Neil (1883-1973) fue un educador 

progresista escocés, artífice y fundador de la escuela Summerhil 

basaba su investigación en el desarrollo adecuado de las emociones 

que el adelanto intelectual, por eso es que el aprendizaje para él era 

de libertad así como de respeto por entender lo aprendido.  

 

 

 Roger Cousinet (1881-1973): Pedagogo francés nacido en Francia, 

que fundó la Escuela Nueva francés, formo el concepto de trabajo 

en equipo permitiendo que los alumnos interactúen logrando una 

educación satisfactoria de tal manera que el aprendiz adquiera 

confianza para desenvolverse en el entorno educativo. 
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 Friedrich Froebel (1782-1852 fue un gran autodidacta discípulo de 

Johann Heinrich Pestalozzi (Suiza) desarrolló material didáctico 

específico para niños, partiendo del principio de que la naturaleza 

puede probarse sin impedimento alguno, estableciendo que el 

desarrollo de los niños se lo realiza a través  juegos y cantos. 

 

 

      Estudios realizados en diferentes  proyectos han permitido afirmar que 

las matemáticas  son una pieza clave en el desarrollo intelectual del niño 

en la cual podemos mencionar las siguientes: 

 

 Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla  2012 ´El juego 

Educativo como Herramienta Pedagógica para  Favorecer el 

Desarrollo de los Procesos Cognitivos del Niño” 

 

        Considera que el juego promueve el desarrollo de capacidades como 

instrumento de apoyo, siendo el proceso de enseñanza aprendizaje, el 

enfoque globalizador de los procesos cognitivos del niño, incidiendo en lo 

afectivo a la vez que motriz.  

 

 Área de Didáctica de la Matemática Departament d’educació 

Universitat Jaume I Castelló  2010  “Importancia de los 

Conocimientos Matemáticos Previos de los estudiantes para el 

Aprendizaje de la Matemática” 

 

       Indica a través de su proyecto de grado, la importancia que deben 

adquirir los docentes, en ayudar a consolidar los conocimientos que 

obtienen los estudiantes, a partir de las experiencias proporcionadas, 
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sirviendo como ayuda de mejora en el aprendizaje y enseñanza  de  

Matemáticas. 

 

 Universidad Católica de Manizales facultad de educación 

licenciatura en matemáticas Pitalito ”La Lúdica como Estrategias 

Didáctica para fortalecer el Aprendizaje de los Números”  

(mayo, 2014) 

 

        La presente investigación hace mención a la apropiación además de 

la  aplicación de  números racionales, es así que se  quiere buscar y  apoyar 

las ideas formales, para que puedan aportar dentro del aprendizaje de los 

números la lúdica, como estrategia innovadora capaz de generar una visión 

más amplia,  que estimule el desarrollo e interés por aprender. 

 

El docente frente a los nuevos retos de la escuela de hoy 

 

       La formación que posee el docente de educación básica  y el desarrollo 

profesional que adquiere por medio de nuevos retos, ya  hace un corto  

tiempo ha sido puesta  como pieza central para el sistema educativo, 

también el uso de estrategias que promuevan mejor la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

        En  Ecuador el sistema educativo avanza con los constantes cambios 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, impuesto por el gobierno 

que impulsa nuevos  programas de capacitación, fortalecimiento y métodos  

a los directivos y docentes de las instituciones educativas, con el propósito 

de manejar  adecuadamente las Tics en el aula, con esto se pide que las 

autoridades actualicen posibles nuevos temas de interés, y  continuar con 



 

43 

 

el  proyecto de cambios, que sirvan para modificar el pensamiento que la 

sociedad tiene acerca de los jardines de infantes 

 

A causa de esta situación  Jaramillo Lemos (2012) indica que “Se  piensa 

que  solo el niño va a jugar al jardín, aunque es cierto, pero  esta 

actividad lúdica empleada llamada juego” es una técnica  muy 

importante que ayuda a desarrollar y fortalecer  diferentes formas de 

expresión buscando impulsar el pensamiento y creatividad, siendo el  

medio que ayude a formar  conocimientos en el niño. 

 

Materialismo dialectico 

 

       El materialismo Dialectico hace mención a la relación existente entre 

la teoría y la práctica, buscando ideas primordiales que se acerquen a la 

realidad, teniendo conciencia de que la realidad es lo que se hace posible, 

siendo una constante lucha de cambios presentados con el fin de llegar a 

la solución de un problema  

 

Según (Ponce citado por González Guayllas Mayra Alexandra (2012) donde 

menciona que se considera  las teorías y los valores  como practicas expuestas a 

cambios  porque el conocimiento es un medio para resolver problemas y no un fin 

en sí mismo, para justificar los conocimientos se sirve del criterio de utilidad, es 

decir, se acepta como conocimiento algo cuyas acciones son útiles para resolver el 

problema. (Pág. 40). 

 

       Esta teoría está acorde al  tema de investigación del proyecto porque 

permite conocer una nueva estrategia presentada en el aula que utiliza al 
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juego como vía de aprendizaje, haciendo que se generen  cambios que 

lleguen  a producirse dentro del salón de clases por parte de los docentes 

y su manera de trabajar con los estudiantes, llegando a ser un aporte 

valioso para mejorar el concepto de aprendizaje enseñanza en el área de 

matemáticas  

  

Al referirse al juego cabe desatacar las aportaciones realizadas por   John 

Dewey que consta de 5 fases: 

 

 Consideración de experiencias actuales y reales del niño 

 Identificación de la causa del problema suscitado a raíz de la 

experiencia vivida 

 Recopilación de información escogida y la búsqueda de soluciones 

 Formulación de una posible solución 

 Comprobación de la solución en acción. 

 

         Estas ideas expuestas indican que la educación está en constante 

organización y construcción de todas las  experiencias, y que los  

conocimientos den como objetivo primordial que el rol que tienen los 

docentes en el campo educativo, sea la   preocupación  para  desarrollar 

una educación que combine  la metodología con una nueva herramienta 

que deje ver que el alumno  era parte activa de esa enseñanza. 

 

       María Montessori daba énfasis al juego por ser importante y  el 

aprendizaje que se extrae de él, siempre que  se use material adecuado 

para el tamaño de ellos, de este modo se conoce que el cerebro se 
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desarrolla a través de la estimulación según la revista ”Aprender jugando 

en familia 2012”, indica que algunos neurocientíficos sugieren que “El 

juego podría ayudar al proceso de eliminación  o poda de la sinapsis 

cerebral durante la niñez”, de manera segura prueban nuevas conductas 

adaptándose  a ellas. 

 

 

 La educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, 

permite la  comprensión y el redescubrimiento de las experiencias dadas  

de forma consciente valorando el desarrollo de la creatividad, aun la  

escuela continúa siendo reacia al cambio por parte de docentes que 

ignoran limitando  los aprendizajes planteados con métodos distintos..  

 

       Para Montessori el aprendizaje se debe reforzar continuamente, se 

puede usar el  juego como  forma de aprendizaje que combina  la mente, 

el cuerpo y el espíritu, disminuyendo la tensión a través de la expresión 

corporal desarrollando habilidades que se ven reflejadas en sus 

movimientos acciones y sentimientos,  se preocupa también por estimular 

el desarrollo  de la personalidad del niño, que le permita llegar a ser una 

persona creadora, madura y feliz. 

 

      Esta trasformación que se realiza  se la concreta a  través de la 

educación, porque acepta que  el niño logre formar su ambiente ideal, 

guiada  por la inteligencia y la experiencia que adquieren día a día, a  esta 

etapa la llamo  “la bendita edad de los juegos. 

 

         El Dr. Noé Navarro Ruiz (2013) en su artículo llamado “el juego 

según el Método Montessori” expresa que en países donde la industria 

no es tan compleja, aún se encuentran niños tranquilos, sanos y alegres 

inspirados en imitar a quienes los rodean formando un ambiente placentero 
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acorde a ayudar al crecimiento de sus capacidades, y sobre esto señala 

que: 

 “La tendencia moderna es dar al niño la posibilidad de imitar las 

acciones de los adultos de su familia y de sus posibilidades y un 

ambiente a el cual pueda moverse, hablar y dedicarse a una 

actividad constructiva e inteligente” 

 

       Es difícil actualmente poder entender el poder que obtuvo la renovación 

de diversos métodos de enseñanza a principios de siglo, es por esa razón 

que en la actualidad no parece haber tenido importancia la aportación de 

Montessori dentro de la enseñanza y a más de eso el gran aporte que dio 

al implementar el juego como recurso de aprendizaje. 

 

        El proyecto de investigación se sustenta en la fundamentación 

psicológica, porque toma los valores, habilidades y destrezas que desea 

involucrar en la formación intelectual de cada niño,  a la vez de contribuir 

con el desarrollo integral, asumiendo el compromiso de cambios, dando 

origen a comprender en donde se centra el problema, proponiendo logros 

que fortalecerán las actividades empleadas por parte  de los docentes, 

cumpliendo con un proceso ordenado adecuado a las necesidades que 

tienen. 

 

      Al analizar las decisiones que han de ejecutarse en relación a la  

evolución del Currículo Educativo, es indispensable rescatar que dentro del 

aspecto educacional es apropiado permitir que el niño conozca las distintas 

estrategias que aportan en nuevos resultados, dentro de la resolución de 

problemas, logrando aprendizajes óptimos, por esta razón si el docente 

aplica y desarrolla  el conocimiento psicológico obtendrá un éxito rotundo, 

conociendo la necesidad que tiene el niño.   
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        Es necesario prestar  más atención a todos los problemas encontrados 

dentro del aula, así como las dificultades que presentan en el aprendizaje, 

para que permita entender  una correcta apertura a cambios, ayudado por 

diversas metodologías, que pueden ser usadas y aplicadas que no toman 

en cuenta por parecer poco significativas, es importante conocer que la 

influencia y relación que tienen los alumnos con los profesores, porque a 

través de este  proceso se podrá establecer futuras  relaciones con gran 

valor  que  permitirá afianzar sus potenciales  que poseen, reconociendo 

que cada uno es diferente y por ende su conocimiento lo es también. 

 

      El aspecto psicológico servirá como guía propicia,  que ayudara a definir 

diversas condiciones dentro del lugar de estudio, permitiendo entender el 

acertado uso del juego como medio de enseñanza, donde se lo podrá 

considerar como oportuno, para ayudar a profundizar conocimientos 

porque aportan una diferente manera d adquirir aprendizajes, que interesen 

al estudiante hacia tareas que son algo complicadas, el juego es 

considerado como bueno, porque brinda oportunidad de facilitar nuevos 

retos en el aprendizaje ensenados por parte de los docentes, porque al 

jugar va interiorizar cosas nuevas y lograran recibir esa información como 

significativa 

 

        El aporte dado por David Ausubel con su  teoría “Aprendizaje 

significativo” tiene gran relevancia en la enseñanza dentro del salón de 

clases, porque permite entender cuál es la idea central que propone 

asimilar y observar, así como analizar que  el alumno sea capaz de dar 

sentido a lo que aprende, a más de  la relación que tiene receptar nueva 

información con aquellos conocimientos previos. 
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(Idóneos, 2014), “Para Ausubel, aprender es sinónimo de 

comprender e implica una visión del aprendizaje basada en los 

procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas 

externas”.  

 

       Definir lo que Ausubel manifiesta al mencionar  aprender y comprender  

en el aprendizaje es esencial, porque podrá  entender que cada uno tiene 

un criterio diferente, y que al hablar de entender se  presta como  idea de 

recibir o asimilar conocimientos dando una apertura a la realidad, pero 

comprender llega a convertirse en un proceso de formación mental. 

 

      Dentro de la Constitución del Ecuador 2010, sección primera en 

Educación menciona que según el  Art. 343: el sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura.  

 

      El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

       Es de importancia mencionar el gran apoyo que posee este artículo para 

fundamentar la debida relevancia que debe tener el proyecto a investigar. 

 

     Para la ley orgánica de educación intercultural (loei) en su capítulo V de 

la estructura del sistema nacional de educación, art. 40.- nivel de 
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educación inicial.- el nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 

 

     La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo 

humano. 

 

     La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y 

el Estado con la atención de los programas públicos y privados 

relacionados con la protección de la primera infancia. 

 

     El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de 

educación que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños 

y niñas de tres a cinco años. 

 

      La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que 

ésta decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por 

la Autoridad Educativa Nacional. 

 

     La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación 

del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional. 
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     Además dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

destaca la significación que adquiere el Capítulo 2 Fines de la Educación 

Superior en el Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes que indica que 

los  derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos. 

 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades. 

 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución;  

 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; 

 

Variables de Investigación 

 

 Variable Independiente: Actividades Lúdicas. 

 Variable Dependiente: Calidad de Aprendizaje de matemáticas. 



 

51 

 

Términos Relevantes 

 

 

 Abstracción: Separar por medio de una operación intelectual las 

cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para 

considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción 

 

 Actividad: Rapidez de acción. 

 

 Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o el aprendizaje.  

 

 Aprendizaje significativo: Es aquel en el que la nueva información 

que presenta el educador se relaciona con los conocimientos previos 

que la niña o niño tiene sobre algún objeto de aprendizaje. 

 

 Ámbitos: Espacio comprendido dentro de ciertos límites reales o 

imaginarios 

 

 Antecedentes: sirve como referencia para comprender con mayor 

exactitud un hecho posterior.  

 

 Asimilación: Es el proceso por medio del cual un nuevo objeto es 

convertido o incorporado a las estructuras mentales existentes en el 

sujeto. 

 

 Diversión: Recreo u pasatiempo.  

 

 Emoción: son experiencias muy complejas y para expresarlas 

utilizamos una gran variedad de términos, además de gestos y 

actitudes. 
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 Entretenimiento: Cosa que sirve para  divertir. 

 

 Estrategia: Regla que asegura una decisión óptima en cada 

momento.  

 

 Enseñanza: La enseñanza consiste en la transmisión a otra persona 

de saberes, tanto intelectuales, como artísticos, técnicos o 

deportivos.  

 

 Estrategia: Es el proceso seleccionado a través del cual se prevé 

alcanzar un cierto estado futuro. 

 

 Fatiga: Rechazo que presentan las personas hacia el aprendizaje 

de la matemática. 

 

 Juego: El juego se define como cualquier actividad que se realice 

con el fin de divertirse, generalmente siguiendo reglas.  

 

 Lúdica: Se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, 

de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de 

emociones orientadas hacia el entretenimiento en una verdadera 

fuente generadora de emociones. 

 

 Medida: Cada una de las unidades que se emplean para medir 

longitudes, áreas o volúmenes de líquidos o áridos. 

 

 Metodología: Es el conjunto de métodos que sigue una 

investigación científica o una experiencia doctrinal. 

 

 Noción: Conocimiento o idea que se tiene de algo 

 

 Número: Expresión de una cantidad con relación a su unidad.  
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 Operaciones lógico matemáticas: Son un grupo de habilidades 

que ayudan a la comprensión, razonamiento, análisis, síntesis y 

tiempo entre otras que comprenden la clasificación, seriación, 

correspondencia, inclusión, nociones temporales y espaciales. 

 

 Placer: Indica que algo agrada o se aprueba 

 

 Pre-operacional: Estadio en el que se ubica la niña y niño desde 

los dos años hasta los siete aproximadamente, en el mismo que 

desarrolla el lenguaje y presenta egocentrismo ante el juego con sus 

coetáneos. 

 

 Psicomotor: es la adquisición de habilidades que los niños 

adquieren de forma progresiva desde que son bebés y durante toda 

la infancia. 

 

 Recreación: Diversión para alivio del trabajo.  

 

 Recurso lúdico: Es un medio facilitador en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en el cual interviene el juego que pretende 

hacer vivir experimentalmente una situación o acción en la que se 

pueden encontrar los participantes.  

 

 Seguridad: Firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor 

de errar. Certeza, confianza. 

 

 Sensorio-motor: Estadio en el que según Jean Piaget se 

encuentran los niños desde el nacimiento hasta los a 2 años 

aproximadamente, el cual se caracteriza porque él y la bebe se 

relaciona con el entorno a través de sus percepciones físicas y la 

acción motora directa.  
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 Síntesis: Composición de un todo por la reunión de sus partes. 

 

 Socialización:  El proceso mediante el cual los niños aprenden a 

diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su 

comportamiento se llama socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
 

Diseño Metodológico 
 

 

        Arias (2011), define el diseño de la investigación como “la estrategia 

que adopta el investigador para responder al problema planteado” (p.30), 

es por este motivo que la modalidad de la presente investigación busca   

dar una solución al problema planteado enmarcado dentro de diferentes  

investigaciones que permite encontrar o  explicar los resultados obtenidos 

a través de la observación, entrevistas y encuestas para explicar las 

situaciones estudiadas   donde surge la problemática.  

 

       Bajo la perspectiva del presente trabajo, se busca hallar la 

comprensión e interpretación del contexto investigado, permitiendo obtener 

la información que servirá para encontrar la problemática del estudio y 

construir una solución posible. 

 

          Dentro del proceso de investigación científica existen dos 

paradigmas: Cualitativo y Cuantitativo, ambos paradigmas emplean 

procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos. 

 

 

       El paradigma cuantitativo utilizado dentro de la investigación del 

proyecto educativo permitirá   la selección de datos utilizando como medio 

las técnicas e instrumentos de indagación  que serán la entrevista a la 

directora de la escuela, así como la encuesta realizada a docentes, padres 
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de familia o representantes legales, que adjuntaran información necesaria 

que será para  comenzar a recopilar los  resultados, tabulando el reporte 

recopilado, para la oportuna exploración de los datos aportados se 

consideró  el uso de la investigación no experimental porque se basa 

principalmente en la observación del objeto de estudio y el posible 

desarrollo  en su contexto natural, asi lo considera el autor (Santa Palella y 

Filiberto Martins (2010)),que lo  define como la capaz de realizar la 

investigación  sin llegar a manipular en forma deliberada ninguna variable, 

por tal razón el investigador no suple  premeditadamente los hechos sino 

que los presenta  tal y como se están en  su contexto real y en un tiempo 

estimado, para después poder verificarlos. (pag.87) 

 

 

      El paradigma cualitativo propuesto del contexto de investigación 

ayudara a determinar la realidad en que se encuentra el desarrollo del 

problema existente dentro de la institución, así como las estrategias 

utilizadas por parte del docente involucrado. 

 

 

        Es indispensable que se obtenga acceso a este conocimiento, junto a  

los datos que deben recogerse por medio de instrumentos que permitan 

añadir  la información tal y como es expresada,  por las personas 

involucradas en la situación estudiada. 

 

 

        De esta manera deberá permitir que el objetivo de este trabajo de 

investigación referente a la influencia en las actividades lúdicas en la 

calidad de aprendizaje de matemáticas en niños de 5-6 años de edad, se 

lo va a  realizar en  la Escuela” Amarilis Fuentes Alcívar” zona 8, distrito 5, 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas periodo 2015-

2016, con el fin de que el maestro agudice su observación y sus modos de 

enseñanza permitiendo que el  juego sea una herramienta clave, y pueda  
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solicitar a los niños la interpretación  que necesita demostrar para guiar  o 

facilitar el aprendizaje, por este motivo  el docente es el ente que   se 

convierte en aquel que llegue a ampliar  y de lo expuesto a medida  de las 

situaciones planteadas. 

 

 

Tipos de investigación 

 

        El proyecto  a tratar se basa en diferentes tipos de investigación, 

enmarcado en datos y hechos que sustentan este trabajo los cuales son: 

Cualitativa, Cuantitativa, Explicativa Exploratoria, De campo, Bibliográfica, 

no Experimental, así mismo es un proyecto factible y orientado hacia una 

investigación descriptiva. 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

 

           La investigación cuantitativa trabaja con una categoría de diseños 

de investigación así como la aplicación de instrumentos para la recolección 

de datos, por tal motivo se la considera óptima para aplicarla dentro del 

proyecto a tratar, porque es capaz de extraer descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevista realizada a la autoridad 

de la escuela, por la  cual será  sometida a corroborar  la eficiencia  y 

confiabilidad de lo que se quiere conocer y buscar el motivo de entender 

porque aún no se utiliza el juego como medio de aprendizaje por parte del 

docente, además de comprobar lo complicado de enseñar matemáticas sin 

estrategias llamativas.   

 

 

      Palela y Martins (2012: p.41) refiriéndose a los instrumentos evaluados 

se afirma: "Éstos estarán sujetos a procesos de validez y confiabilidad 
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acordes con la muestra tomada, las formas de recolección, los instrumentos 

empleados y una serie de prevenciones que le den rigor y seriedad". 

Investigación Cualitativa 

 

 

         La investigación cualitativa  aplicada dentro del proyecto de 

investigación, permitirá  examinar los datos obtenidos a través de la 

encuesta además de la entrevista realizada, lo que permite que se vean 

reflejada los  conocimientos obtenidos con ayuda de herramientas del 

campo de la estadística. 

 

 

       No usa la concepción de muestra en su forma tradicional sino 

permitiendo dar claridad entre los elementos de investigación que 

conforman el problema, que sea posible definirlo, apoyado  en la 

representatividad del grupo en relación con la población a investigar y 

permite enfrentar problemas que por su naturaleza implican el estudio 

de grandes grupos, como por ejemplo, estudios comunitarios e 

institucionales. ((Palella y Martins 2010: p: 79) 

 

 

Investigación Explicativa 

 

 

 Fidias G. Arias (2012), define la investigación explicativa como la  

encargada de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto, por eso es precisa usarla en el estudio del 

proyecto por ser aquella que logre determinar la relación entre ambas 

dentro del problema a tratar, entre antecedente y consecuente de hechos y 

fenómenos socio-naturales, que giran alrededor de la escuela, que 

ayudaran a comprender el por qué ocasionan, no ser tomados en cuenta 
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los novedosos métodos que permitan mejorar la calidad dentro del aula 

(pag.26). 

 

 

Investigación Exploratoria 

 

 

       Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema, por lo que su 

resultado es muy útil para formular adecuadamente hipótesis, 

constituyendo una investigación preliminar en la que se realiza la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo que 

se investigará, ayudando así a establecer cuál es la causa que origina la 

investigación del proyecto, logrando encontrar la solución más adecuada 

para mejorar la calidad del aprendizaje del niño(pag.23) 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

 

        Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de 

Investigación Científica, ‘la investigación descriptiva comprende la reseña, 

registro, y  análisis de los fenómenos, ayudando a conocer las características 

externas del objeto de estudio”, considerándola valiosa por aportar  datos 

concretos que sirvan  para realizar un análisis general del panorama del 

problema dentro de la escuela y generar una correcta solución, que será 

determinada por los instrumentos de recolección de datos previstos para 

su uso, además se lograr  obtener  información que manifestara la causa 

primordial del problema a investigar propiciando el debido aporte que podrá 

permitir comprender así como intervenir en demostrar la eficacia que tiene 

diseñar métodos ingeniosos, que puedan ser el elemento que ayude a 

renovar la metodología estructurada. 
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     Investigación de Campo 

 

 

             Santa Palella y Filiberto Martins (2010), afirma que la Investigación 

de campo como  la acumulación  de datos recogidos  de la realidad en donde 

ocurren los hechos, de esta manera el investigador logra recopilar 

información necesaria que pueda aportar datos precisos para hallar la 

solución al tema de investigación del proyecto educativo, apoyada en las 

encuestas realizadas, a más de la entrevista con la directora de la 

institución, visualizando el posible motivo del problema, sin interferir en la 

realidad institucional(pag.88) 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 

 El autor (Santa Palella y Filiberto Martins (2010)), habla que la 

investigación  bibliográfica, en la que se apoya  la revisión sistemática, 

severa  y profunda del material documental, que dentro del proyecto 

consistirá en recoger datos valiéndose de la  manipulación adecuada de 

libros que hablen acerca de los beneficios del juego así como su 

importancia, además de revistas virtuales que hacen mención en artículos 

de cómo lograr que los niños obtengan un aprendizaje significativo en 

matemáticas. (pag.87) 

 

 

Proyecto Factible 

 

 Nos permite dar una solución a un a través del desarrollo de una 

propuesta  capaz de solucionar problemas, puede referirse a programas o 

métodos Yépez E (2010)” Es un modelo operativo viable para resolver 

problemas y necesidades de organizaciones o grupos” (Pág. 171) 
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Población y  Muestra 

 

          Para el diseño de esta  investigación se tomó como población a las 

autoridades, personal docente y estudiantes de la Escuela “AMARILIS 

FUENTES ALCÍVAR“que servirán como estudio investigativo.  

 

 

 Población 

 

Es el conjunto de todos los individuos o  casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones en un momento determinado a través de una 

investigación (Sampieri cita a Selltiz et al, 1980 en su libro Metodología de 

la investigación 5ta Edición (pág. 174) 

 
 
Tabla Nº 2: Población 

 

ÍTEMS 

 

ESTRATOS 

 

POBLACIÓN 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 9 

3 PADRES/REP. 

LEGALES 

293 

4 ESTUDIANTES 296 

 TOTAL 599 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             
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Muestra 

 

       Sampieri menciona que para seleccionar una muestra, primero se debe 

definir la unidad de análisis. También afirma que se debe precisar el 

problema a investigar, así como los objetivos de investigación (Selltiz citado 

en Sampieri)  

 

 

      La muestra que se ha obtenido para el proyecto de investigación está 

conformada por el director, los docentes, y representantes legales o padres 

de familia del salón de clase de primer año de educación Básica de la 

Escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 

 

 

Muestra No probabilística 

 

 

 La muestra no será probabilística porque selecciona participantes o 

casos típicos y no asegura que sean representativos de la población, no 

exigiendo la  representatividad de datos. 

 

 

Tabla Nº 3: Muestra 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

ÍTEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 9 

3 PADRES/REP. 

LEGALES 

60 

 TOTAL 70 
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Tabla de Operacionalización de Variables 

 

 Tabla Nº 4: Operacionalización de Variables 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén 

 
VARIABLES 

 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
BIBLIOGRAFÍA 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
    Actividades Lúdicas 
 
Son la herramienta 
necesaria que ayuda a 
similar además de 
favorecer el aprendizaje 
en todo ser humano  

Aportes de las 
Actividades Lúdicas  
 
 
Tipos de Actividades 
Lúdicas 
 
 
 
 
 
 
Proponentes de la Nueva 
Pedagogía en 
Actividades Lúdicas 

 
 
 
 
Intelectual-cognitivo 
 
Volitivo- conductual 
 
Afectivo-motivacional 
 
 
 
Pestalozzi   
 
John Dewey  
 
Andrés Manjón  
 

http://www.dspace.uce.e
du. 
ec/bitstream/25000/278/1
/T-UCE- 
0010-57.pdf 
 
 
 
http://biblio3.url.edu.gt/Te
sario/ 
2013/05/09/Garcia-
Petrona.pdf 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Aprendizaje de las 

Matemáticas 
 
Es un cambio capaz de 
resolver problemas y 
aplicarlos siendo capaces 
de asociarlos a la  vida 
cotidiana 

 
Objetivos de las 
matemáticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Iniciación a la Pre- 
matemática  
 
 
 
El proceso enseñanza 
aprendizaje  
 

Favorecer el 
conocimiento del entorno 
del niño 
 
Proporcionar el 
pensamiento intuitivo  
 
Pensamiento operativo  

http://repositorio.unemi.e
du.ec/ 
bitstream/123456789/123
7/3/ACTIVIDADES% 
20L%C3%9ADICAS%20
PARA%%20 
EL%20APR20MEJORAR
ENDIZAJE%20DE%20L
A 
%20MATEM%C3%81TIC
A.pdf 
 
 
http://www.scielo.org.ve/s
cielo.php?script= 
sci_arttext&pid=S1316-
49102009000100019 
 

PROPUESTA 
 

Taller de Estrategias 
Lúdicas 

 
Es la manera de 
concretar una actividad 
que ayuda a dar iniciativa 
a los participantes 

La Importancia del 
Enfoque al Diseñar un 
Taller 
 
 
 
 
Las Destrezas con 
Criterio de Desempeño 
 

Secuencias en bloques 
curriculares 
 
Herramienta para 
desarrollar el proceso de 
enseñanza  
 

 
http://www.educar.ec/noti
cias/taller.html 
 

http://www.dspace.uce.edu/
http://www.dspace.uce.edu/
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/
http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/
http://repositorio.unemi.edu.ec/
http://repositorio.unemi.edu.ec/
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script
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Métodos de Investigación Científica 

 

Los métodos científicos usados para obtener datos precisos dentro del 
proyecto a investigar  y  que se presentan  en la actualidad son: 
 
 

 Métodos de nivel empírico del conocimiento  

 Métodos Teóricos. 

 Métodos Estadísticos 

 Métodos Profesionales 

 

 

Métodos de nivel empírico del conocimiento  

 

 Observación científica 

 

     Según Ñaupas Paitan, Humberto (2011,p.87) cita a Bunge(1972,p.69) 

que habla acerca de la observación científica basándose que se trata de la  

recolección de datos proporcionados por los instrumentos de investigación 

usados dentro del proyecto,  por el cual el observador u observadoras  

utiliza  instrumentos adecuados, permitiendo la percepción del hecho para 

conocer sus elementos y sacar  datos importantes para agregarlos a un 

sistema de conocimientos, poniendo a pruebas la hipótesis formulada que 

extrajo al realizar la encuesta. 

 

 

Análisis documental 

 

 

       Consiste en representar los documentos obtenidos que inmerso en la 

investigación es la ficha de observación proporcionada por el docente,  así 

como la entrevista   que permitirá seleccionar las ideas  relevantes y 

significativas, recopiladas de un documento a fin de expresar su contenido, 
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además de encontrar una solución que ayude en la investigación del 

proyecto educativo. 

 

 

 Validación por la vía de expertos 

 

        Hace referencia a la revisión continua del material necesario 

recopilado  de la posible solución del problema, a fin de encontrar la manera 

correcta de establecer un resultado apropiado antes de ponerlo en práctica.  

 

 

Métodos Teóricos. 

 

Método Deductivo e Inductivo 

 

         Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se utilizaron la 

combinación de  los Métodos Deductivo e Inductivo, debido a que en la 

investigación realizada junto con  la información fue   recopilada y analizada 

a partir de puntos específicos que necesitaba conocer, de esta manera 

podremos conocer que  el desarrollo del  pensamiento lógico del niño 

evoluciona a través de una secuencia de capacidades evidenciadas, como 

la  independencia al llevar a cabo varias funciones especiales como son las 

de clasificación, simulación, explicación y relación, lo que nos hace inferir  

que los niños  están en el inicio de este nivel, lo cual permitirá el desarrollo 

de las habilidades lógico matemática sin  molestia alguna. 

 

 

Analítico-Sintético 

 

       Cesar Augusto Bernal(2011) cita a Mario Bunge(2009) explica acerca 

del  método analítico que  hace referencia a la  separación de las partes de 

un todo para poder estudiarlas en forma de un análisis, y la reunión racional 
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de elementos para estudiarlos como síntesis, de esta manera se podrá 

recopilar todos los datos que se obtuvieron  en la encuesta y que puede 

ayudar a conseguir  una resolución dentro de la investigación. 

 

 

Métodos de  Estadística Descriptiva e Inferencial 

 

 

Estadística Descriptiva  

 

     Wigodski(2010) cita a Sampieri 4ª edición (2006) donde hace mención 

indicando acerca de los procedimientos utilizados  para recopilar todas las  

observaciones en forma cuantitativa, es decir se lo llega a hacer en forma 

de tablas, gráficos o valores numéricos, expuestos en las encuestas 

formuladas en la institución, a fin de que el proyecto de investigación 

contribuya a mejorar la enseñanza por parte de los docentes siendo una 

guía que oriente a mejorar el aprendizaje, evidenciando  buenos resultados, 

por esta razón los datos que contienen las observaciones de más de una 

variable permiten estudiar la relación que llega a existir entre ellas. 

 

Estadística Inferencial 

 

    Wigodski(2010) cita a Sampieri 4ª edición (2006) refiriéndose a los 

métodos empleados para inducir acerca de la  población a investigar que 

será la cantidad de estudiantes de la institución, fundamentándose en los 

datos obtenidos a partir de una muestra y que  dentro de los datos 

estadísticos se hallaran los  cálculos aritméticos realizados acerca de  los 

valores obtenidos en una parte de la población escogida, que serán los 

docentes, padres de familia o  representantes legales  de la institución. 
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 Métodos Profesionales 

 

Pruebas SPSS ( chi-cuadrado de Pearson)  

 

     Consiste en obtener el resultado que te salga, compararlo con un "nivel 

de  tolerancia" que se  quiera obtener y al dar error en una distribución, 

entre más bajo  sea el valor se interrelacionaran las variables, permitiendo 

lograr el  éxito deseado  en la investigación del proyecto educativo. 

  

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

 

     Los instrumentos de investigación que se utilizaran en este proyecto 

serán como  campo de acción resaltando que en las encuestas hechas en 

la investigación, se utiliza el chi-cuadrado que tiene distribución de 

probabilidad del mismo nombre, que  sirve para someter a prueba hipótesis 

referidas a distribuciones de frecuencias esperadas de acuerdo con la 

hipótesis nula, haciendo referencia al resultado que se desea obtener  

 

 

La Entrevista 

 

      Es una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado, tres son sus elementos: (Pacheco, 

2012) 

 

 Entrevistador 

 Entrevistado y la 

 Relación 

 

    Las preguntas son de carácter real, claras y sencillas, es necesario que 

el interlocutor tenga conciencia de lo que responde, con sinceridad y 
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honestidad, así como el nivel de educación que posea la persona 

investigada. 

 

 

Tipo de Entrevista 

 

 Estructuradas, formales o con cuestionario. 

 No estructuradas, no formales o sin cuestionario. 

 

 

     Se eligió el tipo de entrevista “estructurada”, debido a que es un dialogo 

en el cual se plantean las preguntas en base a un formulario previamente 

elaborado, en un orden concreto y se dicen de la misma manera como 

están redactados, todo el proceso de la entrevista esta previamente 

preparado y no existe libertad para separarse de lo programado, 

respetando el criterio de cada persona que será entrevistada.  

 

 

Ventajas  

 

 Da información más precisa y completa 

 Mas veracidad en los datos 

 Posibilidad de aclarar dudas 

 Permitir recolectar información de personas de todo nivel cultural 

 

 

Desventajas  

 

 Mayor costo 

 Mayor tiempo 

 Necesidad de personal especializado  

 La encuesta 
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La Encuesta 

 

 

        La encuesta es la técnica escogida para receptar los diferentes 

criterios de los encuestados dentro de la institución, esto se lo lograra  a 

través de un cuestionario adecuado  permitiendo recopilar datos de toda la 

población  o de una parte representativa de ella. (Pacheco, 2012), consiste 

en llenar un cuestionario con preguntas cerradas, previamente elaborado 

por el investigador sobre un tema o problema planteado respetando la 

opinión del individuo. 

 

Tipos de Encuesta  

 

 Descriptiva 

 Explicativa 

 Mixta 

 

         Se basa  en el tipo de encuesta explicativa porque determina las 

relaciones de causa y efecto entre los fenómenos, es por eso que todas las 

investigaciones deben comenzar describiendo la realidad analizada 

expuesta en la institución, y normalmente se realiza un estudio exploratorio 

previo de parte de las investigadoras, que servirá para confirmar relaciones 

causales o que motiven a la influencia del proyecto educativo. 

 

 

Ventajas  y desventajas de la encuesta 

 

 Facilita la investigación a nivel masivo. 

 Permite investigar con mayor profundidad. 

 Economiza tiempo y energía. 

 La muestra da lugar a un considerable margen de error. 

 El carácter de anónima aproxima más a la verdad. 
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                       ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN  

 

1¿Está usted de acuerdo que se empleen  actividades lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla Nº 5: APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

Gráfico Nº 1: APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

 

  

 
 

 

 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

ANALISIS: El 77.8 % de los docentes encuestados están de acuerdo que 

se empleen actividades lúdicas en el aula, el 11.1 % estuvo en desacuerdo 

y el 11.1% fue indiferente en su respuesta  

    

       ITEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

1 DE ACUERDO 7 77.8 % 

2 EN DESACUERDO 1 11.1 % 

3 INDIFERENTE 1 11.1% 

 TOTAL 9 100 % 
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2. ¿Considera a  las actividades lúdicas como un recurso para  estimular la 

inteligencia en los niños dentro del aula?  

 

 

Tabla Nº 6: ACTIVIDADES LÚDICAS COMO RECURSO  

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

Gráfico Nº 2: ACTIVIDADES LÚDICAS COMO RECURSO  

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

ANÁLISIS: El 100 % de los docentes encuestados están de acuerdo en 

que las actividades lúdicas son una fuente que sirve para fomentar la 

inteligencia.  

 

      

       ITEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

1 SI 9 100 % 

2 NO 0 0 % 

 TOTAL 9 100 % 



 

72 

 

3. ¿Al momento del proceso enseñanza aprendizaje usted utiliza? 

 

 

Tabla Nº 7: PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

Gráfico Nº 3: PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

ANÁLISIS: El 44.44 % de los docentes utiliza otros métodos para la 

aplicación de la enseñanza de la matemáticas, el 22.22 % no realiza 

ninguno de los métodos planeados y los demás docentes concordaron con 

un 11.11 % en el uso de  diferentes maneras para el proceso de enseñanza  

aprendizaje en el aula. 

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 JUEGOS 1 11.11 % 

2 CANCIONES 1 11.11 % 

3 FICHAS 1 11.11 % 

4 OTRAS 4 44.44 % 

5 NINGUNA 2 22.22 % 

 TOTAL 9 100 % 
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4. ¿Cree usted que las estrategias lúdicas sean la herramienta indicada para 

mejorar la enseñanza aprendizaje de los niños? 

 

Tabla Nº 8: ESTRATÉGIAS LÚDICAS COMO HERRAMIENTA PARA LA  
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

 

 

Gráfico Nº 4: ESTRATÉGIAS LÚDICAS COMO HERRAMIENTA PARA 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

ANÁLISIS: El 66.67 % de los docentes encuestados nos dijeron que usar 

estrategias lúdicas podrá servir para mejorar la enseñanza dentro del aula, 

el 11.11 % respondió que nunca lo hace y no estuvieron de acuerdo con el 

uso de este método, así como  el 22.22% indico que es útil esta enseñanza 

pocos docentes  

      

       ITEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

1 SIEMPRE 2 22.22 % 

2 A VECES 6 66.67  % 

3 NUNCA 1 11.1% 

 TOTAL 9 100  % 
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5. ¿Las actividades lúdicas son fuente de aprendizaje? 

 

 

Tabla Nº 9: ACTIVIDADES LÚDICAS FUENTE DE APRENDIZAJE 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

 

 

Gráfico Nº 5: ACTIVIDADES LÚDICAS FUENTE DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

ANÁLISIS: El 77.78 % de los docentes encuestados consideran que las 

actividades lúdicas son una fuente buena para el aprendizaje, y el 22.22 % 

no lo consideran como optima esta fuente que se puede utilizar.  

      

       ITEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

              1 SI               7 77.78  % 

     2 NO 2 22.22   % 

 TOTAL 9 100 % 
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6. ¿Ejecuta usted estrategias en la enseñanza de las matemáticas? 

 

 

Tabla Nº 10: ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA DE MATEMATICÁS 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             
 

 

 

Gráfico Nº 6: ESTRATÉGIAS DE ENSEÑANZA DE MATEMATICÁS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

ANÁLISIS: El 22.22 % de los docentes encuestados ejecuta estrategias en 

la enseñanza de matemáticas y solo un 77.78 % de los docentes no la 

utiliza porque no la ve como óptima.  

 

      

       ITEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

              1 SI               2 22.22  % 

      2 NO 7 77.78   % 

 TOTAL 9 100 % 
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7. ¿Hace algún tipo de diagnóstico o recoge  datos antes de formular las 

estrategias para la enseñanza de la matemática? 

 

Tabla Nº 11: DIAGNÓSTICO PREVIO A LA UTILIZACIÓN DE 
ESTRATÉGIAS LÚDICAS 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

Gráfico Nº 7: DIAGNÓSTICO PREVIO A LA UTILIZACIÓN DE 

ESTRATÉGIAS LÚDICAS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

ANÁLISIS: El 55.56 % de los docentes encuestados no realiza un 

diagnóstico previo antes de la utilización de estrategias lúdicas, el 33.33 % 

indica que en ocasiones lo realiza y solo un 11.11 % dijo que si lo hace.  

      

       ITEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

1 SIEMPRE 1 11.11 % 

2 A VECES 3 33.33 % 

3 NUNCA 5 55.56 % 

 TOTAL 9 100  % 
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8. ¿Hace usted seguimiento a la ejecución de las estrategias planteadas en la 

planificación para la enseñanza de la matemática? 

 

 

Tabla Nº 12: EJECUCIÓN DE ESTRATÉGIAS PLANTEADAS EN LA 
PLANIFICACIÓN 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

Gráfico Nº 8: EJECUCIÓN DE ESTRATÉGIAS PLANTEADAS EN LA 

PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén       
 
 
 
 

ANÁLISIS: El 55.56 % de los docentes encuestados nos indica que a veces  
hace el seguimiento de las estrategias planteadas dentro de la 
planificación, el 33.33% no suele hacerlo y solo un 11.11%  lo realiza. 

      

       ITEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

1 SIEMPRE 1 11.11 % 

2 A VECES 5 55.56  % 

3 NUNCA 3 33.33  % 

 TOTAL 9 100  % 
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9. ¿Organiza actividades lúdicas que sirvan para que los niños resuelvan 

problemas sencillos de matemáticas? 

 

Tabla Nº 13: RESOLVER PROBLEMAS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

Gráfico Nº 9: RESOLVER PROBLEMAS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

ANÁLISIS: El 11.11 % de los docentes encuestados indica que es 

necesario organizar  actividades lúdicas  en la resolución de problemas 

matemáticos porque ayuda a mejorar el aprendizaje, y el 88.89 % de los 

docentes que se les realizo la encuesta indico que no realiza actividades 

lúdicas que sirvan como medio de aprendizaje. 

      

       ÍTEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

              1 SI               1 11.11 % 

  2 NO  8 88.89 % 

 TOTAL 9 100 % 
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10. ¿Cree usted que  a través de un taller de técnicas lúdicas  serviría para ayudar 

al proceso enseñanza aprendizaje de matemáticas? 

 

 

Tabla Nº 14: TALLER DE TÉCNICAS LÚDICAS 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

Gráfico Nº 10: TALLER DE TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén             

 

 

ANÁLISIS: El 66.67 % de los docentes encuestados creen que si se crea 

un taller de técnicas lúdicas ayudara a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje en el aula, el 22.22 % no estuvo de acuerdo en la aplicación de 

un taller que realice estas técnicas y solo el 11.11 % fue indiferente al 

contestar esta encuesta. 

      

       ÍTEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

1 DE ACUERDO 6 66.67  % 

2 EN DESACUERDO 1 22.22 % 

3 INDIFERENTE 2 11.1% 

 TOTAL 9 100 %  
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Análisis  de Resultados 

 

     Se considera adecuado el  respectivo procesamiento de los datos, 

donde se puede indagar y afirmar  que la información recolectada dentro 

de la encuesta a los docentes, ha sido muy favorable para la aplicación de 

la  propuesta como la creación de un Taller de estrategias lúdicas que 

permita mejorar la calidad del aprendizaje de matemáticas dirigida para  

que permita incentivar a una diferente modalidad en la educación a los 

niños, así como en  la práctica, además de la comprensión de diferentes 

términos relacionados a la enseñanza, por eso fue que muchos llegaron a 

opinar que con la aplicación de este taller  el cambio demostrara el buen  

resultado en la educación de los estudiantes, donde se  lograra exitosos 

resultados en el aula de clases.  

 

     La provechosa importancia que obtiene esta investigación, da paso 

considerar una perspectiva de aprendizaje personal y social en ayudar al 

desarrollo del pensamiento lógico matemático a los niños,  enmarcando 

como útil al juego así como la participación total  de todos los actores que 

intervienen en el proceso de enseñanza, que consideran como  objetivo 

principal la implementación además de la aplicación de estrategias 

novedosas en las  actividades lúdicas, siendo  una herramienta útil para 

fortalecer el proceso de aprendizaje dentro del salón de clases. 

 

     Al analizar la metodología que imparten los docentes en la actualidad es 

notorio el desconocimiento y desvalorización que tiene el juego en la 

educación de los niños, donde se evidencia la falencia así como el interés 

por demostrar el valioso aporte que tienen las matemáticas en la formación 

de los estudiantes, por eso es necesaria validar practicas dirigidas a 

mejorar el sistema educativo.  
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ENCUESTA  DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

1. ¿Está usted de acuerdo  que los niños necesitan la ayuda de sus padres 

en el aprendizaje de matemáticas? 

 

 

Tabla Nº 15: AYUDA PARA LOS NIÑOS EN EL APRENDIZAJE DE 
MATEMÁTICAS 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

 

Gráfico Nº 11: AYUDA PARA LOS NIÑOS EN EL APRENDIZAJE DE 

MATEMATICAS  

 

 

 

 

 

  

 

 
FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 
 
ANÁLISIS: El 55.00 % de los padres de familia o representantes legales 
están de acuerdo en que los niños si necesitan la ayuda de ellos al 
momento de realizar las tareas, el 35.00 % coincide en sus respuestas que 
necesitan ayuda de los padres en el aprendizaje de matemáticas, solo el 
10.00 % no lo cree necesario. 

 
ITEMS 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

1 TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

21 35.00 % 

2  
DE ACUERDO 

33 55.00  % 

3 EN DESACUERDO 6 10.00  % 

 TOTAL 60 100   % 
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2¿Ayuda usted a su hijo a realizar los ejercicios de matemáticas? 
 

 

Tabla Nº 16: AYUDA A REALIZAR EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

 

Gráfico Nº 12: AYUDA A REALIZAR EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

 

ANÁLISIS: El 51.35 % de los padres de familia o representantes legales 

indica que a veces ayuda a realizar los ejercicios que envían a los niños 

como tarea, el 35.14 % dice que siempre los ayuda y solo el 13.51 % 

menciona que nunca los ayuda a realizar. 

      

              ÍTEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

1 SIEMPRE 17 28.33  % 

2 A VECES 33 55.00  % 

3 NUNCA 10 16.67  % 

 TOTAL 60 100  % 
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3. ¿Cree usted que los maestros refuerzan las matemáticas con los niños? 

 

 

Tabla Nº 17: REFUERZO DE EJERCICIOS POR LOS MAESTROS 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

 

Gráfico Nº 13: REFUERZO DE EJERCICIOS POR LOS MAESTROS 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

 

ANÁLISIS: El 24.32 % de los padres de familia o representantes legales 

mencionan que los maestros si refuerzan los ejercicios de matemáticas en 

las clases, el 75.68% indican que los docentes no refuerzan las clases de 

matemáticas.  

 

 

ÍTEMS 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

              1 SI             14 23.33 % 

      2 NO  46 76.67 % 

 TOTAL 60 100 % 
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4. ¿En el momento de enseñar  matemáticas a su hijo a usted como le resulta? 

 

 

Tabla Nº 18: ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

 

Gráfico Nº 14: ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS 

 

 

 
 

  

 

 

 
FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

 

ANÁLISIS: El 75.00 % de los padres de familia o representantes legales 

indican que al momento de enseñar matemáticas a sus hijos les resulta un 

poco difícil, el 25.00 % comentan que les parece fácil la enseñanza de esta 

materia al momento de comenzar los deberes. 

 

      

              ÍTEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

              1 FACIL             15 25.00 % 

    2 DIFICIL 45 75.00 % 

 TOTAL 60 100  % 
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5¿Cree usted que los niños aprenden  jugando? 

 

Tabla Nº 19: APRENDER JUGANDO 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

 

Gráfico Nº 15: APRENDER JUGANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

 

ANÁLISIS: El 75.00 % de los padres de familia o representantes legales 

cree que si se aplica esta manera de enseñanza los niños aprovecharan 

más sus potencialidades aunque solo el 25.00 % no lo considera una buena 

manera de enseñanza. 

 

 

ÍTEMS 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

 

              1 SI              45 75.00  % 

     2 NO   15 25.00  % 

 TOTAL   60 100    % 
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6¿Usted está de acuerdo con el aprendizaje mediante juegos? 

 

 

Tabla Nº 20: APRENDIZAJE MEDIANTE JUEGOS 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       
 

 

Gráfico Nº 16: APRENDIZAJE MEDIANTE JUEGOS 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

ANÁLISIS: El 71.67 % de los padres de familia o representantes legales 

están de acuerdo con la manera de ensenar matemáticas usando el juego, 

el 20.00 % es indiferente con respecto a usar el juego como medio de 

enseñanza y el 8.33 % está en un total desacuerdo porque no lo considera 

como apropiado. 

      

              ÍTEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

1 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

43 71.67 % 

2  EN DESACUERDO 4 8.33 % 

3 INDIFERENTE 13 20.00  % 

 TOTAL 60 100   %  
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7¿Está de acuerdo usted con utilizar materiales creativos en el área de 
matemáticas? 

 

 

Tabla Nº 21: MATERIALES CREATIVOS 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

Gráfico Nº 17: MATERIALES CREATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

ANÁLISIS: El 46.67 % y el 40.00 % de los padres de familia o 

representantes legales está de acuerdo con que se utilice materiales 

recreativos que sirvan para mejorar la enseñanza de matemáticas en los 

niños aunque el 13.33 % se muestra indiferente ante el uso de este 

material.  

      

              ÍTEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

1 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

28 46.67  % 

2  DE ACUERDO 24 40.00  % 

3 EN DESACUERDO 8 13.33  % 

 TOTAL 60 100   %  
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8. ¿Considera usted que los juegos ayudan al aprendizaje de las matemáticas? 

 

Tabla Nº 22: APRENDIENDO MATEMÁTICAS CON JUEGOS 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

 

Gráfico Nº 18: APRENDIENDO MATEMÁTICAS CON JUEGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

ANÁLISIS: El 53.33 % de los padres de familia o representantes legales 

considera que al utilizar juegos para ensenar matemáticas resultaría mejor 

su aprendizaje, el 21.67 % indica que a veces es bueno utilizarlo así como 

el 25.00 %  de los encuestados dijo que no es óptimo que se aplique el 

juego   

      

             ÍTEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

1 SIEMPRE 13 21.67  % 

2 A VECES 33 53.33  % 

3 NUNCA 14 25.00  % 

 TOTAL 60 100  % 
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 9. ¿Considera usted  que los juegos sean útiles  para el desarrollo de la 

inteligencia de su  niño en la escuela? 

 

 

Tabla Nº 23: JUEGOS ÚTILES PARA EL DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       
 

 

Gráfico Nº 19: JUEGOS ÚTILES PARA EL DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA 

 

 

 

 
 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

ANÁLISIS: El 81.67 % de los padres de familia o representantes legales 

afirman que los juegos son útiles para que los niños aprendan de una 

manera sencilla y el 18.33 % no cree que jugar sea una mejor estrategia de 

aprendizaje. 

      

       ÍTEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

              1 SI             49 81.67 % 

      2 NO 11 18.33 % 

 TOTAL 60 100   % 
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10. ¿Considera usted que si los profesores  cuentan con un taller de técnicas 

lúdicas  ayudaría al proceso enseñanza aprendizaje de matemáticas? 

 

 

Tabla Nº 24: CONTAR CON UN  TALLER DE TÉCNICAS LÚDICAS 
PARA PROFESORES 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

 

Gráfico Nº 20: CONTAR CON UN  TALLER DE TÉCNICAS LÚDICAS 

PARA PROFESORES 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de Familia o Representantes Legales de  la escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR“ 
Elaboración: Cazares Mendoza Nikaela Gissela y Romero Ruiz Marcela Belén     
       

 

ANÁLISIS: El 80.00 % de los padres de familia o representantes legales 

están a favor de que se cree un taller de técnicas lúdicas para profesores 

porque permitirá que se tomen más en cuenta las necesidades que los 

niños requieren para que aprendan matemáticas y el 20.00 % no está a 

favor de la creación del taller para capacitar a los profesores. 

      

             ÍTEMS 

 

  ALTERNATIVAS 

 

   FRECUENCIA 

 

   PORCENTAJE 

 

              1 SI             48 80.00  % 

      2 NO 12 20.00  % 

 TOTAL 60 100   % 
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Análisis  de Resultados 

      

      De acuerdo  a las encuestas realizadas a los padres de familia y 

representantes legales se logró observar el escaso conocimiento e 

importancia que tiene el juego en el desarrollo del aprendizaje de los niños, 

así como la debida relación que tiene esto con la enseñanza dentro del aula 

por parte de los profesores, en los nuevos conocimientos que deberán 

impartir, y no solo considerarlo como inapropiado por ser algo distinto 

además de ser espontaneo que está relacionado con su desarrollo 

intelectual. 

 

      Para realizar los diferentes análisis se utilizó un formato de encuesta 

con una serie de preguntas apropiadas y dirigidas a los padres de familia o 

representantes legales, por contener un lenguaje fácil de comprensión en 

el momento de contestar las preguntas, se analizó cada una de las 

respuestas por medio de la recopilación de los resultados obtenidos de 

dicha investigación, llegando a poder tabularlos con el programa del chi 

cuadrado. 

 

      El criterio de la mayoría de los padres de familia y representantes 

legales concuerdan  que el aprendizaje en la escuela debe ser práctico y 

dinámico que les ayudara de manera directa en su desenvolvimiento 

académico y personal, por eso es necesario que ellos aprendan diversas 

cosas que sean útiles para su formación integral. 
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Tablas cruzadas 
Notas 

Salida creada 06-JUN-2016 20:54:41 

Entrada Datos C:\Users\GERMAN\Desktop\cap3\encu

esta a representanteslegales.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos2 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
60 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla se 

basan en todos los casos con datos 

válidos en los rangos especificados 

para todas las variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=aprender_jugando BY 

materiales_creativos 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,20 

Tiempo transcurrido 00:00:00,14 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 524245 
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                           Resumen de procesamiento de casos 

 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Cree usted que los niños 

aprenden  jugando? * ¿Está 

de acuerdo usted con 

utilizar materiales creativos 

en el área de matemáticas? 

60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

 

 

 

Tabla cruzada ¿Cree usted que los niños aprenden  jugando?*¿Está de acuerdo usted con utilizar 

materiales creativos en el área de matemáticas? 

 

Recuento   

 

¿Está de acuerdo usted con utilizar materiales 

creativos en el área de matemáticas? 

Total 

Totalmente de 

acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

¿Cree usted que los niños 

aprenden  jugando? 

si 27 16 2 45 

no 1 8 6 15 

Total 28 24 8 60 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,413 2 ,000 

Razón de verosimilitud 19,302 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 17,879 1 ,000 

N de casos válidos 60   
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Correlación entre Variables 

 

Objetivo 1 

 

       Diagnosticar las actividades lúdicas a través de una encuesta a los 

docentes, padres de familia o representantes legales de la muestra. 

 

De acuerdo a la información  obtenida por parte del instrumento que se 

utilizó para recopilar la información que fue la encuesta ,se pudo evidenciar 

así como comprender la dificultades que se presentan en el momento del 

aprendizaje, por parte de los padres de familia o representantes legales  

 

Objetivo 2 

 

      Definir la calidad de aprendizaje de las matemáticas mediante la 

encuesta realizada a los docentes de la  muestra 

 

En las encuestas realizadas a los docentes de la Institución, se logró  

analizar las dificultades que presentan algunos maestros al momentos de 

ensenara matemáticas, además del poco conocimiento e importancia que 

tiene usar el juego como recurso e aprendizaje en el aula 

 

Objetivo 3 

 

      Valorar los aspectos importantes basados en los resultados de la 

investigación para la creación de un taller de actividades lúdicas para 

docentes. 

 

Es oportuno el diseño de un taller para docentes, donde se podrá  

demostrar la importancia que posee el juego, dentro del desenvolvimiento 

académico en el área de matemáticas, despertando el interés en los niños. 
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Conclusiones 
 
 
 
      Es necesario transformar la realidad de la educación en el área de   

matemáticas, puesto que esta disciplina es fundamental en la formación 

integral de los estudiantes, por lo que se hace necesario fortalecer la 

capacidad de docente a fin de posibilitar una pedagogía de enseñanza. 

 

 

 Se encuesto a varios docentes de la institución  llegando a 

evidenciar que un 77.76 % está de acuerdo que se cree un taller 

para de estrategias lúdicas que ayude en el aprendizaje de los niños. 

 

 Se observó que los docentes hacen uso de estrategias tradicionales, 

como la exposición en la enseñanza de los números, y el uso de la 

pizarra, es decir no promueven la participación activa de los 

estudiantes, como son las estrategias lúdicas, lo que trae como 

consecuencia la pasividad, la falta de motivación y el bajo 

rendimiento. 

 

 A través de la encuesta realizada a los padres de familia o 

representantes legales se demostró que  un 76.67% de docentes  no 

ejecuta estrategias de enseñanza de las matemáticas dentro del 

aula, lo que se evidencia en los niños al momento de realizar las 

tareas.  

 

 

 En la entrevista realizada  a la directora Msc. Abalggisa Ruiz 

Sánchez opina que a través de los juegos el niño aprende de una 

manera diferente y atractiva,  ayudando a  fomentar el desarrollo 

intelectual, dando resultados positivos en el aprendizaje.  
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 Los estudiantes de la Institución no sienten interés en aprender la 

asignatura y se encuentran  desmotivados, lo que hace generar 

inseguridad al momento de demostrar sus conocimientos, logrando 

un bajo rendimiento en los niños 

 

 

Recomendaciones 

 

 

         En la investigación realizada a través de las encuestas formuladas a 

docentes y a padres de familia o representantes legales se efectuaron las 

siguientes recomendaciones: 

 

 

 Es indispensable que se ejecute el taller de estrategias lúdicas 

propuesta en el plantel para disminuir el índice problemas de 

matemáticas; y concienciar los padres de familia y docentes acerca 

de la importancia de la enseñanza-aprendizaje para que supervisen 

a los estudiantes el tiempo necesario. 

 

 Los docentes utilizan muy pocas veces los juegos  como estrategia 

para la enseñanza de las matemáticas por lo que deben hacer uso 

de ellas como actividad motivadora y significativa que despierte las 

potencialidades de las y los estudiantes 

 

 Es importante  usar diferentes medios de enseñanza -aprendizaje 

dentro del aula y no solo basarse en completar el currículo si no 

preocuparse por el desarrollo integral de los estudiantes en su 

momento oportuno, esta fue la opinión de la directora de la 

institución  como resultado de la entrevista realizada. 
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 Es indispensable que los docentes conozcan las nuevas 

herramientas pedagógicas diseñadas para mejorar el aprendizaje en 

el área de matemáticas, haciendo que los estudiantes sientan interés 

en aprender esta materia, sin sentir temor al aplicarlo dentro del 

salón de clases. 

 

 

 Como propuesta  para mejorar el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes se recomienda la creación de un Taller de Estrategias 

Lúdicas para docentes, que ayude para potencializar las nociones 

en matemáticas ,haciendo que el juego sea la base para lograr 

aprendizajes significativos, que se reflejen en el aula de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TITULO: TALLER DE ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS DIRIGIDA PARA LOS 

DOCENTES 

 

 

Justificación 

 

       Una de las tareas prioritarias que actualmente se están estableciendo 

para el perfeccionamiento de programas de estudio, es lograr que el 

estudiante se convierta en un ser competente, competitivo y calificado; por 

lo cual se utiliza  el elemento lúdico como  un aspecto muy relevante para 

el desarrollo y el aprendizaje infantil, además del juego el niño podrá    

entregarse en forma espontánea, apoyándose en un ambiente  tranquilo 

que lo proporciona el juego, por esta razón el proceso de aprendizaje de 

los niños, se dará a partir de su bagaje sensomotriz, y de la profundización 

del desarrollo psicomotor, intelectual y afectivo. 

 

       Desde otra perspectiva diferente es importante destacar la necesidad 

de que los niños cuenten con diversas  alternativas en donde la enseñanza 

de las matemáticas no sea vista como desagradable, que genere ansiedad 

o antipatía, por lo tanto ayude a  contribuir a la disminución del fracaso 

escolar; y que esta asignatura se estructure como propicia ayudando a una 

participación activa por parte del estudiante, dando   una confianza en sí 

mismo de tal manera que contribuya a un rendimiento provechoso. 
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Al conocer el valioso aporte que tienen las estrategias lúdicas al contribuir  

en  mejorar la calidad de enseñanza,  se consideró crear un taller  dirigido 

a los  docentes, con propuestas nuevas que servirán para redefinir el 

concepto del juego, donde se puedan establecer  distintas variaciones con 

respecto al valor que posee este novedoso modo de aprendizaje, 

fomentando una calidad de excelencia educativa  que aporte ideas 

novedosas que optimicen la metodología designada al momento de impartir 

matemáticas, considerada como una herramienta necesaria dentro del aula 

de clases, que puede ser implementada para ayudar al proceso de  la 

educación, junto a los procesos de estudio y capacitación. 

 

 

La preocupación que tienen los docentes por aportar nuevas 

metodologías a una enseñanza diferente, ha hecho que se desee utilizar el  

juego como un recurso novedoso  en  la enseñanza de las matemáticas,  

por ser una  actividad motivadora, dinámica y llamativa que ayudara a 

generar aprendizajes significativos en los niños, la decisión de mejorar el 

aprendizaje de los niños en el aula ha llevado a entender el uso de nuevas 

formas de enseñanza y que  obligan al  docente a mejorar su  metodología 

dejando  que  interactúe el niño  al momento de explicar algo y no solo dejar 

que el conocimiento recién adquirido sea frio, autoritario, llevando a 

entender que a través de clases amenas, divertidas y participativas lleguen 

a comprender mejor lo explicado.  

 

       Al jugar el niño ejercita sus bosquejos, como chupar, aprehender, 

lanzar, sin reparar necesariamente en las características principales  de los 

objetos que utiliza, las interacciones lúdicas intervienen en  el 

fortalecimiento de los resúmenes  de acción y su progresiva organización 

interna (Aizencang, 46)  
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Nuestra sociedad necesita de manera  inmediata estrategias para 

que los niños se sientan a gusto, se hace necesario renovar  estrategias 

que ayuden a cambiar este panorama tan devastado  en el aula,  que les 

brinde emoción  ir a la escuela y esto lo podremos lograr a través del juego 

que es una actividad que les agrada  realizar, mediante los  juegos de 

mente, los niños, además de desarrollarse intelectualmente,  aprenden 

ciertos conceptos como la adición y la sustracción, que ayudarán a 

orientarse, es preciso  lograr la interacción de los sujetos que en este 

proceso. 

 

El taller de estrategias lúdicas para que se va a elaborar   contribuirá 

para mejorar el desarrollo  del aprendizaje de la pre-matemática de los 

niños y ayudar a  los docentes a implementar  nuevos métodos de 

enseñanza, además de ser  una herramienta e instrumento de apoyo para 

el docente en el aula, por eso es que la implementación de una  estrategia 

diferente permitirá en el niño  desarrollar habilidades del pensamiento, 

mediante la interacción de juegos, ayudando a  fomentar nuevos 

conocimientos que sirvan para  que los docentes  capturen  la atención de 

los niños  a través de clases divertidas e interactivas, sin causarle 

cansancio y aburrimiento en el aprendizaje, entendiendo  la importancia de 

contar con nuevas  maneras de enseñanza  como es el juego, que servirá 

para que puedan intervenir  el estudiante como el docente llegando a un 

mismo objetivo. 

 

  Las nuevas propuestas de la  reforma educativa orientan al 

desarrollo del   pensamiento del niño, que  sostiene que ellos solos  podrán  

construir o descubrir sus conocimientos, los mismos que servirán para  

mejorar su rendimiento y por ende su enseñanza estando sujetos a 

cambios y modificaciones, enriqueciendo los esquemas mentales en los  

estudiantes; logrando éxitos en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
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eespecíficamente las estrategias lúdicas para la enseñanza y aprendizaje 

de Matemáticas es un tema que se  lo trabajara para ayudar a entender que  

la oportuna implementación de estrategias mediante los juegos 

proporcionados para los docentes como herramienta novedosa. 

  

 

Objetivos 

Objetivo general  

 

 Mejorar la las condiciones educativas de los niños  de primer año 

de Educación Básica de la Escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR”  

ofreciendo un aprendizaje de calidad, mediante la aplicación de un taller 

creado para orientar al docente al uso correcto de las estrategias lúdicas 

como instrumento llamativo y acorde a enriquecer la enseñanza de 

matemáticas, que permitan perfeccionar la metodología usada de  manera 

correcta.  

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar un taller con estrategias lúdicas que  mejoren el desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo de los niños. 

 

 Socializar el taller  con los docentes, la comunidad educativa   para 

el uso y aplicación de actividades lúdicas, como medio para mejorar 

el aprendizaje de la lógica matemática. 

 

 Capacitar y concienciar al docente sobre el uso del taller creado para 

conocer la importancia que tienen las actividades lúdicas en la 
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enseñanza de los niños, siendo un instrumento novedoso y oportuno 

de grandes contenidos que permiten ayudar a la correcta manera de 

aprendizaje en la lógica matemática, enfatizando una visión distinta 

de captar nuevos conocimientos  acordes al interés por aprender. 

 

Aspectos teóricos 

 

Juego como elemento didáctico de la matemática 

 

     Aizencang citado por José Bagua Mendoza (2012) en su libro Jugar, 

aprender y enseñar “Relaciones que potencian los aprendizajes escolares” 

habla acerca de las teorías que según Jean Piaget menciona que  el juego 

es una de las más importantes expresiones del pensamiento infantil, en sus 

estudios muestra que las primeras formas lúdicas infantiles reciben el 

nombre juego. 

 

      En un segundo momento el niño según Piaget pasa al juego simbólico, 

esto es posible porque se ha afianzado una nueva manera de ver donde 

está presente la ficción en las actividades realizadas por los niños, el nexo 

entre el significante y el significado, lejos de ser injusto, se sostiene en el 

deseo de la persona, quien da funciones y relaciones particulares para los 

elementos reales y los sustitutos que imagina (Aizencang, 46-7), 

finalmente, pasamos a la última etapa caracterizado por el juego de reglas, 

que muestra  necesariamente una representación coincidente  y compartida 

de los objetos y las acciones por parte de todos los participantes, así se 

comprende la importancia de establecer la diferencia que llega a existir en 

este tipo de juegos, que ayudan a desarrollar la imaginación del niño  
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Teoría del exceso de energía Herbert Spencer 

 

        La Teoría del exceso de energía Herbert Spencer citado por 

buenastareas.com (2012, 01),en su libro “Principios de Psicología”, 

Spencer dice que la energía que sobra en todo ser humano deberá limitar 

las capacidades que poseen pero que cada uno no logra a consumir en la 

misma proporción la energía que tiene, las especies inferiores deben gastar 

con mayor proporción la energía que posee y a medida que van 

ascendiendo necesitaran consumir poca  energía porque lo que le sobra lo 

utilizara en diversas actividades planteadas. 

 

. 

       Spencer expone que el origen del juego es liberar la energía que se 

encuentra acumulada en su interior y que se observa cuando al jugar 

realizan diversas acciones que no demuestran con normalidad revelando 

lo que no pueden manifestar con palabras haciendo que al observa dicho 

acto se entienda lo que en su interior guarda, el objetivo que contiene el 

juego en el niño es justificar el exceso de energía, el jugar de manera 

correcta  con otros ayuda que los niños aprendan a comunicarse con ellos, 

al mismo tiempo, tienen que aprender a entender lo que otros tratan de 

comunicarles, de igual forma es una salida para la energía potencial que 

suelen acumular,  el juego les proporciona a los niños una liberación de 

tensiones que sin querer llevan encima, haciéndolos más inquietos e 

hiperactivos.  

 

            El Aprendizaje Significativo 

 

            Según Ausubel citado por Suntaxi Suntaxi (2010), indica que con el 

avance de nuevos conocimientos que cada uno adquiere lograra que 

tengan un significado compartido es por eso que con la incorporación de 
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distintos conocimientos el niño lograra que el proceso llegue a consolidarse 

con un objetivo primordial. 

 

         Lo significativo reside en aquellas ideas expresadas que van a 

relacionarse con lo que ya conoce, se manifiesta con diversas cualidades 

expuestas de aprendizaje asimilando el material nuevo que interioriza, es 

por eso que lo aprendido llega a ser significativo porque lo que aprende lo 

relacionara formando un conocimiento ideal, si la intención que tiene el niño 

solo será aprender de manera memorística los resultados serán tomados 

como aprendizaje mecánico y carente de comprensión, de tal manera 

algunos docentes ven con algo de inquietud las contestaciones que dan los 

niños al momento de preguntarles algo, y sus respuestas solo se centraran 

en lo que aprendieron repitiendo  lo que aprendieron sin demostrar un 

aprendizaje significativo, es por eso que aquí radica el desinterés por 

adquirir diversas enseñanzas llegando al fracaso escolar por no haber 

podido llenar los vacíos que se presentaron. 

 

          El juego es importante en el proceso del aprendizaje de la 

matemática porque ayuda a fomentar a la reflexión de los niños sobre la 

actividad que desarrollan, pues esta reflexión es la base para la 

construcción de sus propias ideas matemáticas. “El juego puede ser 

utilizado con intencionalidad didáctica: cómo medio  (Ribes, 2012, pág. 70) 

 

          El área lógico matemático es una de las áreas de aprendizaje en la 

cual los padres y educadores prestan más atención, puesto que para 

muchos la matemática es una de las materias que menos les gusta  a los 

estudiantes, describiéndola como difícil y complicada, sin darnos cuenta 

que la forma cómo aprendemos las matemáticas es lo complejo, cuando de 

verdad  las matemáticas son la base de los futuros aprendizajes.  
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     Es importante que los docentes  cambien esta idea que tienen los 

estudiantes  por la matemática y formen  una manera dinámica, entendible, 

que disfruten de sus actividades y que pueda el niño descubrir lo importante 

que es el estudio de esta materia. 

 

      Se debe fomentar bases sólidas,  que sirvan  para fundamentar una 

actitud en el niño para acercarse a lo matemático, los niños desde muy 

pequeños desarrollan ciertos temores, a medida que crece  adquieren más 

conocimiento de varias cosas con mucha habilidad, es importante entender 

estos aprendizajes a temprana edad cuando el cerebro del niño es capaz 

de absorber todos los conocimientos que le impartan. 

 

      El proceso de aprendizaje de la matemática pasa por tres etapas: 

concreta, gráfica y simbólica, en la primera, el docente da todos los 

materiales que tenga a los estudiantes para que los conozcan, con este 

material podrá comprender las estructuras lógicas  que tiene las 

matemáticas, en la segunda etapa, los niños dibujan todo lo que hicieron 

con los materiales concretos y empiezan a realizar sus conclusiones  

lógicas, en la última etapa los niños  realizan las operaciones matemáticas 

y como la mayoría han comprendido pueden hacer sin dificultades. 

 

El juego o Actividad lúdica.  

 

      El juego es una actividad interesante, porque  cambia constantemente 

con el pasar del  tiempo así como  en los diferentes ámbitos culturales, es 

allí donde se podría decir que no existe persona alguna que no haya jugado 

en toda su vida, ahora se llega a comprender que parte del desarrollo de 
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todo ser se da a través de esta actividad que es motivadora y esencial 

porque se demuestra todo lo que con palabras llega a ser complicado  es 

por esta razón que  Huizinga(2010) (cit. en: Chamoso, Durán, García y 

Otros, 2004) quienes    expresan que  la cultura, en sus fases primitivas, 

tiene apariencia de juego y se desarrolla en un ambiente similar a un juego". 

(p.48) 

 

Chamoso resalta que al juego, se le pueden asociar tres características 

fundamentales: 

 

 Carácter lúdico. Se utiliza como medio de deleite sin ejercer una 

función primordial, además se conoce el origen del  término actividad 

lúdica lo establecerá  Boz de Buzek (s.f) que dentro de los 

estándares  del juego, se establece que pone en acción las 

capacidades básicas que hacen posible la creación de múltiples 

ámbitos del juego ayudando al ser humano a realizar distintas 

facetas (p.48). 

 

 

 Presencia de reglas propias. Establecidas a reglas claras, sencillas 

y fáciles de interpretar orientadas al cumplimiento de las mismas, 

donde pueden varias de acuerdo a la situación presentada. (p.49) 

 

 

 Carácter competitivo. "Aporta a conseguir objetivos planteados en 

forma individual y colectiva (p.49) 
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       Un aspecto que se muestra fundamental en el  juego, tal como lo indica 

Boz de Buzek (s.f), es el desinterés; ya que lo alcanza como una tarea libre, 

capaz de diseñar realidades diferentes y satisfactorias, sin embargo, 

también es seria porque radica en su carácter como actividad creadora de 

distintas posibilidades que estructuran la conducta del ser humano; sin 

embargo  el juego por ser una actividad desinteresada modifica en el niño 

su carácter y personalidad porque podrá manejar los recursos que posee 

como desee, entendiendo las decisiones que adquiere al lograrlo  

 

Teorías Psicogenéticas.  

 

      El Juego como herramienta educativa según la autora  Silva (2010) 

refiere  que  en "las relaciones  que ayudan en el desarrollo incluyen la 

ayuda instantánea, la participación orientada  o la construcción de puentes 

de un adulto o alguien con más experiencia.  

 

       Para Piaget el juego consiste en un direccionamiento del individuo 

hacia su propio comportamiento, un dominio de la asimilación sobre la 

acomodación, el juego, es el motor que induce a cambiar la realidad externa 

para adecuar a los propios esquemas. 

 

       Desde este punto de vista  de esta corriente las funciones y las formas 

que se adopta a la actividad lúdica están estrechamente ligadas  con los 

procesos de desarrollo del niño, la persona más experta  puede dar 

consejos, hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar claves,  para que el 

niño pueda hacerlo solo y  que de entrada no sabría hacer solo".  
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        Por otra parte Vygotsky (1991) destacó la importancia del lenguaje en 

el desarrollo cognitivo, pensaba que el pensamiento y el lenguaje 

convergían en conceptos útiles que ayudan al pensamiento, miro que el 

lenguaje era el camino prioritario que era la   vía de transmisión de la 

cultura. 

          Es por esto  que se considera que la escuela es el motor  ideal para 

tener la oportunidad de jugar, ya que el juego no es sólo un pasatiempo, y 

se debe aprovechar todo el potencial de educar a través de lo lúdico. 

 

Rol del Educador 

 

 Las actividades lúdicas del educador son resumidas por muchos autores y 

entre ellos Fernández (2011), en las siguientes funciones: 

 

 Preparar el ambiente agradable  para que los niños jueguen, es 

necesario  que haya la creación de nuevos espacios para adecuar 

sus conocimientos, por ser una de las cosas más importantes del 

educador, y así  puedan tener la seguridad de que no serán motivo 

de burla al realizarlo.   

 

 Dar apertura a la necesidad de juegos de movimiento de los niños, 

sin que esto llegue a  molestar a los otros, lo mejor es contar con un  

espacio suficiente que  permita las diferentes formas de juego sin 

necesidad de que ellos se incomoden  

 

 Seleccionar materiales correctos  para el juego, saber cuáles son los 

materiales que irán acorde a su edad y  necesidades de los niño, se 
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debe conseguir que su grupo tenga material suficiente tanto en 

cantidad como en calidad, y que promuevan en los infantes, el 

interés por ser  atractivo, por su diseño, debe tener en cuenta las 

necesidades de cada uno atendiendo  e incorporando a aquellos 

niños que requieran más este tipo de actividad. 

 

El Taller  

 

         El Taller es una manera de concretar una actividad que ayuda a dar 

iniciativa a los participantes con el fin de hallar soluciones, estas propuestas 

son llevados a concretar aprendizajes expuestos, estimulando todos los 

conocimientos  ya adquiridos en situaciones anteriores siendo un proceso 

pedagógico integrador, donde se destaca la gran  importante que conlleva 

la nueva metodología que puede ser vista como una alternativa que se 

acerca a la  realidad, según Melba Reyes  destacando la importancia de 

considerarlo como herramienta educativa opcional citándolo en su proyecto 

educativo, destacando las ideas expuestas por parte de Alicia Gilimas 

Siles(2013). 

 

La Importancia del Enfoque al Diseñar un Taller 

 

      La aplicación de un taller favorecerá la resolución de problemas 

matemáticos  en los niños, por eso es importante que el aprendizaje que se 

adquiera sea de enorme valor significativo, porque se considerara el 

enfoque que brindara al llegar a ser una manera de organizar diversas 

tareas o actividades propuestas por el docente dentro del ámbito escolar, 

donde se colocara mayor énfasis en un saber al actuar de forma  pertinente 

ante una situación presentada, con un trabajo establecido donde el rol que 

jugara la interacción de los niño con el nuevo conocimiento que se le 
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brindara dentro de un contexto particular preciso, a causa de esto moviliza 

una serie de recursos o saberes, a través de actividades que satisfagan 

determinados criterios de calidad, que se involucra en un problema  para 

resolverlo con iniciativa y entusiasmo, así a la vez colabore de manera 

efectiva como parte de un equipo, que trabaja de manera conjunta para 

lograr una meta común (Mónica Valenzuela Trigueros 2010). 

 

 

Las Destrezas con Criterio de Desempeño 

 

     Se encuentran organizadas y secuencias en bloques curriculares, son 

la herramienta esencial para desarrollar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

    De acuerdo a diversas investigaciones relacionadas con el proyecto 

fueron de gran aporte las siguientes: 

 

 Universidad Estatal de Milagro Unidad Académica de Educación 

continua a distancia Proyecto de grado: “Actividades lúdicas para 

mejorar el aprendizaje de la matemática”. Autoras: Solórzano calle 

Janet del rocío, Tariguano Bohórquez Yuxi Solanda (2010) 

 

       La importancia que brinda  hace mención a este proyecto es constatar 

la  oportuna intervención que las matemáticas, que sirven como aporte en 

la motivación acerca de aprendizaje significativo, señalando como 

características principal el diseñar estrategias nuevas  que sirven de apoyo 

al niño. 
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 Universidad Técnica de Cotopaxi Unidad Académica de Ciencias 

Administrativas y  Humanísticas Latacunga-Ecuador elaboración de 

una guía metodológica para el  desarrollo de la  inteligencia lógico 

matemática en niños AUTORA: Acosta DE LA Cueva Karina(2010) 

 

 

       Proponer la importancia de esta tesis será muy valiosa en comprender 

el aporte del desarrollo del pensamiento lógico matemático porque será allí 

donde se entenderá la manera correcta del uso de las habilidades que 

poseen y como logran desenvolverse en el entorno que los rodeo, 

demostrando que las matemáticas son buenas creando una guía  acorde a 

las necesidades que requieren los alumnos. 

 

 Talleres lúdicos como estrategia para el aprendizaje de la Literatura 

en  Educación General Básica. AUTORA: Ximena Patricia Curay 

Correa Cuenca-Ecuador 2013 

 

     Se considera óptima proponer este trabajo de proyecto por ayudar a 

destacar el aporte de los  talleres lúdicos como medio de enseñanza en los 

estudiantes, mediante nuevas maneras poco convencionales, que sirven 

para favorecer y capacitar al docente como mediador de conocimientos  

 

       Las actividades destinadas al logro de los aprendizajes, procuran 

fundamentar y exponer criterios para la realización de ciertos aprendizajes, 

a más de eso se añaden  orientaciones para la organización del entorno de 

enseñanza dentro del aula, que son la planificación, la conformación de la 

comunidad educativa, la organización de los espacios y tiempos educativos 

y la evaluación. 
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 Este Marco Curricular puede llevar a los educadores a trabajar según 

sus propias interpretaciones, si bien las definiciones son claras en su 

intención humanista, igualmente se puede implementar de maneras 

distintas, por un lado, en congruencia con el sentido educativo de realizar 

esta tarea confiando en la autonomía de los niños y por otro, a través del 

funcionamiento condicionado a un marco curricular rígido, que impone 

moldes y patrones de vida a los niños, para dirigirlos hacia un camino 

determinado, hacia un objetivo particular, un aprendizaje esperado, que no 

es otra cosa, que dejar atrás su originalidad y su condición de niños.  

 

       La tentación de la aplicación mecánica es la que ha hecho caer en 

contradicciones vitales a sistemas o propuestas de mejora, por el contrario, 

cuando optamos por seguir pautas humanistas, estamos optando por una 

educación liberadora, que se preocupa de la plena realización de los niños, 

de formar su conciencia crítica, de suscitar su inconformidad con lo 

establecido y de ser ellos mismos, en comunión con los otros y con el 

mundo. 

 

 Una de las aportaciones más interesantes al constructivismo es la 

que hace Vigotsky a través de la valoración entre aprendizaje y contexto, 

por esta razón  fue el psicólogo más importante de Rusia en el siglo XX, 

aunque su obra se descubre tardíamente, así como  hace hincapié en que 

el conocimiento es un producto social y cultural y que, por tanto, es 

necesario identificar y propiciar las condiciones para que surja 
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        Su postura ha facilitado una mirada diferente con respecto a la forma 

de adquisición de conocimientos en la escuela, puesto que comprueba que 

el aprendizaje, es más eficaz cuando se realiza en un contexto de 

colaboración e intercambio con otros, por este motivo sus colaboradores, 

hablan acerca de la zona de desarrollo, señalando que es la distancia que 

hay entre el nivel real, lo que ya conoce el estudiante y el nivel potencial, lo 

que está por conocer y llega a conocer con ayuda de otros más experto o 

capaz. 

       

      Se  hace mención también a la relevante importancia que tiene el 

aprendizaje colaborativo haciendo alusión, a que esa colaboración está 

dada por estudiante-estudiante, estudiante-docente y estudiante 

comunidad por eso es que la define como la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema usando diferentes estrategias planteadas por parte del 

docente que hace énfasis en el aprendizaje significativo. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

       Es un proyecto factible porque presenta una propuesta nueva así como 

llamativa acerca  del  mejoramiento de la calidad de educación en los 

estudiantes, fomentando al oportuno mejoramiento de los docentes en 

estrategias asignadas dentro de la manera de impartir sus conocimientos, 

a más de eso  está orientada a interrogantes que son formuladas para 

despejar dudas de la metodología que se podrá emplear  y no por hipótesis, 

además estará respaldada en la investigación de campo, bibliográfica, las 

encuestas dirigidas hacia los docentes así como a los padres de familia o 

representantes legales, donde se contara con la autorización de la 
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Directora  de la Escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR”  que también 

apoyo a despejar ciertas interrogantes con la entrevista realizada a ella. 

 

 

Factibilidad de Recursos Humanos (operativa)  

 

         Las personas involucradas en el desarrollo de la propuesta son el  

talento humano de la institución educativa  que a continuación se 

mencionaran: 

 

 Directora 

 Asesora del proyecto(TUTORA)  

 Docentes  

 Estudiantes  

 Autoras del proyecto 

 

Factibilidad Financiera 

 

       El taller de estrategias lúdicas  tiene finalidad económica financiera 

contar con  el presupuesto  necesario para poder  ser aplicada dentro de la 

institución, que servirá para poder ayudar a los docentes a dirigir la 

metodología establecida en forma más interesante, la misma que correrá 

por cuenta de las investigadoras del proyecto educativo, que permitirá 

realizar la creación del taller como forma de ayuda a los estudiantes dentro 

del salón de clases con la finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje.. 
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Factibilidad Técnica 

 

          La Institución posee una infraestructura adecuada y los equipos  

necesarios para llevar cabo el  presente proyecto así como se cuenta con 

el  respaldo de las investigadoras, el mismo que se encargara de la 

impresión del taller de estrategias lúdicas para docentes, que servirá como 

estrategia adecuada para apoyar el aprendizaje significativo que se 

obtendrá dentro del aula de clases, por esta manera se ha  visto necesario 

crearlo para incentivar el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los procesos de aplicación de la propuesta serán: 

 

 Cuestionarios de preguntas  

 Encuestas a Docentes 

 Encuesta a Padres de Familia o Representantes legales 

 Entrevista a la Directora 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

      La preocupación de los docentes por el desinterés en el aprendizaje de 

la matemática se ha estado evidenciando  tiempo atrás, en la actualidad 

este problema persiste por la alta tasa de fracaso escolar dentro de esta 

asignatura.  

 

     El presente proyecto está orientado a conocer el valor que tiene la  

influencia de las actividades lúdicas en el rendimiento escolar, además de 
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lograr alcanzar el objetivo propuesto, se  propondrá  utilizar un taller acorde 

a las necesidades de los docentes, así como  conocer nuevas estrategias 

existentes para la enseñanza que deberán tener los niños, lo que  permitirá 

que el docente conozca más acerca de las nuevas metodologías que se 

servirán  para favorecer la enseñanza,  usando estrategias novedosas, que 

incrementen el desarrollo de los niños, haciendo que faciliten el aprendizaje 

en el aula,  logrando  demostrar el interés en la asignatura durante la 

enseñanza aprendizaje  y fomentando que se produzcan un nivel 

académico superior. 

 

 

      La preocupación por el desinterés en el aprendizaje de matemática en 

los niños, se ha estado generando desde hace tiempo, dentro del salón de 

clases y que se ve reflejada en las diversas evaluaciones realizadas para 

obtener el nivel de conocimiento que poseen, es por eso que  en la 

actualidad este problema adquiere un renovado interés por la alta tasa de 

fracaso escolar en esta asignatura. 

 

 

     La presente propuesta presentada es una alternativa para una posible 

solución al mejoramiento en la calidad del aprendizaje de matemáticas en 

los niños usando estrategias lúdicas que son pocos usuales para el 

fortalecimiento de la enseñanza dentro de las aulas en la Escuela 

”AMARILIS FUENTES ALCIVAR”, además de esto como una respuesta al 

diagnóstico del problema detectado a través de instrumentos de 

recolección de información como las encuestas realizadas a docentes y 

representantes legales o padres de familia así como a la directora, 

permitiendo generar nuevas expectativas en las investigadoras así como la 

comunidad educativa.  
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Introducción  

 

       El presente Taller de Estrategias Lúdicas está dirigida para los  

docentes, como ayuda para mejorar la metodología que se emplea y 

destacar la verdadera importancia que tiene el juego como recurso de 

enseñanza, haciendo que se desarrolle su inteligencia, la estructura 

considerada fue realizar talleres en los cuales se proporcionó un rol de 

trabajo a cada grupo de docentes, que fue de duración  una semana 

estableciendo una hora para poderla concretarla( 14:00-15:00), de esta 

razón se llevara a cabo la ejecución de los 5 talleres previstos, donde serán 

coordinados así como dirigidos por las responsables de la creación del 

Taller que serán las educadoras, dando origen a su adecuada finalización 

logrando evidenciar un resultado coherente en la enseñanza de los niños 

dentro del salón de clases. 

 

        Este trabajo ayudara a fortalecer la intervención educativa así como 

los procesos de razonamiento, interacción y experiencias que permitan 

acrecentar la educación a más de la formación de las distintas nociones 

algo complejas establecidas en el área de las matemáticas, por esta razón 

el ejecutar actividades lúdicas serán de ayuda a los docentes , logrando 

motivar a los niños a realizarlas y llevar consigo un aprendizaje significativo 

e ideal para su edad, este taller propone actividades motivadoras, que 

permitan al infante jugar usando lo que se encuentra en su entorno, de tal 

manera que puedan ir  introduciendo procesos cognitivos en su desarrollo 

intelectual, y abrirse a nuevas posibilidades de aprendizaje, apoyadas en 

este fin se lograra la creación de un taller para docentes capaz de 

desarrollar las nociones básicas en los niños, con miras a mejorar e 

interiorizar la comprensión de las mismas, permitiendo desarrollar el 

pensamiento lógico, el cual ayudara a fortalecer la capacidad de 

entendimiento. 
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       El motivo primordial para el uso de este taller será el amor, el empeño, 

la energía y la paciencia que ponga el docente al ponerlo en práctica, pues 

ésta es una excelente manera de ensenar a los estudiantes, por eso es  

importante destacar que este taller será tomado solo como modelo y que 

se podrá adaptar a los requerimientos y necesidades de cada Institución 

Educativa convirtiendo al maestro en un facilitador del aprendizaje.  

 

Propósito 

 

     Establecer la creación de un taller dirigido a los docentes con una 

propuesta llamativa capaz de permitir un aprendizaje más novedoso y que 

establecen distintas  maneras de cómo llegar a una mejor comprensión del 

nuevo conocimiento impartido, es por esta razón que el propósito principal 

será ayudar a  los niños a un mejor entendimiento de las matemáticas 

usando el juego como estrategia de enseñanza  

 

Objetivo general 

 

       Proporcionar a los docentes un taller de actividades lúdicas donde  la 

educadora se relacione con el niño de forma creativa ayudándolo a 

comprender mejor 

 

Objetivos específicos 

 Ayudar a que el docente obtenga herramientas y estrategias 

necesarias para reconozcan toda la variedad de conocimientos que 

poseen los niños y así fomentar en ellos seguridad al momento de 

aprender. 
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 El participante comprenda la importancia de potenciar el uso del 

cerebro tanto en lo individual como en lo colectivo.  

• Dominar los conceptos de Aprendizaje y enseñanza dando como 

resultado una construcción de conocimiento adecuada en un 

ambiente educativo utilizando herramientas pocos usuales como el 

juego pero efectivas. 

 

Teoría del niño de 5 años  

 

        Logra independizarse un poco pero continúa siendo egocéntrico  y 

suele  interesarse en diversos juegos que despiertan su curiosidad, es por 

eso que los juegos  utilizados se centran, a veces, en este interés,  aparece 

también  la conciencia moral, que brinda importancia al castigo impuesto, 

llega a ser una  época de miedos donde  están pendientes de los ruidos y 

de cosas u objetos extraños, por eso es que el juego es una actividad 

amena que parte del crecimiento que ayuda a desarrollar capacidades 

mediante una participación activa y afectiva de los estudiantes, por lo que 

es conveniente que el aprendizaje creativo sea  una experiencia feliz. 

 

Canciones 

 

Objetivo:  

 

       Las canciones ayudan a permitir que los niños conozcan su esquema 

corporal y lo interiorice, es por eso que cuando los niños giran, cruzan, 

están realizando movimientos que exigen equilibrio, esto hace que se 

ejecute el acercamiento entre docente-alumno que brinde confianza 

promoviendo un ambiente de convivencia y aprendizaje., al formar una 

ronda aprenden a relacionar su cuerpo con el espacio físico, a ubicarse, 

guardar distancia. 
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TALLER # 1 

CUANTIFICADOR BASTANTE 

 

Objetivos del Taller 

 

 Desarrollar la noción de cantidad a partir de elementos significativos 

encontrados en su entorno. 

 Utilizar el conteo a partir de la noción de orden en objetos conocidos 

y cotidianos presentados a los estudiantes  

 

Finalidad 

 

 Identificar una secuencia acorde a los requerimientos expuestos al 

niño 

 Reunir información adecuada, asi como fácil capaz de poder ser 

interpretada con mayor rapidez 

 Reconoce distintos cuantificadores presentados sin un orden preciso 

 

Sugerencias para realizar la actividad en el Taller 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 
actividad, léala con él.  

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la carita de acuerdo 
a cómo crea que lo ha hecho 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE L A EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORA DE PARVULOS 
 
 
Experiencia de Aprendizaje: Relacionar diferentes cantidades  
Edad: 5-6 años  
Descripción general de la experiencia: La experiencia consiste en reconocer 
diversos cuantificadores ya sean de tamaño, color o forma existentes a su 
alrededor 
Elemento Integrador: Identificar cantidades y relacionarlas con los objetos 
encontradas  
Objetivo: Promover estrategias didácticas llamativas para los niños que sirvan de 
motivación para despertar el interés en aprender. 
 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPENO 

 

ESTRETEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACION 

 

Relacionar, estimar y 

comparar colecciones de 

objetos usando 

cuantificadores 

Actividades de Apertura 

Canción “Cinco 
Ratoncitos” 
Juego “La nueva oca” 
Juego ZINGO 
Adivinanzas 
Trabalenguas 
 
Construcción del 
Conocimiento y 
Experiencias 
 

Hacer grupos de muchos  
pocos elementos, con 
materiales del salón 
  
Salir al patio y preguntar 
a los niños donde hay 
más cosas estableciendo 
comparaciones  

 
Realizar collares de dos 
colores, y preguntar 
¿Dónde hay más? O 
¿Son iguales? 
 

Actividades de 

Consolidación  o 
Transferencias de 
Conocimientos 
 

Observación de las 
diferentes cantidades de 
objetos 
Presentación de video y 
láminas 
Clasificar cantidades 
 

 Aula 

 Lápices de 

colores 

 Niños 

 Docente 

 Página impresa 

de la actividad.  

 

 

Identifica cuantificadores 

y relacionan con la 

cantidad 
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LA NUEVA OCA 

 

Esta actividad está orientada para niños primero de educación básica  en 

adelante, lo único que vale es que sepan sumar números del 0 al 9. 

 

Tendrá similitud al juego original solo con pequeñas variantes que son:  

Necesitas dos dados y un tablero, los dados son de dos colores, y las reglas 

para usarlos serán las siguientes:  

 

 Al tirar los dados, las caras que quedan arriba son del mismo color, 

tendrás que sumar los dos números que hayan quedado.  

 

 Por eso el l  número de casillas que avanzarás será el resultado de 

la suma.  

 

 Al tirar los dados, las caras que quedan arriba son de distinto color, 

tendrás que restar los dos números, siempre el mayor menos el 

menor.  

 

 En tu tirada te sale las dos caras que  son del mismo color 

 

 

 Sumamos 1+4=5 y avanzamos 5 casillas, y así con todos los 

números que te salgan  
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JUEGO ZINGO 

 

Se lo considera un juego educativo más divertido y original, su función es 

actuar como un bingo, pero a diferencia de este el tablero está lleno de 

varias palabras relacionadas con una imagen que permiten reconocerlas 

 

Los niños juegan con cada ficha y las completan usando el tablero de  

cartón ya que son de dos caras. 

 

El primero que complete su cartilla gana el juego cantando “ZINGO” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINCO RATONCITOS 

 

Cinco ratoncitos salen de la cueva 

mueven el hocico, juegan y dan vueltas 

Cuatro ratoncitos, salen de la cueva 

mueven el hocico, juegan y dan vueltas 

Tres ratoncitos, salen de la cueva 

mueven el hocico, juegan y dan vueltas 

Dos ratoncitos, salen de la cueva 

mueven el hocico, juegan y dan vueltas 

Un ratoncito, sale de la cueva 

mueve el hocico, juega y da vueltas 

me quiero casar 
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ADIVINANZAS CORTAS 
 

Se trata de un caso extraño, pues siendo siempre el mismo vale mucho o 
vale nada, según el sitio en que va. 
 

Resp: (El cero) 

 
¿Qué cosa será aquella que mirada del derecho y mirada del revés, 
siempre un número es? 
 

Resp: (El nueve) 

 

 

 

 

 

 

TRABALENGUAS 

 

Son las cinco menos cinco, faltan cinco, para las cinco, cuántas veces dije 

cinco sin contar el ultimo cinco. 

Resp: CINCO 
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TALLER # 2 

 

CONOCER LA DIFERENCIA ENTRE TODOS Y NINGUNO 
 

 

Objetivos del Taller 

• Desarrollar su capacidad simbólica que surge inicialmente por la 
representación de los objetos del mundo real. 

 
• Represento graficas de objetos de acuerdo a diferentes atributos. 

 
 

Finalidad 

• Irrelevancia del orden porque no llega a influir la cantidad de los 
objetos expuestos 

 
• Relacionan las situaciones establecidas ante un problema 

matemático 
 

• Lograr construir un concepto gradual de la importancia que tienen 
los números al compararlos con su entorno 

 
 
 
Sugerencias para realizar la actividad en el Taller 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Léale al niño el enunciado de la actividad. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que reconozca las diferencias 

entre diversos objetos expuestos y que crean que son las correctas  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE L A EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORA DE PARVULOS 
 
 

Experiencia de Aprendizaje: Reconocer objetos en varias formas  
Edad: 5-6 años  
Descripción general de la experiencia: La experiencia consiste en distinguir 
presentaciones en diferentes  maneras de exponerlas y entender donde se 
encuentra todo o nada 
Elemento Integrador: Relacionar los objetos expuestos a los estudiantes y 
constatar que pueden diferenciarlos   
Objetivo: Desarrollo de  habilidades mentales para llegar al conocimiento 

 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACION 

Aplicar los juegos con distintos 

grados de dificultad para 

atender  a las necesidades que 

posee cada niño 

 
Actividades de Apertura 
 

Canción “Los Números” 
Juego “El fichero matemático” 
Cuento “El número 2” 
Juego ”NUMERILEGOS” 
Retahíla de los números 
 
Construcción del 
Conocimiento y Experiencias 

 
Partir de diferentes 
prendas de vestir que 
tengamos todos como puede 
ser un abrigo 
 
Expresar en voz alta lo siguiente 
“Todos tenemos abrigo”, 
después pedirles que se quiten  
esa prenda de ropa y volver a 
decir : “Ahora ninguno de 
nosotros tenemos abrigo 
 
Salir al patio de la escuela  
y observar árboles que 
contienen flores y árboles  
que no tiene flores 

 
Actividades de Consolidación  
o Transferencias de 
Conocimientos 

 
Diferenciación de las nociones 
Reconocer, estimar y comparar 
objetos  
Clasificar cantidades 

 Aula 

 Lápices de 

colores 

 Niños 

 Docente 

 Hoja 

impresa de 

la 

actividad.  

 

Reconoce la diferencia 

entre distinta clase de 

objetos expuestos en 

varias presentaciones 

de todo o nada 
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                             CANCIÓN DE LOS NÚMEROS 
 
 

 
El uno es un soldado haciendo la instrucción. 
 
El dos es un patito que está tomando el sol. 
 
El tres es una serpiente que empieza a caminar. 
 
El cuatro una sillita que invita a descansar. 
 
El cinco tiene orejas parece un conejito. 
 
 
El seis es una pera redonda y con rabito. 
 
El siete es un señor con gorro y bastón. 
 
Y el ocho son las gafas que usa Don Ramón. 
 
El nueve es un globito atado a un cordel 
Y el diez es un tiovivo para pasarlo ¡¡¡ bien!!!  
 
 
 
 

EL FICHERO MATEMÁTICO 

 

 El jugo consiste en recolectar varias botellas  

 Después colocarles un número a cada botella 

 Colocar muchas cuentas sobre la mesa y pedirles a los niños que 

Inserten la cantidad de cuentas que indica la botella 
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                   ¡SOY EL NÚMERO 2! ¡NO SOY UN PATO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hola, ¿os han contado alguna vez que el país de las letras y de los números 

son muy amigos? ¿No lo sabíais? 

 

Pues es cierto, aunque parece que no tengan nada en común hacen 

muchas reuniones y no pocas veces trabajan juntas. Sobre todo cuando 

quienes les necesitan son matemáticos, científicos o maestros. 

Aunque viven separados, hay algunas veces que tienen que pasar mucho 

tiempo junto. Sobre todo, cuando nosotros, los humanos, somos pequeños 

y tenemos que aprender cómo trabajar con ellos, como se escriben y sobre 

todo, como se llaman. Esto ocurre tanto con las letras como con los 

números. 

 

Por eso os voy a contar una anécdota con uno de los números, es de los 

primero que nos suelen enseñar cuando somos niños porque su forma 

recuerda a un animal muy, muy conocido. 

 

Iban dos letras caminando por la plaza, en el país de las letras. Ambas 

caminaban muy deprisa, pues les habían avisado para trabajar haciendo 

un pequeño escrito y tenían que acudir a la biblioteca y que les informasen 

de todo lo que tenían que hacer. 

 

http://i0.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2015/04/cuento-para-ni%C3%B1os-el-n%C3%BAmero-dos.jpg
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Por el camino encontraron una fuente, desde donde estaban podían ver 

claramente que estaba rodeada de muchas más letras intentando 

refrescarse, pues era verano y el calor era sofocante. 

 

Como se oía mucho jaleo, decidieron acercarse y, cuando estaban casi al 

borde de esta, una de las letras que rodeaba la fuente, comenzó a gritar: 

¡Socorro! ¡Se ha colado un pato! – decía corriendo de un lado a otro. –Hay 

que llamar a las autoridades para que lo saquen de aquí. 

 

¿Qué dices? – Se oía una voz entre la multitud. – No mientas, no soy un 

pato. –Intentaba explicar sin conseguirlo. 

¡Sacadle de aquí! ¡No se admiten animales dentro de la fuente! – seguía 

gritando la letra. 

 

¿Es usted el animal que tanto escándalo ha organizado? –preguntó el 

agente, que no era otro que la letra P. 

Ya lo ve, agente P. ¡Yo no soy un pato! ¡Soy el numero 2! – dijo muy 

enfadado. – ¡Ya estoy harto de que siempre me confundan por la forma de 

mi cuerpo! 

 

En aquel momento, la letra que había causado tanto revuelo se puso 

colorada como un tomate. La pobre había confundido al número 2, con un 

pato que se refrescaba en la fuente al igual que las otras letras. 

Una vez aclarado el malentendido, la letra se acerco al número 2 y le pidió 

disculpas por su error, prometiendo que la próxima vez se acercaría y se 

aseguraría de lo que viese, antes de montar otro escándalo. 

Poco a poco, la fuente se quedó vacía y cada uno volvió a sus tareas, 

volviendo todo a la normalidad. 
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NUMERILEGOS 

 

Este juego tiene como fundamento aprender una secuencia estable de los 

números que a continuación se detallara 

 

 En una cartulina se dibujan 10 divisiones a largo y debajo de cada 

división coloque un número que representa la cantidad de legos que 

se colocaran  

 Se le pide al niño que arme torre de legos que indique el número que 

esta dibujado y que los ponga en su lugar 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

RETAHÍLA DE LOS NÚMEROS 
 

A la vuelta de mi casa, 

me encontré con Pinocho, 

y me dijo que contara 

hasta ocho.  

Pin, uno, pin, dos, 

pin, tres, pin, cuatro, 

pin, cinco, pin, seis, 

pin, siete, pin, ocho... 
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TALLER # 3 

DIFERENCIAR EL CONCEPTO LIGERO Y PESADO 

 

Objetivos del Taller 

 

 

 Compara pequeñas colecciones de objetos, diferenciando donde 

esta lo más pesado y donde lo más ligero. 

 Autoevaluar el resultado de la actividad.  

 

Finalidad 
 
 

 Enriquecer el lenguaje matemático 

 Comprender  las estrategias que involucren distintas nociones ya 

sea de peso o cantidad. 

 Utilizar unidades no convencionales que favorecerán experiencias 

de aprendizaje 

 
 
Sugerencias para realizar la actividad en el Taller 

 
• Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 
• Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella.  

 
• Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la carita de acuerdo 

a cómo crea que lo ha hecho. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE L A EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORA DE PARVULOS 

 

Experiencia de Aprendizaje: Identificar elementos de distintos pesos  
Edad: 5-6 años 
Descripción general de la experiencia: La experiencia consiste en reconocer 
diversos pesos presentados o descubiertos a su alrededor y relacionarlos a su 
manera de vivir  
Elemento Integrador: Clasificar cosas, juguetes y personas de distinto carga 
Objetivo: Relación entre el peso y el tamaño 

 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPENO 

 

ESTRETEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS DIDACTICOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACION 

 

Conocer la diferencia 

entre objetos pesados 

y suaves hallados en 

su entorno 

 
Actividades de Apertura 
 

Canción “Aprendiendo los 
números con Topo Gigio” 
Cuento del número 4 
Juego “Escondiendo Números” 
Juego “Jugando a aprender” 
Adivinanzas cortas 
 
Construcción del 
Conocimiento y Experiencias 
 

Mostramos alguna caja de 
juguetes que tengamos en la 
sala y la tratamos de levantar 
 
Luego podemos decirle a un 
niño que intenten alzar y 
vamos aumentando más cosas  
 
Les pedimos que dibujen un 
objeto que consideren pesado 
y uno liviano  
 

Actividades de 
Consolidación  o 
Transferencias de 
Conocimientos 

 
Diferencias encontradas en el 
salón de clases 
Estimar y comparar objetos de 
acuerdo a su peso 
Clasificar objetos 
 

 

 Aula 

 Lápices de colores 

 Niños 

 Docente 

 Hoja impresa de la 

actividad.  

 

 

Reconoce objetos 

pesados y livianos que 

se les expone 
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APRENDIENDO LOS NÚMEROS CON TOPO GIGIO  

 

Ahora vamos a aprender los  

números es tan fácil  

el uno es como un palito  

el dos es como un patito  

el tres la E al revés  

el cuatro la silla es  

el cinco la boca del sapo  

el seis la cola del gato  

el siete que raro es  

el ocho los lentes de Andrés  

casi me olvido  

del nueve y del diez  

mama mía que difícil es  

 

 

el 1 es como un palito  

el 2 es como un patito  

el 3 la E al revés  

el 4 la silla es  

el 5 la boca del sapo  

el 6 la cola del gato  

el 7 que raro es  

el 8 los lentes de Andrés  

casi me olvido del 9 y  

del 10  

mama mía que difícil es. 
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CUENTO INFANTIL: EL NÚMERO 4 

 

 

Si hay un número que es muy querido en el país de los números y en el de 

las letras, es el número 4. 

Con su forma de silla pequeña, sirve de apoyo para las letras cuando estas 

envejecen, tienen algún problema o, simplemente están cansadas. 

El número cuatro, lejos de molestarse, se encuentra encantado de servir 

de ayuda y, siempre que puede corre en busca de poder ayudar a los 

distintos números y letras que puedan necesitar de él. 

Todos los habitantes de ambos países son grandes amigos de cuatro y 

siempre que cuatro acude a cualquiera de ellos, siempre te espera algún 

regalo o detalle para agradecerle cada favor que el pequeño número hace 

desinteresadamente. 

Todos ellos, todavía cuentan como si fuera una leyenda, la única vez que 

un humano se coló en sus países. No era un humano como nosotros, sino 

un dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trataba de una pequeña muñequita de grandes ojos, pelo negro y con 

una curiosidad tremenda, que le hizo adentrarse en su país hasta perderse 

en el bosque de los unos. 

http://i0.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2015/06/Cuento-infantil-el-n%C3%BAmero-4-copia.jpg
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Fue entonces, justo cuando la pequeña ya daba todo por perdido, cuando 

el pequeño cuatro paseaba por el bosque, dando su paseo de todos los 

días y escuchó a la pequeña muñequita sollozar. 

En principio, cuatro se asustó, pues era la primera vez que oía un llanto así. 

No era de un número, pero tampoco de ninguna letra y eso era lo que más 

le asustaba. 

Pronto se le pasó el miedo y en su afán por ayudar a los demás, se acercó 

lentamente siguiendo el sonido hasta que encontró a la pequeña. 

Estaba encogida, abrazando sus rodillas y temblaba mientras entre 

sollozos pedía, una y otra vez, regresar de nuevo a su casa. 

El numero comenzó a hablar con ella y descubrió que la muñequita vivía 

en el país de los cuentos y que algunos personajes, amigos suyos, le 

habían hablado de la existencia de los países de las letras y los números y 

de su hospitalidad; pues unos necesitaban de los otros para convivir. 

Pronto se hicieron amigos y Cuatro se prestó a llevarla al país de los 

números para que descansara y llamase a sus familiares, así al día 

siguiente irían a recogerla y regresaría a su tan querida casa. 

Mientras tanto, en el país de los números, todos estaban preocupados 

porque hacía mucho que Cuatro se había ido al bosque y no tenían noticias 

de él desde hacía varias horas. 

Por suerte, antes de que se repartieran los ciudadanos para buscarle, 

Cuatro apareció llevando en su silla a la pequeña muñeca que dormía 

plácidamente. 

Y, aunque al principio les pareció extraño que una habitante del país de los 

cuentos pisará su país, el pequeño número les explicó lo ocurrido y solicitó 

que uno de los números que por allí estaba, avisara a la familia de la 

pequeña muñequita para que fuesen a recogerla una vez esta hubiese 

descansado lo suficiente. 

Los ciudadanos del país de los cuentos, preocupados como estaban 

porque llevaban varios días sin saber de ella, sintieron un gran alivio 

cuando tuvieron noticias de la pequeña desde el país de los números. 
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Varios familiares de la pequeña y el Alcalde de la población donde vivía, 

fueron a recogerla al día siguiente y, como muestra de agradecimiento al 

gesto que el pequeño número tuvo hacia la muñequita y su país, le 

construyeron una estatua recordando el momento del rescate de la 

muñeca. 

Hoy en día, la estatua sigue presidiendo el país de los cuentos y en el país 

de los números la historia del número que salvó a la pequeña muñequita 

de cuento, pasa de generación en generación, orgullosos de contar con un 

valiente entre ellos. 

 

 

ESCONDIENDO NÚMEROS 

 

Este juego es muy interesante al realizarlo con los niños porque aprenden 

los números y conocen a diferenciar colores 

 

 En una caja de zapatos realiza 5 orificios rectos con diversos 

tamaños  

 

 Cada orificio píntalo con un color diferente 

 

 Colócale a cada orificio un número  

 

 

 Dibuja círculos de muchos tamaños pero que cada uno este pintado 

con el número que indica la caja  

 

 Indícale al niño que coloque cada círculo dentro del orificio con el 

número pedido 
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JUGANDO A APRENDER 

  

 Este divertido juego se lo realiza al dibujar varios números en el 

material que usted requiera 

 

 Cada número se lo pondrá bajo un rectángulo de diversos colores 

 

 Se le pide al niño que coloque el número de acuerdo al color pedido 

y que en cada una inserte  una piola con  algunas cuentas de 

acuerdo a lo pedido 

 

 

 

 

 

 

 

ADIVINANZAS CORTAS 
 

Tengo forma de patito, soy arqueado y redondito. 

Resp: (El dos) 

 
Dos redondelitos muy arrimaditos. 

Resp: (El ocho)  
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TALLER # 4 

APRENDER EL CONCEPTO ALTO Y BAJO 

 

Objetivos del Taller 

 

 La capacidad de emparejar tamaños formas como destrezas 

importantes 

 Mejorar la  memoria visual 

 Enriquecer las  habilidades motoras finas 

 

Finalidad 

 

 Adquirir habilidades fundamentales para el desarrollo cognitivo en 

los estudiantes 

 Reflexionar acerca distintas vías de solución usando el juego como 

base esencial   

 Descartar la metodología cotidiana tradicionalista usada en la 

resolución de distintos problemas matemáticos 

 

 

Sugerencias para realizar la actividad en el Taller 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella.  

 Léale al niño el enunciado de la actividad.  

 Tras realizar la ficha 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE L A EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORA DE PARVULOS 

 

Experiencia de Aprendizaje: Reconocer nociones alto y bajo 
Edad: 5-6 años  
Descripción general de la experiencia: La experiencia consiste en reconocer 
las nociones que existen como alto y bajo ubicadas en el entorno  
Elemento Integrador: Comparar objetos y colocarlos según su tamaño  
Objetivo: Favorecer la percepción visual hacia el entorno 

 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPENO 

 

ESTRETEGIAS 

METODOLOGICAS 

 

RECURSOS DIDACTICOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACION 

Reconocer las nociones alto 

y bajo  ubicarlas donde 

corresponda 

 

 
Actividades de Apertura 
 

Canción “Jugando con el 
monito”” 
Cuento “ El bromista numero 
3 
Trabalenguas” Cuenta 
cuentos” 
Adivinanzas 
Chistes 
 
Construcción del 
Conocimiento y 
Experiencias 
 

Dar al niño objetos   para 
que observe las diferencias.  
 
Relacionarlos con el entorno 
o dentro del salón de clases 
 
Proporcionarles tres objetos, 
dos de un mismo tamaño, el 
otro diferente para que 
observe cuales son iguales, 
cual es diferente. 

 
Actividades de 
Consolidación  o 

Transferencias de 
Conocimientos 

 
Realizar ejercicios 
corporales 
Observaciones de laminas 
Saltar sobre objetos bajos y 
altos hasta lograr el objetivo 

 

 Aula 

 Pañuelo 

 Grabadora 

 Crayones de 

colores 

 Niños 

 Docente 

 Página impresa de 

la actividad.  

 

Compara objetos, personas 

y animales de diferentes 

tamaños encontradas a su 

alrededor  
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JUGANDO CON EL MONITO 

 

 

Jugando con el Monito, 

yo aprendí a contar. 

Fácil, muy fácil es, 

empecemos YA! 

 

1, 2, 3, 4 y 5. 

1, 2, 3, 4 y 5. 

 

Muy fácil es, cantemos otra vez! 

 

Jugando con el Monito, 

yo aprendí a contar. 

Fácil, muy fácil es, 

y ahora contemos hasta 10! 

 

1, 2, 3, 4,5...6, 7, 8,9 y 10. 

1, 2, 3, 4,5...6, 7, 8,9 y 10. 

 

Muy fácil es 

y ahora cuentas hasta 10  
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                                  EL BROMISTA NÚMERO 3 

 

Hola, ¿Cómo estáis? Me presento, soy el número tres y vivo junto a mis 

hermanos, los demás números cerca del país de las letras, de hecho, soy 

muy amigo de la letra E, si de la mayúscula, y a los dos nos encanta gastar 

bromas al resto de los vecinos.  

 

Como somos tan parecidos, cuando nos juntamos parece como si nos 

mirásemos al espejo, la E es mi reflejo y al revés. 

 

Cuando vemos a alguien que pasa muy cerca de nosotros, nos quedamos 

muy quietos, uno frente a otro imitando todos nuestros movimientos y 

cuando están muy, pero que muy atentos a lo que hacemos les damos un 

susto y salen corriendo, mientras que nosotros nos reímos de las caras que 

ponen cuando caen en la broma. 

 

¡Madre mía! Teníais que ver la cara de algunas letras y algunos números 

que son víctimas de nuestro juego, desde luego.  

 

Después les pedimos perdón porque no nos gusta ver a nadie enfadado 

con nosotros. Después de todo, les gastamos las bromas para reírnos con 

ellos y no de ellos. 

 

Por eso, nos llevamos muy bien con todos. Incluso el número dos nos puso 

un apodo. Nos llama el 3 x 2, porque tengo un pequeño ratoncito como 

mascota al que le hemos llamado Three, mi nombre en inglés y que siempre 

viene conmigo, eso sí, escondido para que ninguno se asuste, ya que no 

es ni un número y tampoco es una letra, por eso nos puso ese nombre. 
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Pero como el número dos ya está acostumbrado a que le confundan con 

un pato, me guarda el secreto. Además, Three le ha caído muy bien y son 

muy amigos, así es que muchas veces juegan juntos, con mucho cuidado 

de que nadie les vea.  

 

Ahora ya me conocéis un poquito mejor y si alguna vez me veis en alguna 

ocasión con la letra E, no os asustéis. Seguro que estamos echando alguna 

partida de ajedrez, un juego que nos encanta porque podemos pasar 

mucho tiempo junto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALENGUA CUENTA CUENTOS 

 

Cuenta un cuento, cuenta dos; 

De Caperucita y el lobo feroz. 

Cuenta tres, cuenta cuatro, 

De las botas que tenía un gato. 

Cuenta cinco, cuenta seis; 

Sobre los trajes del Rey. 

Cuenta siete, cuenta ocho, 

de la nariz de Pinocho 

Cuenta nueve, cuenta diez, 
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ADIVINANZAS CORTAS 
 

 

Soy como una escalerita  

o como un hombre sentado 

y cuando se habla de patas 

soy las que tienen los bancos. 

 

Resp: (El cuatro) 

 
 

Cuéntate las manos 

o cuéntate los pies  

y en seguida sabrás  

qué número es 

Resp: (El cinco) 

 

 

CHISTES DE LOS NÚMEROS 

 
El 1 al 10 

¿Qué le dijo el1 la 10?  

Para ser como yo tienes que ser 

sincero 

 
 
Coge un lepero el teléfono 
¡Holaaaa!. ¿Es el nueve, cuatro, dos, ocho seis,  
siete, nueve, uno, cuatro. 
Si, si, no, si, si, no, si, no, si.  
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TALLER # 5 

                             APRENDER EL CONCEPTO DE LA MITAD 
 
 

Objetivos del Taller 
 

 Reproducción  en un plano la posición de los objetos que se  encuentran 

en otro plano 

 Trabajar  en un espacio real amplio con movimientos de  los  propios 

niños.   

 

Finalidad 

 

• Vincular el pensamiento matemático a diferentes maneras de utilizar 

el juego para favorecer hábitos de cooperación en el estudio 

• Ofrecer oportunidades adecuadas de trabajo en el aula 

desarrollando aspectos conceptuales y prácticas de técnicas 

apoyadas en juegos acordes a cada necesidad. 

 

• Comunicación de ideas ante posibles procesos de resolución de 

problemas  

 

 Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 
 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella,  

 Después ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado 

de la actividad 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la carita de acuerdo 

a cómo crea que lo ha hecho 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE L A EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORA DE PARVULOS 

 
 
Experiencia de Aprendizaje: Distinguir y diferenciar cantidades en mitades 
Edad: 5-6 años  
Descripción general de la experiencia: La experiencia consiste en diferenciar 
elementos que están alrededor del niño y experimentar como conseguir la mitad 
del objeto mostrado  
Elemento Integrador: Demostrar como reconocer la mitad de algo e interiorizar 
como pueden hacerlo solos. 
Objetivo: Lograr ubicar  los objetos en el espacio, teniendo en cuenta la  relación 
entre ellos 

 

 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPENO 

 

ESTRETEGIAS METODOLOGICAS 

 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACION 

Aplicar los juegos 

con distintos grados 

de dificultad para 

atender a las 

necesidades de 

cada niño  

 
Actividades de Apertura 
 

Canción “Cogidos de las manitos 1,2,3” 
Cuento “El payasito número 5” 
Juego “Pizza Numérica” 
Chistes Cortos 
Adivinanzas 
 
Construcción del Conocimiento y 
Experiencias 
 
Mostrarle un objeto entero como una 
manzana 

 
Indicarle que el objeto equivale a un 
entero, luego  partirlo en 2 partes iguales 
 
Mostrarles las dos partes de la manzana 
y  enseñarles una parte indicándole que 
eso equivale una mitad 
 
Darles a cada niño una hoja en blanco 

luego pedirle que la doble   y decirle que 

me ensenen las dos partes que tienen e 

indicarle que cada parte equivale a la 

mitad 

Actividades de Consolidación  o 
Transferencias de Conocimientos 

 
Observación de la variedad de números 
conocidos 
Presentación de video y laminas 
Clasificar y ordenar  cantidades 
 

Aula 

Marcadores de 

colores 

Niños 

Docente 

Hoja impresa de la 

actividad.  

 

Distingue  

cantidades y 

reconoce lo que es 

la mitad de un objeto 

presentado 



 

 

32 

COGIDOS DE LAS MANITOS 1, 2, 3  

 

Cogidos de las manitas 

jugaremos con placer 

y formando una gran rueda 

contaremos a la vez: 

Uno, dos y tres, 

cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho, nueve 

y diez. 

 

Uno, dos y tres, 

cuatro, cinco, seis 

siete, ocho, nueve 

y diez 

Aunque somos tan pequeños 

aprendimos ya muy bien 

a contar todos los números 

desde uno hasta diez. 

Uno, dos y tres 

cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho, nueve 

y diez. 
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EL PAYASITO CINCO 

 

Ya ha llegado el verano al país de los números y todos sus habitantes han 

pensado que, lo mejor que pueden hacer para recibirlo es una gran fiesta 

en la plaza mayor. 

 

Ya ha llegado el verano al país de los números y todos sus habitantes han 

pensado que, lo mejor que pueden hacer para recibirlo es una gran fiesta 

en la plaza mayor. 

 

Tras decidir la fecha en que se celebrará, todos los números comienzan a 

pensar quien será el que haga la actuación estelar de esta gran fiesta y 

todos coinciden en el mismo artista. 

 

El artista especial será Cinco, que es el que mejores números de magia 

tiene y el que más nos hace reír a todos. 

 

Y no se equivocan, Cinco es el número más gracioso de todo el país de los 

números y, al igual que el bromista Tres, a ambos les gusta divertir a sus 

vecinos, familiares y amigos, ya sea con bromas divertidas de Tres, o con 

los números malabares y los disfraces de Cinco. 

 

Varios números corren a la casa de Cinco a preguntarle si le gustaría actuar 

en el gran festival del verano que están organizando todos los vecinos y 

Cinco, muy contento porque se han acordado de él acepta sin pensárselo. 

 

En cuanto salen de su casa, el número se dirige hacia su habitación para 

sacar del armario su mejor traje de payaso. No es de extrañar que todos 

hayan pensado en él, porque aparte de todo su talento, su aspecto 

rechoncho y su cara tan fina hacen que, sólo con ponerse su gran peluca, 

todos los habitantes estallen en sonoras carcajadas, algo que a Cinco le 

hace muy feliz, mientras tanto, en la Plaza Mayor, todos los números se 
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dedican a engalanar su plaza y a preparar todo lo necesario para que el 

festival sea un éxito seguro.  

 

Guirnaldas, farolillos y globos de lo más colorido, adornan las calles hasta 

la gran Plaza Mayor en la que un escenario y un montón de sillas repletas 

de números expectantes están esperando a que todo esté listo para 

comenzar. 

 

El festival da comienzo y, uno tras otro, todos los números que han decidido 

participar en el festival ofrecen sus espectáculos, recibiendo calurosos 

aplausos de sus vecinos que emocionados y muy contentos, disfrutan de 

cada una de las actuaciones que han preparado con tanto mimo. 

 

Por fin llega el momento tan esperado. De repente, se hace el silencio en 

la Plaza, todo se queda a oscuras y como por arte de magia, cae una lluvia 

de globos y entre nubes de humo de colores aparece el. 

 

Viene dispuesto a hacer reír y disfrutar a todos los que le vean y no parará 

hasta conseguirlo con sus dientecillos de conejo y su barriguita. ¿Sabéis 

de quien se trata? Si veis el dibujo con atención seguro que lo adivináis. 

Él es el gran payasito del país de los números, es el número…. 

                      
                     CINCO 
 

                  

 

 

 

 

 

http://i2.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2015/07/Cuednto-del-5.jpg
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PIZZA NUMERICA 

 

El juego se lo realiza de la siguiente manera:  

 Dibujar en un carton dos  grandes circulos 

 

 Un circulo servira como base y se dividirra en 6 partes iguales 

 

 El otro circulo sera la pizza y contendra cada pedazo un 

determinad numero de peperonies  

 

 El nino tendra que colocar el pedazo de pizza sobre la base que 

indica el numero dado 

 

 

 

 

 
 
 
 

CHISTES PARA NINOS 

¿Por qué el libro de matemáticas se sentía triste? 

    Porque tenía muchos problemas.  
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¿Qué le dijo el 1 al 0? 

Oye amigo, ponte a rebajar.  
Y el 0 responde: "No, porque después me pongo negativo."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIVINANZAS CORTAS  

 

 

¿Cuántas patas tiene un perro?  

¿Cuántas patas tiene un gato?  

¿Sabes qué número es? 

¡Ya lo has adivinado! 

Resp: El cuatro 

 

 

Soy más de uno sin llegar a tres, 

y llego a cuatro cuando dos me des. 

Resp: El dos 
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Conclusiones 

 

 La aplicación de la propuesta en la elaboración de un Taller de 

Estrategias Lúdicas dirigida a los docentes tendrá una gran 

importancia en la aplicación de la misma, por permitir el uso del juego 

como recurso metodológico interesante, a más de ser considerado 

novedoso por aportar nuevas estrategias en el aprendizaje en el 

área de matemáticas a los niños, haciendo atractiva la enseñanza 

dentro del aula 

 

 El taller brindara a los docentes una nueva perspectiva dentro del 

sistema educativo, ayudando a entender las necesidades que 

poseen los estudiantes, ayudado con un análisis adecuado que sirva 

para detectar las falencias existentes y poder mejorar la manera de 

impartir los conocimientos, estimulando el desarrollo del autoestima 

a más de despertar emociones que serán gratas, brindando 

oportunidades de seguir adelante con el fin de ir aprendiendo cosas 

significativas 

 

Recomendaciones 

 Implementar dentro del aula recursos apropiados que favorezcan un 

correcto desarrollo de la lógica matemáticas que ayuden a fortalecer 

la metodología propuesta por el docente con ayuda del taller que 

servirá como base para mejorar el aprendizaje y las destrezas del 

estudiante 

 

 El docente debe conocer más acerca de los instrumentos necesarios 

que relacionen la enseñanza con el medio en que se encuentran y 

usarlo apropiadamente, así podrá ser usadas para fortalecer sus 

capacidades  
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https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=FINGERMAN%2C+GREGORIO+(1970)+El+juego+y+sus+proyecciones+sociales&ie=utf-8&oe=utf-8#channel=fs&q=froebel+juego
https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=teoria+de+MARCHESI%2C+2006&ie=utf-8&oe=utf-8#channel=fs&q=teoria+de+Nevado%2C+(2008)
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https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=teoria+de+MARCHESI%2C+2006&ie=utf-8&oe=utf-8#channel=fs&q=teoria+de+Nevado%2C+(2008)
https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=que+fue+vigosky&ie=utf-8&oe=utf-8#channel=fs&q=vigotsky+y+piaget+teoria+del+juego
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https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=que+fue+vigosky&ie=utf-8&oe=utf-8#channel=fs&q=vigotsky+y+piaget+teoria+del+juego
http://www.cimm.ucr.ac.cr/ojs/index.php/eudoxus/article/view/428
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10961/1/55961_1.pdf
https://sites.google.com/site/constructivismosocial/social
https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=Rodríguez%2C+(2006)+en+el+artículo+La+importancia+del+juego%2C+de+la+revista+digital%2C+Investigación+y+Educación%2C+Sevilla+escribe+que%3A+el+juego+evivencial+que+promueve+la+evolución+íntegra+de+quienes+se+involucran+en+él%2C+claro+que+cuando+se+habla+de+juego+no+todos+piensan+lo+mismo%2C+se+cree+que+es+pura+distracción+y+pérdida+de+tiempo&ie=utf-8&oe=utf-8#channel=fs&q=teoria+del+juego+de+González%2C+(2010)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje#Teor.C3.A

Da_de_la_Gestalt 

http://invenio2.unizar.es/record/30883/files/TAZ-TFG-2014-2911.pdf 

https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-

juegos-piaget-vigotsky-kroos/ 

http://www.umariana.edu.co/ojs-

editorial/index.php/criterios/article/view/376 

http://www.umariana.edu.co/ojs-

editorial/index.php/criterios/article/view/376 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1237/3/ACTIVIDADE

S%20L%C3%9ADICAS%20PARA%20MEJORAR%20EL%20APRENDIZA

JE%20DE%20LA%20MATEM%C3%81TICA.pdf 

http://marcoele.com/descargas/7/nevado_juego.pdf 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5784/1/TESIS%20FINA

L%20CORREGIDA%20editada.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos88/ecuador-y-buen-vivir/ecuador-y-

buen-

vivir.shtml#ixzz3ty8zLkIIhttp://www.monografias.com/trabajos88/ecuador-

y-buen-vivir/ecuador-y-buen-vivir.shtml 

 

http://federicofroebelenlahistoria.blogspot.com/p/propuesta-

pedagogica.html  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teorías_del_aprendizaje#Teor.C3.ADa_de_la_Gestalt
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorías_del_aprendizaje#Teor.C3.ADa_de_la_Gestalt
http://invenio2.unizar.es/record/30883/files/TAZ-TFG-2014-2911.pdf
https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-kroos/
https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-kroos/
http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/criterios/article/view/376
http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/criterios/article/view/376
http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/criterios/article/view/376
http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/criterios/article/view/376
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1237/3/ACTIVIDADES%20LÚDICAS%20PARA%20MEJORAR%20EL%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20MATEMÁTICA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1237/3/ACTIVIDADES%20LÚDICAS%20PARA%20MEJORAR%20EL%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20MATEMÁTICA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1237/3/ACTIVIDADES%20LÚDICAS%20PARA%20MEJORAR%20EL%20APRENDIZAJE%20DE%20LA%20MATEMÁTICA.pdf
http://marcoele.com/descargas/7/nevado_juego.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5784/1/TESIS%20FINAL%20CORREGIDA%20editada.pdf
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5784/1/TESIS%20FINAL%20CORREGIDA%20editada.pdf
http://www.monografias.com/trabajos88/ecuador-y-buen-vivir/ecuador-y-buen-vivir.shtml#ixzz3ty8zLkIIhttp://www.monografias.com/trabajos88/ecuador-y-buen-vivir/ecuador-y-buen-vivir.shtml
http://www.monografias.com/trabajos88/ecuador-y-buen-vivir/ecuador-y-buen-vivir.shtml#ixzz3ty8zLkIIhttp://www.monografias.com/trabajos88/ecuador-y-buen-vivir/ecuador-y-buen-vivir.shtml
http://www.monografias.com/trabajos88/ecuador-y-buen-vivir/ecuador-y-buen-vivir.shtml#ixzz3ty8zLkIIhttp://www.monografias.com/trabajos88/ecuador-y-buen-vivir/ecuador-y-buen-vivir.shtml
http://www.monografias.com/trabajos88/ecuador-y-buen-vivir/ecuador-y-buen-vivir.shtml#ixzz3ty8zLkIIhttp://www.monografias.com/trabajos88/ecuador-y-buen-vivir/ecuador-y-buen-vivir.shtml
http://federicofroebelenlahistoria.blogspot.com/p/propuesta-pedagogica.html
http://federicofroebelenlahistoria.blogspot.com/p/propuesta-pedagogica.html


 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Foto con Nuestra Tutora de Titulación  Lcda. Alexandra Huerta Msc 

mostrándole los capítulos del proyecto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisando las correctas pautas establecidas para la finalización del 

proyecto con nuestra  Tutora de Titulación  Lcda. Alexandra Huerta 

Msc   



 

 

 

Foto de la entrevista a la Directora de la Institución Amarilis Fuentes 
Alcívar Msc. Abalggisa Ruiz Sánchez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptando el documento de la realización de la entrevista a la 

Directora de la Institución Amarilis Fuentes Alcívar Msc. Abalggisa 

Ruiz Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Verificación de información de  la entrevista a la Directora de la 

Institución Amarilis Fuentes Alcívar Msc. Abalggisa Ruiz Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Impartiendo la charla previa a la encuesta a los docentes de la 
Institución Amarilis Fuentes Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Recibiendo los cuestionarios previos a la encuesta de los 
docentes de la Institución Amarilis Fuentes Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Aclarando alguna información requerida por parte de los 
docentes de la Institución Amarilis Fuentes Alcívar 

  

 

 

  



 

 

 

    Encuestando a los docentes de la Institución Amarilis Fuentes 
Alcívar  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta realizada a padres de familia o representantes legales de la 
Institución Amarilis Fuentes Alcívar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Brindando información a diversos padres de familia o representantes 
legales de la Institución Amarilis Fuentes Alcívar acerca de la 

importancia de la  encuesta  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culminando la encuesta de los  padres de familia o representantes 

legales de la Institución Amarilis Fuentes Alcívar 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Carrera de Educadores de Párvulos 
Entrevista dirigida para las autoridades de la Escuela 

 
 
 

Nº: 1 

Entrevistada: 

……………………………………………………………………………………….. 

Cargo: ……………………………………………………………………………………………….. 

Entrevistadoras: …………………………………………………………………………………... 

Lugar y fecha: ……………………………………………………………………………………… 

Objetivo: Conocer la opinión de los directivos  de la escuela “AMARILIS FUENTES 

ALCIVAR“ , sobre  las Estrategias Lúdicas para la enseñanza y aprendizaje de la Lógica 

Matemática. 

Nº Preguntas Opinión 

1  

Está usted de acuerdo con la aplicación de 

actividades lúdicas ¿Por qué? 

 

 
 

2  

Considera usted que los  juegos influyen en 

el aprendizaje de las matemáticas ¿Por 

qué? 

 

 
 

3  

¿Qué opina usted sobre el desarrollo 

cognitivo en los niños? 

 

 
 

4  

Cree usted que con la aplicación de las 

actividades lúdicas mejoraría la inteligencia 

en los niños. ¿Por qué? 

 

 
.  

5 ¿Qué opina usted sobre la creación de un 

taller de juegos didácticos que ayude al 

aprendizaje de la lógica-matemática? 

 
. 



 

 

 

 
 Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 
Carrera de Educadores de Párvulos 

Entrevista dirigida para las autoridades de la Escuela 

 
 
 
 

Nº: 1 

Entrevistada: Msc. Abalggisa Ruiz Sánchez 

Cargo: Directora de la Escuela “AMARILIS FUENTES ALCIVAR”. 

Entrevistadoras: Cazares Mendoza Nikaela y Romero Ruiz Belén 

Lugar y fecha: Febrero 3 del 2016. 

Objetivo: Conocer la opinión de los directivos  de la escuela “AMARILIS FUENTES 

ALCIVAR“ , sobre  las Estrategias Lúdicas para la enseñanza y aprendizaje de la Lógica 

Matemática. 

Nº Preguntas Opinión 

1  

Está usted de acuerdo con la aplicación de 

actividades lúdicas ¿Por qué? 

 

 
El juego es la base para que los estudiantes, al menos 
en la edad preescolar puedan realizar el desarrollo de 
su aprendizaje. Cuando un niño juega de manera 
dirigida, ordenada, organizada y armónica se está 
fomentando el aprendizaje. 

2  

Considera usted que los  juegos influyen en 

el aprendizaje de las matemáticas ¿Por qué? 

 

 
La construcción y creatividad son las bases del 
desarrollo matemático pero también son las bases del 
juego y cuando ambos son tangibles y se mantienen de 
forma armónica intermitencia se desarrollara el 
aprendizaje. 

3  

¿Qué opina usted sobre el desarrollo 

cognitivo en los niños? 

 

 
El conocimiento del niño viene de dos puntos el 
empírico y el científico; el empírico es el que el niño trae 
de la casa o adquiere con sus compañeros, o en el 
entorno y el científico es el aprendizaje empírico traído 
a las aulas dirigidas por el docente de esos dos puntos 
seguimos formando lo que es el aprendizaje. 

4  

Cree usted que con la aplicación de las 

actividades lúdicas mejoraría la inteligencia 

en los niños. ¿Por qué? 

 

 
Un niño que aprende jugando nunca se olvida lo que 
aprende motivando nunca se olvida, cuando nosotros 
trabajamos un aprendizaje positivo y tradicional o un 
aprendizaje pero cuando el niño juega y de ese 
cansancio y de su creatividad se construye, el nunca se 
va olvidar de lo que aprendido.  

5 ¿Qué opina usted sobre la creación de un 

taller de juegos didácticos que ayude al 

aprendizaje de la lógica-matemática? 

 
Se ayudaría a muchas maestros que están por el 
camino equivocado en la enseñanza de las 
matemáticas porque piensa que matemática es darle 
una hoja con un número y aplicar una técnica grafo 
plástica y ahí ya está el aprendizaje pero un taller le va 
dar a los maestros con esa línea de enseñanza otras 
herramienta para mejorar asesorar como maestros. 



 

 

 

 
  
 
 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 
Encuesta dirigida a los Representantes Legales de la Escuela 

“Amarilis Fuentes Alcívar” 
 

 

Objetivo: Obtener criterios de apoyo de los representantes legales de la 

Escuela “Amarilis Fuentes Alcívar” sobre las actividades lúdicas con calidad 

aprendizaje de matemáticas. 

 

 

 

Instructivo: Escriba una X en la respuesta según su opinión. 

 

 

1. Está usted de acuerdo  que los niños necesitan la ayuda de sus 

padres en el aprendizaje de matemáticas? 

 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 

 

 

2¿Ayuda usted a su hijo a realizar los ejercicios de matemáticas? 

 
Siempre 
A Veces 
Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3¿Cree usted que los maestros refuerzan las matemáticas con los niños? 

 

Si 

No 

 

 

4. En el momento de ensenar  matemáticas a su hijo a usted como le 

resulta 

 

Fácil 

Difícil 

 
 
5¿Cree usted que los niños aprenden  jugando? 

 

Si 

No 

 

6¿Usted está de acuerdo con el aprendizaje mediante juegos? 

 
  Totalmente en de acuerdo 
  En desacuerdo 
   Indiferente 

 

 

7¿Está de acuerdo usted con utilizar materiales creativos en el área de 

matemáticas? 

 
Totalmente en de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. ¿Considera usted que los juegos ayudan al aprendizaje de las 

matemáticas? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 9. ¿Considera usted  que los juegos sean útiles  para el desarrollo de  la 

inteligencia de su  niño en la escuela? 

 

 

Si 

No 

 

 

10. ¿Considera usted que si los profesores  cuentan con un taller de 

técnicas lúdicas  ayudaría al proceso enseñanza aprendizaje de 

matemáticas? 

 

Si  
No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 
Encuesta dirigida 

Para los Docentes de la Escuela “Amarilis Fuentes Alcívar” 
 
 
 
 

 
Objetivo: Obtener criterios de los Docentes de la Escuela “Amarilis Fuentes 

Alcívar” sobre las actividades lúdicas con calidad aprendizaje de 

matemáticas. 

Instructivo: Escriba una X en la respuesta según su opinión. 

 

 

1¿Está usted de acuerdo que se empleen  actividades lúdicas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

 

 

2. ¿Considera a  las actividades lúdicas como un recurso para  estimular la 

inteligencia en los niños dentro del aula?  

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Al momento del proceso enseñanza aprendizaje usted utiliza? 

 

Juegos 

Canciones 

Fichas 

Otras  

Ninguna 

 

 

4. ¿Cree usted que las estrategias lúdicas sean la herramienta indicada 

para mejorar la enseñanza aprendizaje de los niños? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

5. ¿Las actividades lúdicas son fuente de aprendizaje? 

 

Si 

No 

 

 

6. ¿Ejecuta usted estrategias en la enseñanza de las matemáticas? 

 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ¿Hace algún tipo de diagnóstico o recoge  datos antes de formular las 

estrategias para la enseñanza de la matemática? 

 

Siempre 

A veces  

Nunca 

 

8. ¿Hace usted seguimiento a la ejecución de las estrategias planteadas en 

la planificación para la enseñanza de la matemática? 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

9. ¿Organiza actividades lúdicas que sirvan para que los niños resuelvan 

problemas sencillos de matemáticas? 

 

Si 

No 

 

 10. ¿Cree usted que  a través de un taller de técnicas lúdicas  sirva para 

ayudar al proceso enseñanza aprendizaje de matemáticas? 

 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


