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RESUMEN 
Al incorporar técnicas didácticas lúdicas a la asignatura de matemáticas, 
se busca que la clase sea propicia y que se logre brindar una enseñanza 
de calidad. El principio de las técnicas didácticas lúdicas es llegar al 
estudiante mediante la acción de diversos juegos que los ayuden a 
desarrollar habilidades como el razonamiento lógico,  arte creativo, 
colaboración y trabajo de todos dentro del aula de clases. El éxito del 
aprovechamiento escolar radica en aplicar las técnicas didácticas lúdicas 
correctas de acuerdo a la edad de los niños y niñas, por eso a través de la 
propuesta se establece en la Guía Metodológica algunas actividades que 
serán el instrumento necesario para lograr el objetivo esperado. Ya con el 
previo conocimiento de las encuestas se establece que la utilización de 
juegos para el aprendizaje tiene un rol importante ya que el estudiante se 
siente motivado, participativo y activo y el resultado es un aprendizaje 
significativo. Para el desarrollo de la Guía Metodológica fue necesario 
conocer con anticipación factores como el plan curricular con el que 
trabajaban los docentes para conocer  los temas que se enseñan en el 
tercer año de educación general básica, así también el nivel de 
calificaciones que ellos tenían en la actualidad para saber cómo debían 
enfocarse las actividades, ya con esta información se podía diseñar esta 
guía para que el docente pueda trabajar junto con los estudiantes. 
Esperando que ellos mejoren su aprovechamiento escolar y que la 
escuela Nueve de Octubre brinde a la sociedad ciudadanos con criterio 
propio, analítico y preparados para trabajar en cualquier cargo que 
desempeñen. 

Técnicas didácticas lúdicas  
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Guía metodológica de 
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ABSTRACT 

By incorporating playful to the mathematics teaching techniques, it is intended 

that the class is conducive to be achieved and provide quality education. The 

principle of playful learning techniques is to reach the student through the action 

of various games that help develop skills such as logical reasoning, creative art, 

collaboration and work all within the classroom. The success of achievement lies 

in applying the correct recreational teaching techniques according to the age of 

children, so through the proposal stated in the methodological guide some 

activities that will provide the necessary tool to achieve the expected goal. Since 

the prior knowledge of the survey states that the use of games for learning has 

an important role as the student is motivated, participatory and active and the 

result is a significant learning. For the development of the methodological guide 

was necessary to know in advance factors such as curriculum working with 

teachers for the subjects taught in the third year of basic education, so the skill 

level they had in the should now focus on how the activities, and this information 

could be designed this guide for the teacher to work with students. Hoping that 

they will improve their academic performance and the Nueve de Octubre school 

provides society with its own citizens, analytical criteria and prepared to work in 

any position they hold. 

Recreational teaching 
techniques 

Student archievement in 
the mathematics 

Methodological Guide 
recreational teaching 
techniques 
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INTRODUCCIÓN 

  

Al transcurso de la historia de la humanidad, la matemática ha sido el 

centro en diversos procesos de aprendizaje y han permitido al mundo un 

desarrollo en su vida social, cultural, científica y tecnológica. 

Cada actividad que desarrolla el ser humano por lo menos implicó haber 

realizado una pequeña operación matemática. 

Con el propósito de colaborar en el mejoramiento del aprendizaje en 

matemáticas en los niños del tercer año de educación general básica  se 

presenta técnicas que servirán al docente para que la enseñanza llegue 

a los niños de manera más práctica. 

La labor pedagógica al pasar del tiempo se ha esmerado en evolucionar 

la enseñanza, la relación alumno- conocimiento se produce a través de 

diversos medios, material o recurso didáctico que facilite a los 

estudiantes la comprensión. 

El proceso de aprendizaje se puede valer de técnicas didácticas y 

metodologías de enseñanza, pero es necesario de manera correcta con 

la debida formación para que el logro sea un alto nivel educativo.  

En el capítulo uno se aborda los referentes contextos de investigación, 

además se establece el problema  con sus respectivos objetivos, 

hipótesis y justificación que sustenta importancia de establecer 

estrategias que permitan mejorar la educación infantil. 

En el capítulo dos se aluden los contextos que fundamentan la 

investigación como es los antecedentes, las bases teóricas que son 

pilares y respaldo de la necesidad de implementar este tema de 

investigación. 
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En el capítulo tres se establecen los medios que serán necesarios para 

seguir planeando la propuesta por tanto es necesario mencionar que 

metodología, instrumentos, análisis y resultados son necesarios sean 

llevados al campo. 

Finalmente el capítulo cuatro recopila toda la información anteriormente 

mencionada para dar origen a la propuesta que ayudara a la solución del 

problema seguida de unas sencillas conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

El bajo aprovechamiento escolar en las matemáticas es un factor que a 

menudo se da no solo en Ecuador sino en los demás países subdesarrollados 

debido por muchas razones como la falta de reforma en el sistema educativo, 

poca capacitación a los maestros, el insuficiente presupuesto económico lo que 

provoca que los materiales didácticos no sean suficientes para el aprendizaje. 

 

El Ministerio de Educación a través de las pruebas “SER” que se realizaron en 

todo el país a los estudiantes de tercero y sexto año de educación general 

básica se pudo diagnosticar las debilidades que poseen más que nada en el 

área de matemáticas, lo que lleva a reflexionar si esta correcto el sistema 

educativo que se maneja en la actualidad, con métodos y enseñanzas 

tradicionales (memorizar los conceptos), docentes desmotivados y sin 

aspiración para seguir preparándose, las reestructuración del sistema 

educativo debe garantizar el mejorar el aprendizaje de los estudiantes, de 

modo que desarrollen su pensamiento, se conviertan es estratégicos, 

investigativos, prácticos.  

 

Si se habla a nivel de cantones en Colimes se han visto afectados por las bajas 

calificaciones de los estudiantes y el desinterés por parte de ellos en los 

procesos matemáticos. Desde los primeros años de estudio los estudiantes 

deben desarrollar la matemática lógica de manera que su pensamiento se vaya 

convirtiendo en analítico. La enseñanza con el avance de la tecnología debe 

evolucionar encontrar mecanismos, casos prácticos, donde el estudiante 

relacione conceptos con ejercicios y se afirmen los conocimientos, eso significa 

buscar un equilibrio y equidad de enseñanza.  
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En la Escuela Fiscal No. 03 Nueve de Octubre, existe este problema de 

aprendizaje matemático con los más altos índices del Cantón Colimes, esta 

situación se observa en los estudiantes del tercer año de educación general 

básica que tienen bajas calificaciones a nivel del plantel, carecen de las 

destrezas psicomotoras, agilidad, participación en clases, esto también ha 

contribuido la falta de colaboración de los padres de familia en la formación de 

sus hijos, esta falencia se irá incrementando a medida que estos estudiantes 

avancen en sus demás años escolares, la necesidad de abastecimiento de 

material didáctico en la escuela no beneficia solo ocasiona que no les guste la 

matemáticas, incumplan con sus tareas escolares y no se despierte el interés 

de ellos por aprender.  

Imagen No 1 

Ficha Técnica del Cantón Colimes 

 

 

 

 

 

 

 

 Reseña Histórica del Cantón Colimes 

A 140 km de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a 34 

m.s.n.m., su temperatura promedio anual es de 25°C y una precipitación 

promedio anual de 1200mm.  
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El acceso al cantón se lo realiza por el nuevo puente inaugurado en el año 

2008 y por una carretera de primer orden. Las cooperativas de buses que 

tienen como destino este cantón son: Rutas Colimeñas y Rutas Balzareñas, el 

viaje dura 2 horas desde Guayaquil. 

  

Colimes es un próspero cantón agrícola. El principal producto que se cultiva es 

el arroz, le siguen el cacao, café, tabaco, banano, fréjoles y gran variedad de 

frutas tropicales como maracuyá, naranjas, mandarinas, papayas y otras. Por lo 

que la mayoría de la población se dedica a la actividad agrícola. En el cantón 

existen grandes zonas dedicadas a la crianza de ganado vacuno, porcino y 

aves de corral. También se puede disfrutar de peces de río como sábalos, 

damas, boca chicos y cherres, que son parte de la dieta de la población que 

habita a orillas de sus ríos.  

Si visita este cantón no se olvide de ir a las amplias y limpias playas del río 

Colimes principalmente en la época seca. A lo largo de su ribera podrá 

encontrar cautivadores lugares. Colimes tiene fama por la longevidad de sus 

habitantes, debido seguramente a su ambiente sano y natural. 

La Hacienda Rosa Herminia, que está ubicada en la vía Guayaquil-Colimes 

(Cabecera Cantonal). Tiene un área de 312 Has, donde se ofrece 

principalmente el Agroturismo. En el sitio tendrá la oportunidad para la 

interacción con la vida silvestre, conocimiento de la vida campestre, 

pudiéndose apreciar una mezcla entre la naturaleza y la explotación 

agropecuaria. La Casa de la Familia Quijije, ubicada en Honorio Santisteban 

(inicio de la calle), es una casa esquinera. Posee un estilo colonial, conserva su 

arquitectura original con pequeños cambios. Tiene cinco plantas.  La Iglesia 

Mayor Santa Rosa de Lima, ubicada en las calles Sucre y 29 de Abril; posee un 

estilo historicista, se la puede visitar de lunes a domingo desde las 07h00 hasta 

las 21h00. Anasque, Restos Arqueológicos, ubicado en la localidad de 

Anasque. Con el objetivo de dar a conocer  vestigios de las culturas Daule, 

Milagro-Quevedo, Tribu Peripa; se pueden observar estatuillas, vasijas, 

figurillas de cerámica, Tolitas (montículos de tierra donde enterraban los 
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aborígenes a sus familiares) y casas construidas con palos de mangle en los 

árboles. La población ofrece paseos en canoa. Malecón de Colimes “Honorio 

Santisteban”, ubicado en la cabecera cantonal en la calle del mismo nombre; 

donde se pueden realizar caminatas, admirar la vista del paisaje.  

Entre los eventos programados se destaca el Rodeo Montubio de Colimes, 

cuyo objetivo es demostrar la pericia y destreza de los jinetes para domar 

caballos. Se lo realiza anualmente el 12 de octubre para conmemorar el día de 

la raza; y la fiesta de cantonización que es el 29 de abril. (Fuente: 

www.colimes.gov.ec) 

Situación Conflicto 

Problema de Investigación  

Durante la observación, entrevista y recolección de información se pudo definir 

que de las asignaturas los estudiantes presentan dificultad por las 

matemáticas.  

En el desarrollo de las encuestas la principal inquietud era conocer si no les 

gustaba la matemática pero los resultados indican que si les gusta pero no las 

entienden y con esta explicación se desea conocer cuáles son los motivos por 

el cual no comprenden y las posibles soluciones. 

La pedagogía enseña que el aprendizaje lleva de la mano no solo la teoría sino 

también casos puntuales donde se pueda proyectar y consolidar los 

conocimientos, por tal motivo se analizó un día de clases normal de los 

estudiantes notando que durante la asignatura de matemáticas presentaban 

muchos malestares porque la consideran aburrida y no deja que pongan 

empeño y atención, ya con esta información se conoció como se estructura el 

plan de clases con el cual enseñan los profesores planteando que la posible 

solución para que los estudiantes mejoren su aprovechamiento académico es 

incluir técnicas didácticas que refuercen los conocimientos . 

 

http://www.colimes.gov.ec/
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Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Profesores pocos calificados Clases improvisadas 

Ausencias de uno de los padres Descuido en las tareas 

Clase monótonas 
Falta de creatividad de parte del 

profesor 

Estereotipos de dificultad Rechazo hacia  la materia 

  

           Fuente: Investigación de campo en la Escuela  Fiscal N° 3  “Nueve de Octubre” 
           Elaborado por: Verónica Vega / Marlene Yagual. 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Didáctica  

Área: Matemáticas 

Aspectos: Lúdica en Matemáticas, Aprovechamiento Escolar, Guía 

Metodológica 

TEMA: La Incidencia de las Técnicas Didácticas Lúdicas en el 

aprovechamiento Escolar de la asignatura de Matemáticas. 

PROPUESTA: Elaboración Y Aplicación De Una Guía Metodológica De 

Técnicas Didácticas Lúdicas para el aprendizaje de matemáticas  de Los 

Estudiantes De 3er Año De Educación General Básica De La Escuela Fiscal 

N°3” Nueve De  Octubre”, Del Cantón Colimes   del  Año 2013   

Formulación del Problema 

¿Cómo incide las técnicas didácticas lúdicas en el aprovechamiento escolar en 

la asignatura de matemáticas para estudiantes de 3er año de educación 
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general básica de la Escuela Fiscal N°3” Nueve de Octubre” del Cantón  

Colimes, en el año 2013? 

Evaluación del Problema 

Delimitado 

Podemos mencionar en nuestra problemática una descripción breve, podemos 

determinar la población afectada que son los estudiantes, el tiempo es decir en 

este caso en el grado o nivel de estudios que se encuentran y describir las 

novedades encontradas en la observación de campo. 

Claro 

El presente trabajo  presenta la problemática en términos sencillos de fácil 

compresión que indican ideas puntuales y concretas para que sea de fácil 

comprensión. 

Evidente 

Una manifestación observable de que a los estudiantes no les agrada la 

asignatura de matemáticas es cuando se revisan sus respectivas calificaciones. 

Relevante 

La propuesta de mejorar la educación en el cantón Colimes es una solución 

primordial pues es claro que toda la comunidad desea que sus hijos reciban 

educación de calidad. 

Factible 

Con implementación y ejecución de la Guía Metodológica de Técnicas 

Didácticas Lúdicas al transcurrir el año escolar se podrá evidenciar los cambios 

en los estudiantes comenzando por sus calificaciones y el incremento de 

participación en las actividades de la asignatura de matemáticas.  
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Identifica los productos esperados 

La Guía de Técnicas Didácticas Lúdicas será de gran utilidad para todos los 

docentes para que se aproveche el tiempo con los contenidos más el 

complemento de actividades que afiancen los conocimientos en los estudiantes   

Variables  

Variable independiente: Aprovechamiento escolar  

Variable dependiente: Técnicas didácticas lúdicas para el aprendizaje 

Justificación e Importancia 

1) Conveniencia 

El desarrollar  técnicas didácticas lúdicas para las matemáticas es convertir a 

los estudiantes en analíticos, investigativos, prácticos y participativos esto debe 

motivar a los docentes de todos los años de básica para promover la habilidad 

para aplicar la lógica, estrategias, metodologías en cada proceso de 

aprendizaje. 

2) Relevancia social 

Las matemáticas son básicas para la comprensión de los negocios en todo el 

mundo, ya que todas las transacciones implican calcular estrategias, índices, 

estadísticas, entonces es vital que desde las escuela afianzar estos 

conocimientos que de seguir equivocados afectarán a la sociedad el día en que 

estos estudiantes estén a en un cargo público o privado. 

El mejorar la calidad de enseñanza ya es un aporte para el país porque es 

cambiar los conocimientos de las futuras generaciones. 

3) Implicaciones prácticas El uso de técnicas didácticas lúdicas en la 

asignatura de matemáticas implicará que el docente maneje dentro de la clase 

grandes dosis de creatividad e imaginación y se desarrolle una excelente 

relación con el alumno. 



 

10 
 

Por otro lado los estudiantes evolucionarán su pensamiento ya será más 

analítico y formaran su criterios que irán formando su personalidad. 

Objetivos 

Objetivos General 

Establecer la incidencia de las técnicas didácticas lúdicas en el 

aprovechamiento escolar de la asignatura de matemáticas mediante una 

investigación de campo para elaborar una guía didáctica lúdica. 

Objetivos Específico 

 Analizar el proceso de enseñanza que se maneja actualmente. 

 Establecer los principios didácticos que sustentan el uso de los 

determinados juegos para la enseñanza de los estudiantes. 

 Diseñar la guía didáctica lúdica que usan en los juegos de la enseñanza 

de matemática. 

Hipótesis y Variables 

Las técnicas didácticas lúdicas influyen el aprovechamiento escolar en la 

asignatura de matemáticas de los estudiantes de 3er año de educación general 

básica. 

Variable Independiente: las técnicas didácticas lúdicas. 

Variable Dependiente: aprovechamiento escolar. 

Preguntas de Investigación  

1. ¿Qué son las técnicas didácticas lúdicas? 

2. ¿Por qué se empezaron a utilizar las técnicas didácticas lúdicas en el 

campo educativo?  
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3. ¿Qué tipo de técnicas didácticas lúdicas se conocen en la actualidad? 

4. ¿La ley de Educación que opina respecto al uso de técnicas didácticas 

lúdicas para la enseñanza? 

5. ¿En la enseñanza de matemáticas se pueden utilizar técnicas didácticas 

lúdicas para una mejor comprensión? 

6. ¿Existe desventajas cuando se utilizan las técnicas didácticas lúdicas? 

7. ¿Qué materiales curriculares  se utilizan en la enseñanza de 

matemáticas? 

8. ¿Cuáles son las calificaciones actuales que tienen los estudiantes del 

tercer año básico? 

9. ¿Cuál es el plan de trabajo que tiene la escuela Nueve de Octubre? 

10. ¿Qué parámetros debe cumplir el plan de trabajo que se plantea en las 

escuelas? 

11. ¿Qué nivel de conocimientos tiene los profesores respecto de cómo 

influyen las técnicas didácticas lúdicas en mejorar el aprovechamiento 

escolar? 

12. ¿Cómo es la relación entre los profesores y los estudiantes? 

13. ¿De qué manera se podrá demostrar que los estudiantes mejoren 

conocer su aprovechamiento escolar? 

14. ¿Cómo es el aprovechamiento escolar actual de los estudiantes del 

tercer año de educación general básica? 

15. ¿Qué tipo de técnicas didácticas lúdicas utilizan los profesores en la 

asignatura de matemáticas? 
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16. ¿Qué posibles técnicas didácticas lúdicas serian ideales para mejorar la 

asignatura de matemáticas? 

17. ¿Qué interés demuestran los padres de familia por la enseñanza de sus 

hijos? 

18. ¿Cuál es la diferencia entre técnicas didácticas lúdica y estrategias? 

19. ¿Qué aportes teóricos tenemos respecto a la importancia que tienen las 

técnicas didácticas en el aprovechamiento académico escolar? 

20. ¿Cuáles son las fundamentación que se basan las técnicas didácticas 

lúdicas aplicadas a la educación? 

Población y la Muestra 

Población: 

La población Universo para esta investigación se la realizará entre los 

docentes, padres de familia y especialmente estudiantes del  tercer año de 

educación general  básica de la escuela fiscal N° 3 “Nueve de Octubre” del 

Cantón Colimes  Cuadro # 02 

ITEM INFORMANTES POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Directora 1 .27% 

2 Docentes 9 2.43% 

3 Estudiantes 315 85.13% 

4 Padres de Familia 45 12.16% 

TOTAL  370 100% 

 Fuente: Escuela Fiscal N°3 “Nueve de Octubre” 
 Elaborado: Verónica Vega / Marlene Yagual 

Muestra 

Para conocer  los problemas que sienten los estudiantes impiden su 

aprovechamiento en la asignatura de matemáticas se aplicó la fórmula de la 

muestra. 
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Cuadro# 03 

ITEM INFORMANTES POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Directora 1 .28% 

2 Docentes 9 2.54% 

3 Estudiantes 299 84.5% 

4 Padres de Familia 45 12.71% 

TOTAL  354 100% 

Fuente: Escuela Fiscal N°3 “Nueve de Octubre” 
 Elaborado: Verónica Vega / Marlene Yagual 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

En el desarrollo de la investigación pudimos constatar que existe un proyecto 

similar al. 

TÉCNICAS LÚDICAS PARA FOMENTAR EL INTERÉS ACADÉMICO POR 

LA MATEMÁTICA EN  LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DEL  COLEGIO TÉCNICO SARA MARÍA 

BUSTILLOS  DE ATIAGA”. 

 

          Autora: Lic. Rosa Cecilia Pichucho Pallasco 

          Director:   Ing. M.Sc. Luis  Guerrero Garcés 

          Ambato – Ecuador   2012 

           

El presente informe, luego de haber realizado el trabajo investigativo, se 

proyectó a  desarrollar una  propuesta de una Guía Didáctica utilizando 

técnicas lúdicas para la enseñanza de la matemática que permita  fomentar el 

interés académico por la asignatura en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica del Colegio Técnico “Sara María Bustillos de 

Atiaga”, Institución Educativa que se halla ubicado en el sector de Ríoblanco 

Alto perteneciente a la Parroquia de Tanicuchí del Cantón Latacunga. La 

metodología utilizada en la investigación se orienta en el enfoque cuanti- 

cualitativo, con un nivel de profundidad diagnóstico descriptivo; se utilizaron la 

investigación documental como la de campo. Para la recolección de datos se 

utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, este último 

con un formato tipo Likert. El procesamiento de la información se lo realizó 

utilizando la  estadística descriptiva para la construcción de tablas y gráficas en 

el programa Excel, las mismas que sirvieron de base para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. Este proceso de trabajo, aún se constituye 
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en  un problema de los colegios, y en particular de la Institución Educativa 

antes señalada, ya que, según el informe de las juntas de cursos, dejan mucho 

que desear en el aprovechamiento académico y la falta de interés de los 

alumnos por la asignatura de matemática. De la misma manera, frente al 

incremento de la población estudiantil, las universidades exigen una mejor 

preparación académica de los egresados de los colegios, notándose que el 

desempeño académico de los estudiantes no satisface las exigencias 

mencionadas anteriormente; por lo antes expuesto, se presenta la necesidad 

de una Guía Didáctica utilizando técnicas lúdicas que se presenta a 

consideración de los docentes de la Institución, que sin lugar a duda irá en 

beneficio de los estudiantes y de la comunidad Educativa. 

               

ACTIVIDADES LÚDICAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL 

 MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS  OPERACIONALES EN 

LAS MATEMÁTICAS BÁSICAS 

Autores: Ramón Ortegano  /  Marcos Bracamonte    

Tutor: Prof. Nieves Vilchez    

 Trujillo, Marzo de 2011   

El objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar las actividades lúdicas 

como estrategia didáctica para el mejoramiento de las competencias 

operacionales en  matemáticas de los alumnos de primer año “A” del Liceo 

Bolivariano “Andrés Lomelli Rosario” del Municipio Boconó, del Estado Trujillo. 

La metodología  desarrollada se ubicó en un proyecto de aplicación, con 

apoyo en una investigación participativa, documental y un diseño de campo 

experimental aplicando una pre- prueba y post-prueba al grupo de estudiantes 

seleccionados de una población de  803 de la institución antes señalada, 

representada por los y las estudiantes del 1 año sección “A”, que en total son 

35, quienes se seleccionaron a través de un muestreo al azar simple. Se utilizó 
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como técnica la encuesta y la observación, como  instrumento un 

cuestionario conformado por 10 ítems, con respuesta politómicas.   

La validación se realizó por la técnica de juicios de expertos y la confiabilidad 

con la fórmula de coeficiente de Cronbach, que dio 0,83 que indica que el 

instrumento es confiable. Como conclusión se tiene que los ejercicios 

expuestos con los juegos  lúdicos fueron solucionados por los estudiantes de 

manera satisfactoria, con interés y sin grado de dificultad, lo que indica que 

esta estrategia  significativa y que contribuye a generar las competencias 

requeridas de manera eficaz. Recomendando a los docentes aplicar 

actividades lúdicas para el mejoramiento en esta área.   

 

Técnicas Didácticas Lúdicas 

Imagen No 2 

Ejemplos de Técnicas Didácticas Lúdicas 

 

 

 

 

 

 

El juego es una actividad universal, su naturaleza cambia poco en el tiempo en 

los diferentes ámbitos culturales. Las comunidades humanas, en algún 

momento de su desarrollo, han expresado situaciones de la vida a través del 

juego. Por esto Huizinga (cit. en: Chamoso, Durán, García y Otros, 2004) 

"expresa que la cultura, en sus fases primitivas, tiene apariencia de juego y se 

desarrolla en un ambiente similar a un juego". (p.48) 
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El diccionario de la Real Academia Española (2001) define "el juego como 

ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde." (p.75). 

Las técnicas dinámicas lúdicas tienen por objetivo ayudar a la comprensión de 

una teoría a través de un juego. 

Uso de las técnicas didácticas lúdicas en el campo educativo. Se empezaron a 

emplear en el campo educativo para que mediante dinámicas y diversas 

actividades facilitar al estudiante la recepción de los conocimientos y colaborar 

a la enseñanza del docente. 

Por medio del gobierno se está impulsando la educación de calidad con la 

construcción de escuelas del milenio que tienen espacios y requerimientos que 

para la pedagogía ayudan en el desempeño escolar. 

Concepto de Técnicas 

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con lo lúdico, 

existen estrategias a través de las cuales se combinan lo cognitivo, lo afectivo y 

lo emocional del estudiante. Son dirigidas y monitoreadas por el docente para 

elevar el nivel de aprovechamiento del estudiante, mejorar su sociabilidad y 

creatividad y propiciar su formación científica, tecnológica y social. 

Con la lúdica se enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico y virtual que 

implica, como espejo simbólico que transforma lo grande en pequeño, lo chico 

en grande, lo feo en bonito, lo imaginario en real y al estudiante en 

profesionistas. El elemento principal, del aprendizaje lúdico, es el juego, 

recurso educativo que se ha aprovechado muy bien en todos los niveles de la 

educación y que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Puede emplearse con una variedad de propósitos, dentro del contexto de 

aprendizaje, pues construye autoconfianza e incrementa la motivación en el 

estudiante. Es un método eficaz que propicia lo significativo de aquello que se 

aprende. 
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La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, 

satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva 

concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni ser 

interpretada como juego únicamente. 

Lo lúdico es instructivo. El estudiante, mediante lúdica, comienza a pensar y 

actuar en medio de una situación determinada que fue construida con 

semejanza en la realidad, con un propósito pedagógico. 

El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es el hecho de que se combina la 

participación, la colectividad, el entretenimiento, la creatividad, la competición y 

la obtención de resultados en situaciones problemáticas reales. 

La creación de salas lúdicas en México, como un espacio definido para la 

interacción, ha sido reciente, en comparación con algunos países europeos 

como, Francia y España, donde los espacios lúdicos son considerados un 

fenómeno recreativo, social y educativo desde la década de los 

sesenta.(fuente: revista Escholarum por. Lourdes Martínez González) 

Definición de Lúdica 

Proviene del latín ludus, Lúdica/o dícese de lo perteneciente o relativo al juego. 

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

La Lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, 

siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de Lúdica es amplio y 

complejo, se refiere la necesidad que se tiene por comunicar, sentir y expresar 

es toda una gama de emociones. 

La lúdica también fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, 

encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el 

gozo, la creatividad y el conocimiento. 
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Ludoteca 

Derivado del latín Ludus, juego. Juguete y de la palabra griega theke- caja, 

lugar donde se guarda algo. Ludoteca es el espacio donde se realiza 

actividades lúdicas. De juegos y juguetes, especialmente en la educación 

infantil, con el fin de estimular el desarrollo entre los niños y niñas. 

Nelsy Silva 1994, la define como “un espacio donde niños y adultos van a jugar 

libremente como todo un estímulo a la manifestación de sus potenciales y 

necesidades lúdicas”. 

Para Raymundo Danielo, la ludoteca es un “espacio lúdico, un mundo real 

transformado cada día por la imaginación de los niños y niñas. Se trata de un 

espacio que favorece al hombre para la posibilidad de fabricar nuevos 

significados, sus comportamientos en el juego no solamente son de carácter 

simbólico, sino que los sujetos realicen sus deseos dejando que las categorías 

básicas de la realidad pasen a través de sus experiencias. A medida que los 

niños actúen en el juego, piensan a la vez que se apropian y producen nuevos 

significados para la vida”. 

Tipos de Técnicas didácticas lúdicas se utilizan para las matemáticas 

Dentro del área de matemáticas si es posible usar técnicas didácticas lúdicas 

las más conocidas son las que se detallan a continuación: 

Imagen No 3 

Desarrollo de los Estudiantes 
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Técnicas Didácticas lúdicas libres: Favorece la espontaneidad, desarrolla al 

máximo la imaginación y permite actuar con independencia. 

Técnicas Didácticas Lúdicas dirigidas: Son actividades donde el docente 

primero indica las reglas del juego, los objetivos y las instrucciones que se 

deberán seguir como por ejemplo la construcción de los cubos geométricos lo 

que va favoreciendo el desarrollo intelectual. 

El Juego Didáctico. 

Es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a desarrollar en los 

estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la 

disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no 

sólo propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, 

sino que además contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o 

sea, constituye una forma de trabajo docente que brinda una gran variedad de 

procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma de 

decisiones para la solución de diversas problemáticas. 

Imagen No 4 

El Reloj 

 

 

 

Objetivos de la utilización de los Juegos Didácticos en las instituciones 

educativas. 

 Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas que 

pueden surgir en su vida. 
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 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica 

del trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los 

estudiantes. 

 Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las 

diferentes asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de 

satisfacción en el aprendizaje creativo. 

 Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida y 

la sociedad. 

Características de los Juegos Didácticos: 

 Despiertan el interés hacia las asignaturas. 

 Provocan la necesidad de adoptar decisiones. 

 Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de 

colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas. 

 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes 

temáticas o asignaturas relacionadas con éste. 

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en 

clases demostrativas y para el desarrollo de habilidades. 

 Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo 

y conjugación de variantes. 

 Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales dinámicos 

de su vida. 

 Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del 

profesor, ya que se liberan las potencialidades creativas de los estudiantes. 

      Fuente: Idea original de la estructura. José Gregorio Rodríguez y Rafael Eugenio 

     Ariza 2003. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Cuadro de clases y tipos de juegos 

CUADRO N° 4 

CLASE 
 

TIPO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

JUEGOS DE 
ENSEÑANZA 

Juegos Pre-
instrucciones 

Activan conocimientos previos, preparan el 
camino hacia el concepto que se va a 
trabajar 

Juegos Instrucciones 

Presentan los conceptos desde distintas 
perspectivas y ayudan al tránsito de lo 
concreto a lo abstracto. Generalmente 
estos juegos utilizan una combinación de 
representaciones (pictóricas, concretas, 
simbólicas) 

Juegos Post- 
instrucciones 

Planteados para adquirir destrezas o 
profundizar en un determinado concepto, 
suelen ser básicamente simbólicos, y 
aprovechan todo lo aprendido para que el 
alumno lo ponga en práctica de manera 
creativa e integradora 

JUEGOS DE 
ESTRATEGIA 

Juegos de estrategia 
pura 

No tienen elementos de azar. La partida se 
define en un número finito de jugadas. En 
todo momento los jugadores tienen 
información total sobre el estado de la 
partida. Juegos como el ajedrez, son 
ejemplos de ellos. 

Juegos mixtos 
Combinan estrategias con elementos de 
azar. Por ejemplo, ludo aritmético, entre 
otros. 

ENIGMAS 

Acertijos matemáticos 

Situaciones cuyo enunciado promueve 
interés por presentar un lado misterioso y 
enigmático. Pueden ser aritméticos, 
lógicos, geométricos, o gráficos. 

Rompecabezas 
mecánicos 

Retos de base de matemáticas con un 
soporte concreto. Ejemplos son el 
Tangram, la torre de Hanoi. 

Problemas de 
pensamiento lateral 

Relatos que presentan una situación 
aparentemente absurda, pero que desde 
novedosos puntos de vista tienen sentido 
lógico 

Matemática Juegos de magia de base matemática 

Falacias 
Proposiciones falsas que se establecen 
luego de una cadena deductiva de pasos 
aparentemente justificados 
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Impacto de los juegos en la historia de las matemáticas 

En la edad media Leonardo de Pisa (ca. 1170- ca.1250), mejor conocido hoy y 

entonces como Fibonacci, cultivo una matemática numérica con sabor a juego 

con la que, gracias a las técnicas aprendidas de los árabes, asombro 

poderosamente a sus contemporáneos hasta el punto de ser proclamado 

oficialmente el emperador Federico II como Stupo Mundi. 

En la edad moderna Geronimo Cardan (1501- 1576), el mejor matemático de 

su tiempo, escribió el Liber de ludo aleae, un libro el cual hablaba sobre los 

juegos de azar, con el que se anticipó en más de un siglo a Pascal y Fermat en 

el tratamiento matemático de la probabilidad.  

Hilbert (1862- 1943) uno de los grandes matemáticos de nuestros tiempos es 

responsable de un teorema que tiene que ver con los juegos de disección: dos 

polígonos de la misma área admiten disecciones en el mismo número de 

triángulos iguales. 

Cuenta Martin Gardner, Albert Eistein (1879 – 1955), tenía toda una estantería 

de su biblioteca persona destinada a libros sobre juegos matemáticos. 

Importancia del Juego en la educación 

Las diferencias entre los niños de antaño y los niños de ahora pueden ser muy 

notorias y entre ellas podemos destacar el juego, pues hubo una época en que 

los niños jugaban desde que despertaban hasta que debían ir a dormir, corrían, 

saltaban, jugaban a disfrazarse y creaban innumerables historias de su activa 

imaginación, los “nuevos niños” han cambiado su forma de jugar, muchos de 

ellos sustituyeron toda esta actividad física por el entretenimiento pasivo que 

pueden producirles el televisor, los videojuegos o incluso la internet. 

Algunos padres pueden llegar sentirse contentos con estas actividades ya que 

de alguna forma mantienen a sus hijos “bajo control”, sin embargo décadas de 

investigación han demostrado que el juego activo e imaginativo es más que 

diversión. Hace surgir un sano desarrollo en el amplio espectro de las áreas 
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críticas; intelectual, social, emocional y física, Los beneficios del juego son tan 

importantes que cada día de la niñez debería ser un día para jugar. Fuente 

educar Febrero 2009 - Héctor Gerardo 

Importancia del juego en matemática 

La actividad matemática ha tenido desde siempre una componente lúdica que 

ha sido la que ha dado lugar a una buena parte de creaciones más interesantes 

que en ella han surgido. La matemática y los juegos han entreverado sus 

caminos muy frecuentemente a lo largo de los siglos. Es frecuente en la historia 

de la matemática la aparición de una observación ingeniosa, hecha de forma 

lúdica, que ha conducido a  nuevas formas de pensamiento. Con seguridad el 

mejor camino para despertar a un estudiante consiste en ofrecerle un intrigante 

juego. La matemática, por su naturaleza misma, es también un juego, si bien 

este juego implica otros aspectos, como el científico, instrumental, filosófico, 

que juntos hacen de la actividad matemática uno de los verdaderos ejes de 

nuestra cultura. 

 

Importancia de utilizar material didáctica en la enseñanza de matemáticas 

 
La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto porque 

permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde la 

estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se 

quieren enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su entorno. Como 

bien lo dice Piaget los niños y niñas necesitan aprender a través de 

experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. 

La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la 

modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones con 

el mundo físico y social. Es así como la enseñanza de las matemáticas inicia 

con una etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de material 

concreto, y sigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir 

de las experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. A partir 
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de la experiencia concreta, la cual comienza con la observación y el análisis, se 

continúa con la conceptualización y luego con la generalización. 

Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las 

matemáticas en la básica primaria a través del uso de instrumentos y objetos 

concretos para el estudiante, ya que estos buscan lograr un aprendizaje 

significativo dentro de sus estudiantes, pues los resultados de los ellos en el 

aprendizaje de las matemáticas no son satisfactorios en los contenidos 

conceptuales de los diferentes temas que se trabajan en esta área, pues las 

estrategias que el maestro está utilizando para la enseñanza de la matemáticas 

no garantizan la comprensión del alumno frente al tema estudiado debido a que 

se ha limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean ningún 

interés en el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje significativo. 

La complejidad de la enseñanza de las matemáticas 

Desde hace muchos años se ha considerado que la matemática impartida en 

las instituciones escolares debe constituirse parte de la formación integral del 

ser humano, la cual tiene que estar presente de manera permanente desde 

muy temprana edad, independientemente del grado de escolaridad y de las 

actividades durante la existencia. Todas las personas, y aquí parece ser que 

existe un acuerdo tácito en gran parte de la población de las diferentes culturas 

(Bishop, 1988, pueden y deben apropiarse del conocimiento matemático, así 

como pensar con mayor frecuencia matemáticamente sobre todo en 

situaciones de la vida cotidiana. Esta facultad puede ser aprendida, no 

solamente en contacto con la matemática escolar, sino, especialmente en 

relación con experiencias matemáticas interesantes y significativas. Éstas 

serán posibles solamente si se desarrollan actividades de aprendizaje acordes 

con las necesidades, intereses, facultades y motivaciones de los participantes. 

Cada unidad de enseñanza tiene que ser preparada de tal manera que tome en 

consideración, además de los conocimientos matemáticos especiales 

propuestos según la edad y la formación matemática, la importancia y la 

utilidad de esos conocimientos matemáticos. Igualmente, la complejidad de la 
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enseñanza de la matemática requiere necesariamente la formación didáctica y 

metodológica de los docentes de acuerdo con las propuestas pedagógicas 

desarrolladas durante los últimos años (Arnold y Pätzold, 2002). En tal sentido, 

la enseñanza de las matemáticas tiene que tomar en cuenta, entre  muchos 

otros, los siguientes tres grandes aspectos. 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Pedagógica: 

La técnicas pedagógicas son los medio por los cuales los docentes pretenden 

cumplí su objetivo de enseñar a los estudiantes. La técnicas pedagógicas 

forman parte de la didáctica hoy por hoy existen más de 20 técnicas para 

mejorar la enseñanza. 

Según (BELLS, 2009) nos da algunas las técnicas pedagógicas como el 

Dialogo Simultaneo, la que facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, 

es útil para obtener mediante un sondeo rápido opiniones, decisiones. 

La lectura Comentada consiste en la lectura puede ser de un editorial de 

manera total, cada párrafo es leído por los estudiantes con la guía del docente, 

en esta técnica se realizan pautas para emitir comentarios por parte de quien 

dirige la técnica o para explicar un palabra desconocida. 

(WASBURNE, 2000), describe la técnica Winnetka, la cual busca conjugar las 

ventajas del trabajo individual con las del trabajo colectivo, sin perder las 

diferencias individuales, bajo los siguientes principios: 

 La enseñanza debe suministrar al alumno un núcleo de conocimientos y 

habilidades. 

 Todo estudiante tiene derecho a vivir su vida plena y felizmente. 

 Formación de la personalidad y la educación social para desarrollar 

imaginación y expresar originalidad. 
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 El alumno debe desenvolverse en hábitos, sentimiento y actividades que 

resulten de la colaboración con la vida social. 

 El alumno percibe la alegría de vivir, el espíritu de solidaridad y el interés 

por el bienestar común. 

Aspectos positivos de las técnicas didácticas lúdicas como herramienta 

de aprendizaje desde el punto de vista Pedagógico 

Se potencia el éxito y no los errores cometidos considerados eslabones 

necesarios para todo aprendizaje. 

 Tenemos unos objetivos que pretendemos conseguir en un tiempo corto 

y limitado, los resultados se obtienen al mismo tiempo que se produce la 

actividad. 

 El juego se realiza varias veces, se cometen errores y se van 

subsanando al tiempo que se aprende a jugar, de esta forma 

desdramatizamos los errores y el alumnado va adquiriendo más 

confianza en sí mismo. 

 Se motiva fácilmente, no hay que olvidar que un alumno motivado es 

capaz de aprender más y mejor porque al menos está predispuesto a 

ello. 

 El gusto por la aventura en el sentido de probar algo nuevo, de aprender 

una nueva lengua con la que poder comunicarse. 

 La implicación del alumno/a en el proceso de aprendizaje haciéndole 

partícipe de los objetivos que pretendemos conseguir explicándoles el 

por qué y el cómo alcanzarlos. 

Fundamentación Sociológica 

Para la comunidad del Cantón Colimes es muy importante que se les brinde a 

sus hijos que son las futuras generaciones una educación de calidad que se 
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asemeje a los grandes proyectos del estado hasta que les toque el turno de la 

construcción de las escuelas del milenio. 

La implementación del Plan de Técnicas Didácticas ayudara no solo a la 

escuela Nueve de Octubre sino a todas las que pertenecen al cantón 

demostrando que tal vez no solo es necesario contar con grandes capitales 

sino a veces solo se necesita de trabajar en equipos  recordando la vocación 

de enseñar no por obligación sino por vocación. 

Fundamentación Psicológica  

Las actividades lúdicas desarrollan ciertas capacidades y aptitudes 

fundamentales en el desarrollo psicológico: 

La capacidad de dominar el espacio y el tiempo gracias a las actividades 

motrices en los niños pequeños. 

La espontaneidad y la creatividad se ponen de manifiesto lo que contribuye al 

desarrollo de la personalidad. 

La capacidad de adaptación ya que se puede ganar o perder pero siempre se 

puede volver a jugar. 

El control de las emociones, se entrenan tanto en saber ganar como en saber 

perder lo que les ayuda a relativizar los éxitos y los fracasos. 

Desarrollo de las habilidades sociales ayudando a consolidar ciertos hábitos 

como el respeto a los demás, respetar el turno de palabra, esperar el momento 

adecuado para participar, aprender y seguir las reglas del juego, participar en 

grupo con todo lo que ello implica a nivel de interacciones con los otros  y de 

relaciones sociales.  

Fundamentación Legal 

La constitución del Ecuador en la sección primera de Educación menciona en 

los artículos 
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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 funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrara una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto de los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

ART 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y esta 

articulado con el sistema de educación superior. 

El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulara la política nacional de educación, asimismo regulara y 

controlara las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.  

ART 347.- Sera responsabilidad de estado 

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

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones públicas. 

2.- Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detención temprana de requerimientos especiales. 

3.- Garantizar modalidades formales y no formales de educación  

4.- Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de los derechos. 
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5.- Garantizar el respeto del desarrollo psico -evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6.- Erradicar de todas las formas la violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y de los estudiantes. 

7.- Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 

o sociales. 

9.- Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utiliza 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

10.- Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11.- Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

12.- Garantizar bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Definición de las Variables 

Variable Independiente: Las Técnicas Didácticas Lúdicas 

Las técnicas didácticas  lúdicas es un conjunto de diversas actividades que se 

utilizan para alcanzar un objetivo trazado. Las técnicas varían de acuerdo con 
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el grupo de trabajo que se esté, debido que todos los grupos no poseen las 

mismas características. 

En ocasiones se suelen confundir las técnicas con las estrategias didácticas 

pero esta última es un sistema de planificación aplicable a un conjunto para 

llegar a una meta, es una secuencia de pasos que nos guiara el camino para 

llegar al éxito que se espera. 

Mientras que la técnica es un proceso didáctico que complementa parte del 

aprendizaje, la técnica solo está enfocada a orientar el aprendizaje. 

Variable Dependiente: Aprovechamiento Escolar 

Por lo general se piensa que el aprovechamiento escolar se mide de forma 

numérica por medio de una calificación que realiza con la evaluación.  

Pero esta palabra aprovechamiento quiere decir en qué grado o nivel el 

estudiante utiliza los conocimientos. 

Si es de manera practica en su cotidiano vivir o son conocimientos que se 

quedaron entre las cuatro paredes del salón de clases. 

En que forma el estudiante desenvuelve sus conocimientos no solo lo que está 

en sus calificaciones sino con la participación en clases con un criterio formado 

o en los trabajos en grupo donde el trabajo de cada participante es de vital 

importancia. 

Ya no es utilizada la palabra rendimiento  está siendo sustituido por 

aprovechamiento, en este tipo de evolución donde las tecnología está alcance 

de muchos  contamos con elementos que ayuda a la auto educación. 

En las escuelas a los estudiantes se los invita aprovechar el estado de 

formación que ellos se encuentran porque habrá muchos que asistan por 

obligación pero es un gran oportunidad más aun contando con los proyectos 

que se plantea el gobierno a cumplir de manera de sacar al Ecuador del grupo 
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tercer mundista y dejar futuras generaciones que hayan desarrollado su 

pensamiento analítico e investigativo.    



 

33 
 

2.15 Operacionalizaciòn de las Variables 

Cuadro# 5 

Hipótesis Variables Conceptos Categorías Indicadores 

Las técnicas 
didácticas 

lúdicas mejoran 
el 

aprovechamiento 
escolar en la 
asignatura de 

matemáticas de 
los estudiantes 
de 3er año de 

educación 
general básica 

Independiente 
Diseñar dentro del plan 

de trabajo de los 
docentes tiempos de 

horas de clase donde se 
puedan demostrar 
técnicas didácticas 

lúdicas para reforzar la 
teoría 

Frecuencia 
Cambio en el plan de trabajo 

de los docentes 

las técnicas didácticas 
lúdicas 

Motivación 
La asignatura de 

matemáticas se convertirá en 
una materia de preferencia 

 

Importancia de los 
materiales audiovisuales, 
textos, plantillas, trabajos 

grupales 

Las clases se podrán 
observar que son 

participativas y didácticas 

Dependiente 
Actitudes positivas por 
parte de los docentes 
para incentivar a la 
participación de los 

estudiantes 

Calificaciones 
Incremento de sus 

calificaciones 

 
Tareas Mayor cumplimiento 

mejoran el 
aprovechamiento 

académico 
Nivel Comprensivo 

Más interés en la asignatura 
de matemáticas 



 

34 
 

Glosario de Términos 

Acto Educativo.- Es todo proceso sistemático, intencional y dinámico que 

se realiza cuyo objetivo es la consecución del fin de la educación 

Aprovechamiento Escolar.- Es el nivel de conocimiento y experiencias 

que el alumno adquiere y que es medido a través de una evaluación 

Área de conocimiento.- Campo disciplinar especifico al que se adscribe 

el profesorado para desarrollar docencia 

Asignatura.- Unidad de enseñanza que se establece administrativamente 

para componer los programas de estudio. Académicamente, es unidad de 

aprendizaje, constitutiva de una materia, que está formalmente 

estructurada, con unos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

explícitos y coherentes. 

Calidad de enseñanza.- Los parámetros dentro de la cual se mide la 

enseñanza vienen dados por dos factores: el modelo educativo adoptado 

y la capacidad de dar respuesta, en un país y en un momento histórico, a 

las demandas sociales, socio- cultural, político y económico de la 

sociedad. 

Capacidad.- Este término se refiere a los resultados educativos al 

finalizar la enseñanza. Se puede interpretar como el potencial o la aptitud 

inherente en todas las personas para adquirir conocimientos y destrezas 

nuevas. El objetivo es alcanzar un nivel predefinido en las capacidades 

sino en guiar a los estudiantes por el camino del aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

Carácter científico. Toda enseñanza debe tener un carácter científico, 

apoyado en la realidad. 

Clima Institucional.- Forma de relaciones interpersonales que existe en 

una institución. Puede ser favorable o desfavorable. Si el clima es 
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favorable este se basa en un alto grado de confianza y comunicación que 

hace posible la buena marcha institucional. 

Comunicación.- Transmisión de signos, señales o símbolos de cualquier 

clase entre personas. Relación entre individuos en caminada a la 

transmisión de significados mediante el empleo de lenguajes, la mímica, 

los ademanes, las actitudes, etc. En esta interacción, ambas partes 

actúan como emisores y receptores de los mensajes. 

Criterio.- Variable dependiente que permite orientar procesos o 

procedimientos en la gestión u otro campo del quehacer educativo. 

Destreza.- Habilidad con que se hace una cosa. No hay destreza “para 

hacer las cosas”, sino destrezas para habilidades específicas. 

Dificultades de Aprendizaje.- Se trata de toda característica académica 

en cuanto a lectura, escritura y matemáticas que hace que el estudiante 

se muestre desnivelado con relaciona sus compañeros de aula y al 

programa académico y a lo que se espera de él.  

Director.-Es la labor educativa, que facilita, orienta, dirige y guía las 

actividades curriculares. 

Diseño Curricular.- Propuesta educativa realizada al más alto nivel de 

responsabilidad dentro del sistema educativo. Fija los lineamientos de la 

política educativa de un país en un momento determinado. Es la matriz 

básica del proyecto educativo donde se establecen los objetivos y 

directrices de validez nacional, de una manera abierta y flexible. 

Educación.- Es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

aquellas que no han alcanzado el grado de madurez necesario para la 

vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño un cierto 

número de estados físicos, intelectuales y morales.  

Enseñanza.- Es la acción desarrollada con la intención de llevar a alguien 

al aprendizaje. 
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Equipamiento escolar.- Conjunto de medios, objetos e instrumentos que 

se usan en una institución escolar para optimizar el aprendizaje, pero sin 

llegar a consumirse como el material fungible (tizas, cuadernos, papel, 

etc.). El equipamiento comprende biblioteca, laboratorio, talleres 

mobiliario y el material didáctico. 

Evaluación.- Es el proceso constante y sistemático a través del cual se 

puede apreciar el grado de desarrollo de un alumno y de las 

modificaciones que se producen en este como consecuencia del proceso 

educativo y de la interacción del mismo con su medio natural y social. 

Evaluar es emitir juicios validos sobre el aprendizaje y las competencias 

que va logrando el alumno en el proceso, con el fin de redefinir propósitos 

y estrategias de la evaluación. En la medida que el alumno vivencia su 

proceso de aprendizaje como un acto permanente de construcción y 

revisión de su proyecto personal de desarrollo se mantiene atento y 

autocritico a los cambios producidos en él. 

Formación Pedagógica.- proceso por el cual los docentes son formados 

y en el que adquieres conocimientos pedagógicos y didácticos de manera 

sistemática  

Horas efectivas de clase.- Periodo de 45-60 minutos presencial. 

Innovación.- Acción de mudar, alterar las cosas introduciendo algo 

nuevo. No debe confundirse con el invento o el descubrimiento. La 

innovación consiste en aplicar conocimiento ya existente, o lo ya 

descubierto, a circunstancias concretas. 

Lógica.- Capacidad de entender, pensar o razonar. 

Matemáticas.- Es una ciencia hallada dentro de las ciencias exactas, que 

se basa en principios de la lógica, y es de utilidad para una gran 

diversidad de campos del conocimiento como la Economía, la Psicología, 

la Biología y la Física. Además, la Matemática es una ciencia objetiva, 

pues los temas tratados por ella no son abiertos a discusión, o 
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modificables por simples opiniones; solo se cambian cuando se 

descubren que en ellos hay errores matemáticos comprobables.  

Material.- Lo que se utilizara para el desarrollo de las técnicas didácticas 

Mejora-   Juicio valorativo en función del logro de unas metas educativas. 

No todo cambio e innovación implica una mejora, debe satisfacer cambios 

deseables a nivel de aula, de acuerdo con sus valores justificables. Como 

mejora de una titulación es un esfuerzo continuo y sistemático dirigido a 

cambiar conjuntamente condiciones del aprendizaje  y condiciones 

organizativas de los centros, con  el fin de lograr más eficazmente las 

metas educativas y objetivos pretendidos. 

Metodología.- Conjunto de principios de actuación docente y de 

planteamientos didácticos para hacer viables determinados modos de 

aprendizaje y facilitar el correcto proceso de desarrollo curricular. 

Monitoreo.- Es un instrumento de gestión de calidad para mejorar los 

procesos “sobre la marcha”. Permite identificar logros y dificultades, A 

veces lo confunden con términos evaluación, supervisión, investigación. 

El monitoreo es un tipo de evaluación formativa, pero que no se aplica a 

los estudiantes o estudiantes sino al programa o a el proyecto de trabajo. 

En cuanto su lógica interna, el monitoreo se asemeja a la investigación 

porque parte de un diagnóstico, utiliza instrumentos, lleva a ejecutar 

acciones que permitan una transformación de lo mediocre a lo óptimo.   

Motivación.- Estimular que se haga una actividad o acción. 

Objetivo.- Lo que se quiere desarrollar o logar en el estudiante 

Pensamiento Científico.- Desarrollo de la investigación para el 

conocimiento certero y real de las cosas 

Pensamiento Lógico- critico.- Reflexionar de manera razonada en base 

a los principios de la ciencia. 
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Proceso.- Acción de ir hacia delante. En el transcurso del tiempo, es el 

conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o una operación 

artificial. 

Proceso de Enseñanza.- Acción continua a través del cual el docente y 

el alumno intercambian conocimientos 

Relación entre la teoría y la práctica. Lo teórico son los contenidos 

curriculares que se deben trasmitir a los estudiantes, pero para que se 

logre la asimilación el docente estructura actividades prácticas. 

Relación entre lo concreto y lo abstracto.. Para este principio los 

alumnos pueden llegar hacer abstracciones mediante la observación 

directa o indirecta de la realidad, a partir de la explicación magistral del 

docente, por medio de procedimientos que incluyan las explicaciones del 

docente, la observación del estudiante y preguntas en la interacción o la 

retroalimentación. 

Sistematización. Se deriva de las leyes de la ciencia que nos enseñan 

que la realidad es una, y forma un sistema y se divide de acuerdo con el 

objeto de estudio, pero sin perder su carácter sistémico. En el proceso 

educativo, la sistematización de la enseñanza, quiere decir formación 

sistemática en el estudiante, a partir de los contenidos curriculares. Se 

deben aportar conocimientos previamente planeados y estructurados de 

manera que el estudiante, los integre como parte de un todo. 

Socialización.- Capacidad para vivir en comunidad, activa y 

productivamente, como resultado de haber desarrollado culturas de 

participación y servicio. 

Técnicas Didácticas.-  Es la rama de la Pedagogía que se encarga de 

buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las 

pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más 

eficaz a los educados. 
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Dicen los expertos que por didáctica se entiende aquella disciplina de 

carácter científico- pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas 

del aprendizaje, permite abordar, analizar y diseñar los esquemas y 

planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica. 

Trabajo en equipo.- El trabajo colaborativo puede tener muy diversas 

modalidades en función de las condiciones de clase, objetivo propuesto, 

el tiempo disponible. En la enseñanza los grupos los estudiantes se sitúan 

unos frente a otros para dialogar y discutir a propósito de un tema 

anteriormente estudiado o para realizar una tarea con la orientación y 

guía del profesor y trabaja en colaboración con los estudiantes. En estas 

modalidades de trabajo resulta crucial que haya seguimiento por parte del 

profesor, compromiso por parte del equipo y planificación previa 

adecuada que se traduzca en un guion de trabajo autónomo para el 

equipo. 

Trabajo del Estudiante.- Conjunto de actividades educativas requeridas 

al estudiantes para la conseguir los resultados del aprendizaje (por 

ejemplo clases presenciales, trabajo practico, búsqueda de información, 

estudio personal, etc.). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Lugar de Investigación 

La escuela Fiscal N° 3 “Nueve de Octubre” funciona desde el año lectivo 

1951 y 1952 en jornada matutina con un alumnado mixto. 

Su rector Msc. Luis Alberto Rendón León y todos los docentes durante el 

tiempo de funcionamiento de la escuela cumplen con las leyes y 

reglamentos de la Educación, para que el plantel siga creciendo. 

Recursos Empleados 

Humanos: docentes del plantel, niños y niñas, director de la tesis y 

estudiantes universitarios. 

Tipo de Investigación 

El diseño de la investigación es una planificación que se comprende de 

todo lo requerido por hacer para lograr los objetivos del estudio a 

efectuase. 

Este tipo de estudio es fundamental para poder determinar la información 

de calidad necesaria para efectuar el proyecto. 

La modalidad de investigación aplicarse es: 

De campo: La investigación se realizara en el lugar donde se producen 

los acontecimientos que es la escuela Nueve de Octubre y la información 

se obtendrá de manera directa con los docentes, estudiantes y padres de 

familia. 
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Bibliográfica, documental: Porque en base a las fuentes primarias es 

decir criterios de autores conoceremos las teorías de las técnicas 

didácticas lúdicas y su aplicación en el campo de aprendizaje escolar. 

Y con la ayuda de las fuentes secundarias revistas y periódicas podremos 

conocer qué tipo de proyectos similares a la propuesta se han realizado 

hasta el momento. 

Diseño de la Investigación 

Método Teórico:  

Deductivo – Inductivo: Este método servirá  para evaluar los aspectos 

relacionados a la falta de técnicas didácticas lúdicas y así establecer la 

incidencia que tienen estos con el área de matemáticas. 

Analítico - Sintético: Con el análisis de la información recolectada  

permitirá llegar a la explicación de cuál es la causa de la problemática 

para el desarrollo académico de los estudiantes. 

El análisis consistente en la descripción pormenorizada de cada uno de 

los componentes de un todo, el mismo que jugará un papel 

importantísimo ya que ayuda al descubrimiento de cosas, hechos y 

elementos que a pesar de su existencia no son del conocimiento de la 

población, ni son apreciables a simple vista; permite pensar que detrás de 

las cosas visibles existen otras que forman parte de este conjunto y que 

necesitan conocerse para saber cuál es su relación con el problema que 

se investiga. 

Método Empírico: 

Los métodos empíricos que se utilizará en la presente investigación se 

detallan a continuación. 
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 Técnicas de la Observación: 

Desde siempre la observación ha constituido una de las formas más 

usuales de obtener información y de explicarse lo que ocurre en el medio. 

 Observación Indirecta: 

Este tipo de observación documental se realizará mediante la obtención 

de  información a través de la lectura de libros de tipo informativo, 

reportes, estadísticas, etc. Mediante este tipo de observación, permite 

ponerse en contacto con hechos  del pasado. La tecnología moderna 

favorecerá enormemente: internet. 

 La técnica de la Encuesta: 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas: conocen, saben, 

tienen, opinan o sienten;  a través de ella se recogerá la información, en 

forma escrita, por medio de un cuestionario aplicado a la muestra 

poblacional sobre aspectos relacionados a nivel de aprendizaje en 

matemáticas. 

 La técnica de la lectura Científica: 

Es la técnica de investigación secundaria que permite recoger información 

de tipo bibliográfico, la que encontramos en abundancia, información que 

permitirá recopilar y fundamentar nuestras ideas y teorías sobre el 

impacto que la carencia de falta de técnicas didácticas lúdicas está 

afectando a los estudiantes. 

Análisis de los Resultados  

En la encuesta realizada con  los docentes de la Escuela Fiscal  N°3” 

Nueve de Octubre “se pudo obtener los siguientes resultados: 
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ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES 

1.-¿Considera usted que las actividades lúdicas mejoran el 
aprovechamiento  en  los estudiantes? 
 
                                                CUADRO N°6 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 5 56% 

3 INDIFERENTE 2 22% 

4 EN DESACUERDO 1 11% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 11% 

Total   9 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 
 

GRAFICO N°1 
 

 
  Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

 

   
 

Análisis: El 56% de los docentes encuestados considera que las 

actividades lúdicas mejoran el aprovechamiento;22% considera que le es 

indiferente esas actividades y el 11%. Está en desacuerdo y total mente 

en desacuerdo. 

0% 

56% 
22% 

11% 

11% 

Actividades Lúdicas mejoran  el 
aprovechamiento en los estudiantes 

TOTALMENTE DE
ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO



 

44 
 

 

2.-¿Cree usted que aplicando la metodología lúdica, en el área de  
       Matemáticas, sería una clase motivadora?   
 

                                             CUADRO N°7 
                                        Clase motivadora 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 22% 

2 DE ACUERDO 4 45% 

3 INDIFERENTE 1 11% 

4 EN DESACUERDO 2 22% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   9 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 
 
                                                    GRAFICO N°2 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

 

Análisis: El 45% de los docentes encuestados están de acuerdo que la 

clase debe de ser lúdica para que sea motivadora; el 22% también está 

totalmente de acuerdo.; y el 22% está en desacuerdo y el 11% les es 

indiferente. 
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3.- ¿Cree usted que los libros de matemáticas ayudan a resolver 

los vacíos   en los estudiantes?  

 
                                          CUADRO N°8 
Los libros ayudan a resolver los vacíos en los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 22% 

2 DE ACUERDO 4 45% 

3 INDIFERENTE 1 11% 

4 EN DESACUERDO 2 22% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   9 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 
                                                          GRAFICO N°3 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

 

Análisis: El 45% de los docentes encuestados están de acuerdo que los 

libros ayudan en los vacíos de los estudiantes; 22% también está 

totalmente de acuerdo.; y el 22% está en desacuerdo y el 11% les es 

indiferente. 
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4.-¿Cree usted que con actividades Lúdicas e innovadoras  
Rompemos los paradigmas  del temor hacia la materia por parte de los 

estudiantes?   

                                       CUADRO N°9 
 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 22% 

2 DE ACUERDO 4 45% 

3 INDIFERENTE 3 33% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 0 0% 

Total   9 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

GRÁFICO N°4 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

Análisis: El 45% de los docentes encuestados están de acuerdo con 

romper el paradigma del temor a las matemáticas;  33% es indiferente y el 

22% está totalmente de acuerdo. 
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5.-¿Considera usted que los materiales didácticos son relevantes a la 

hora   de impartir una clase de matemáticas? 

CUADRO N°10 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 12% 

2 DE ACUERDO 2 25% 

3 INDIFERENTE 3 38% 

4 EN DESACUERDO 2 25% 

5 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 0 0% 

Total   8 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

GRÁFICO N°5 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

 

Análisis: El 38% de los docentes encuestados es indiferente los 

materiales didácticos; el 25% está de acuerdo que son relevantes este 

tipo de materiales; el otro 25% está en desacuerdo en cuanto a este 

requerimiento y el 12% está totalmente de acuerdo. 
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6.- ¿Cree usted que la buena preparación en el nivel inicial, incide en 
el   aprovechamiento escolar?   

 
                     CUADRO N°11 
      La incidencia del nivel inicial en el aprovechamiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 2 22% 

4 EN DESACUERDO 3 33% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 45% 

Total   9 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

GRAFICO N°6 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

 

Análisis: El 45% de los docentes encuestados está en totalmente 

desacuerdo que influya la preparación inicial; el 33% está en desacuerdo 

y El 22% de los docentes encuestados les es indiferente que influya el 

nivel inicial en los estudiantes. 
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7.- ¿Consideras usted que las matemáticas es una de las áreas que   

despiertan menor simpatía en los estudiantes?   

                                             CUADRO N°12 

                          Matemáticas un área con menor simpatía 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 33% 

2 DE ACUERDO 6 67% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   9 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

GRÁFICO N°6 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

Análisis: El 67% de los docentes encuestados están de acuerdo que  los 

estudiantes no tienen simpatía con la materia de matemáticas, el 33% 

está  totalmente desacuerdo. 
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8.-¿ Cree usted que los docentes buscan estrategias innovadoras 

para  llegar a un mejor nivel de comprensión en los estudiantes? 

                                             CUADRO N°13 

            Estrategias innovadoras para llegar a la compresión  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 3 33% 

2 DE ACUERDO 6 67% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   9 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 
 
                                                              GRÁFICO 

  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

Análisis: El 67% de los docentes encuestados está de acuerdo que los 

profesores buscan estrategias innovadoras; y el 33% totalmente de 

acuerdo. 
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9.-¿ Considera usted que los deberes en casa, refuerzan los conocimientos  

adquiridos en clases? 
   

                                                CUADRO N°14 

                     Deberes en casa refuerzan los conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 2 22% 

2 DE ACUERDO 5 56% 

3 INDIFERENTE 1 11% 

4 EN DESACUERDO 1 11% 

5 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 0 0% 

Total   9 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

                                                 GRÁFICO N°9 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

Análisis: El 56% de los docentes encuestados considera que si se 

refuerzan los conocimientos con deberes en casa; el 22% totalmente de 

acuerdo, y el 11% está en desacuerdo y totalmente desacuerdo que 

refuercen los conocimientos las tareas a casa. 
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10.- ¿Considera usted que hay suficiente materiales en la escuela 

para realizar talleres o actividades grupales en la hora de 

matemáticas?  

                           CUADRO N° 15  

                  Materiales en la escuela para actividades grupales  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 11% 

4 EN DESACUERDO 6 67% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 22% 

Total   9 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 
 
                                                            GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

Análisis: El 67% de los docentes encuestados está en desacuerdo que 

hay material didáctico en la escuela; 22% de los docentes encuestados 

está en totalmente desacuerdo que haya materiales y el 11% está de 

acuerdo que exista material didáctico en la escuela.  
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ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 

1.- ¿Crees que las matemáticas inciden a lo largo de tu vida 

 estudiantil?   

                                              CUADRO N°16 

                 Las matemáticas inciden en la vida estudiantil 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 3 7% 

3 INDIFERENTE 11 24% 

4 EN DESACUERDO 26 58% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 11% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

Análisis: El 58% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo 

que incida las matemáticas en la vida estudiantil; el 24% le es indiferente, 

el 11% está totalmente en desacuerdo y el 7% está de acuerdo que si 

incide las matemáticas en vida estudiantil. 
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2.- ¿Consideras que la profesora imparte su clase de matemáticas 

paso a paso?  

                                           CUADRO N°17   

                       Matemáticas paso a paso 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 24 53% 

3 INDIFERENTE 10 22% 

4 EN DESACUERDO 11 25% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 
 
                                                  GRÁFICO N°12 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

 

Análisis: El 53% de os estudiantes encuestados está de acuerdo que 

explican paso a paso los ejercicios, el 25% está en desacuerdo y el 22% 

le es indiferente. 
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3.- ¿Consideras relevante la forma como el profesor explica la clase? 

 
CUADRO N°18 

Relevante la forma que el profesor explica 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 24 53% 

2 DE ACUERDO 21 47% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

 

Análisis: El 53% de los estudiantes encuestados está totalmente de 

acuerdo que la forma como explica el profesor es relevante ; el 47% está 

de acuerdo. 
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4.- ¿Crees que el libro de matemáticas te ayuda a entender los 
deberes que te envían tu profesor? 

 
CUADRO N°19 

Libro de matemáticas ayuda en los deberes 

Ítem categorías 
Frecuenci

a 
Porcentaje

s 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 14 31% 

3 INDIFERENTE 20 45% 

4 EN DESACUERDO 11 24% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 
 
                                                            GRÁFICO N° 14 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

 

Análisis: El 45% de los estudiantes les indiferente si los libros ayudan en 

los deberes en casa, el 31% está de acuerdo que si ayuda el libro de 

matemáticas y el 24% está en desacuerdo. 
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5.- ¿Crees que las dificultades en las matemáticas son porque el 
profesor imparte su clase de forma equivocada? 

CUADRO N°20 

Las dificultades en matemáticas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 18 40% 

3 INDIFERENTE 21 47% 

4 EN DESACUERDO 6 13% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 
 
                                                        GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

 

Análisis: El 47% de los estudiantes encuestados les es indiferente se 

equivoca el profesor en impartir su clase, el 40% está de acuerdo que el 

profesor se equivoca y el 13% está en desacuerdo que el profesor se 

equivoque.  
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6.- ¿Consideras que las matemáticas son vital para tu vida cotidiana? 

 
 

CUADRO N°21 
Las matemáticas en la vida cotidiana 

Ítem categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 18 41% 

3 INDIFERENTE 24 55% 

4 EN DESACUERDO 2 4% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   44 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

                                                    GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

 

Análisis: El 55% le es indiferente que son vital las matemáticas; el 14% 

está de acuerdo que si son importantes y el 4% está en desacuerdo que 

sean vitales la matemáticas. 
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7.- ¿Consideras que tus padres te colaboran en las tareas que te envían de la 
escuela? 

 
CUADRO N°22 

Los padres colaboran con las tareas 
 Ítem categorías Frecuencia Porcentajes 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 5 11% 

3 INDIFERENTE 10 22% 

4 EN DESACUERDO 19 42% 

5 
TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 11 25% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 
 
                                                             GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

 

Análisis: El 42% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo 

que los padres colaboran en casa con las tareas; el 25% en totalmente 

desacuerdo; el 22% les es indiferente si le  colaboran en casa con las 

tareas y el 11% está de acuerdo que le colaboran en casa con las tareas. 
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8.- ¿Crees que los juegos didácticos mejoran el aprendizaje de las 
matemáticas? 
 
                                         CUADRO N° 23 
                       Los juegos didácticos mejoran el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 31 0% 

3 INDIFERENTE 10 11% 

4 EN DESACUERDO 4 67% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 22% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 
                                                 GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

 

Análisis: El 67% de estudiantes encuestados están en desacuerdo que 

aprendan con juegos didácticos; el 22% está totalmente en desacuerdo y 

el 11% les es indiferente. 
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9.-¿Consideras que los profesores deben buscar nuevas actividades, 
 para que la clase de matemáticas sean divertida? 
 
                                                CUADRO N°24 
 
                      Los profesores deben buscar nuevas actividades 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 40% 

2 DE ACUERDO 27 60% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 
 

                                                  GRÁFICO N° 19 

 

 

   Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

Análisis: El 60% de estudiantes encuestados están de acuerdo que los 

profesores deben de buscar estrategias para enseñar; y el 40% está 

totalmente de acuerdo. 
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10.- ¿Crees que tus padres te ayudan en la enseñanza con ejemplos 

lúdicos?  

                                             CUADRO N° 25 

                                             Ejemplos lúdicos  

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 10 22% 

3 INDIFERENTE 26 58% 

4 EN DESACUERDO 9 20% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 
 
                                                          GRÁFICOS N° 20 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la escuela Nueve de Octubre 

Elaborado: Marlene Yagual / Verónica Vega 

  Análisis: El 58% de estudiantes encuestados comentaron 

que a los padres le es indiferente las actividades y que no saben como 

hacerlo , el 22% de los estudiantes encuestados están de acuerdo que si 

le ponen ejemplos; el 20% está en desacuerdo. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES DE FAMILIA 

1.-¿Considera usted que los profesores deben buscar estrategias 
 para que la clase sea atractiva a los ojos de los estudiantes 
 para su enseñanza? 
 

CUADRO N° 26 
Los profesores deben buscar estrategias para que la clase sea activa 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 20% 

2 DE ACUERDO 36 80% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
 

  Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 
 
                                                            GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

 

Análisis: El 80% de los Padres de familia encuestados está de acuerdo 

que los profesores deben buscar estrategias: y el 20% está totalmente de 

acuerdo.  
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2.- ¿Cree usted que los estudiantes con actividades lúdicas, 

mejoraran en la comprensión de las matemáticas? 
 

CUADRO N°27 
Las actividades lúdicas mejoran la comprensión en las matemáticas 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 20 44% 

3 INDIFERENTE 25 56% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

                                                  GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

 

Análisis: El 56% de los Padres de familias encuestados les es indiferente 

las actividades lúdicas; el 44% están de acuerdo que deben haber 

actividades nuevas para la comprensión de matemáticas.   
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3.- ¿Cree usted que los profesores envían muchos ejercicios de 
matemáticas a la casa? 

CUADRO N°28 

Muchos ejercicios de Matemáticas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 17 38% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 24 53% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 9% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

                                                  GRÁFICO N° 23 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

 

Análisis: El 53% de los Padres de familias encuestados esta en 

desacuerdo que envían muchos ejercicios matemáticos; el 38% piensa la 

contrario que envían muchos ejercicios. 
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4.- ¿Considera usted que los estudiantes ponen de su parte para 
entender la clase de matemáticas? 

CUADRO N°29 

Los estudiantes ponen de su parte para entender Matemáticas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 13 29% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 22 49% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 22% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 
 
                                                           GRÁFICO N° 24 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

 

Análisis: El 49%  de los Padres de familias encuestados, no está de 

acuerdo que los estudiantes atiendan las clases; mas el 29% si está de 

acuerdo que ponen atención y el 22% está totalmente en desacuerdo. 

0% 

29% 

0% 
49% 

22% 

Los estudiantes ponen de su parte para 
entender Matemáticas 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO



 

67 
 

 

5.- ¿Considera usted que la actitud de los profesores incide en el 
gusto por las matemáticas? 

CUADRO N°30 

Actitud de los profesores incide en el gusto por las Matemáticas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 7 0% 

2 DE ACUERDO 26 15% 

3 INDIFERENTE 12 58% 

4 EN DESACUERDO 0 27% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

                                                  GRÁFICO N° 25 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

Análisis: El 58% de los Padres de familia encuestados les es indiferente 

la actitud de los profesores hacia la incidencia por el gusto de las 

matemáticas; el 27% está en desacuerdo que incida la actitud y el 15% 

está de acuerdo que es importante la actitud del maestro 
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6.- ¿Cree usted que el Ministerio de Educación hace cambios 
curriculares para mejorar la enseñanza? 

CUADRO N°31 

Cambios curriculares 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 5 11% 

3 INDIFERENTE 31 69% 

4 EN DESACUERDO 9 20% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

                                               GRÁFICO N° 26 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

 

Análisis: El 69% de los  Padres de familias encuestados les es 

indiferente si hay cambios en el sistema curricular no conocen, el 20% 

está en desacuerdo en esa teoría; y el 11% está de acuerdo que es 

importante esos cambios por el bienestar de sus hijos. 
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7.- ¿Considera usted que la interrelación entre Profesor y Padre 
de familia, ayuda con el rendimiento escolar en los estudiantes? 

      

 
CUADRO N°32 

Interrelación entre profesor y padre de familia 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 10 22% 

3 INDIFERENTE 26 58% 

4 EN DESACUERDO 9 20% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

                                                  GRÁFICO N° 27 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

 

Análisis: El 58% de los Padres encuestados están indiferentes la la 

interrelación; 22% está de acuerdo que es importante y el 20%  les es 

indiferente. 
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8.-¿Cree usted  que su presencia como  padre de familia , es de fundamental  

      ayuda para el desarrollo intelectual del estudiante? 

  
CUADRO N°33 

La presencia de los padres fundamental para su desarrollo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0% 

2 DE ACUERDO 38 84% 

3 INDIFERENTE 7 16% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

                                                GRÁFICO N° 28 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

 

Análisis: El 84% de los Padres encuestados están de acuerdo con la 

presencia de padres de familia es fundamental; 16%  les es indiferente. 
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9.- ¿Considera usted que la poca participación del estudiante en clases , 
incide en el rendimiento académico? 

       

    
CUADRO N°34 

Participación en clases mejora  su rendimiento 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
 1 TOTALMENTE DE ACUERDO 9 20% 
 2 DE ACUERDO 31 69% 
 3 INDIFERENTE 5 11% 
 4 EN DESACUERDO 0 0% 
 5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 
 Total   45 100% 
 Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 

Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

                                                GRÁFICO N° 29 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

 

Análisis: El 69% de los Padres encuestados están de acuerdo de la 

participación de las autoridades 20% está totalmente de acuerdo y el 11% 

les es indiferente. 
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10.- ¿Considera usted fundamental la participación de las 
autoridades en la enseñanza de los estudiantes? 

CUADRO N°35 

Participación de las autoridades 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentajes 
1 TOTALMENTE DE ACUERDO 1 2% 

2 DE ACUERDO 35 78% 

3 INDIFERENTE 9 20% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total   45 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 
 

                                              GRÁFICO N° 30 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Padres de familia de la escuela Nueve de Octubre 
Elaboración: Marlene Yagual/Verónica Vega 

 

Análisis: El 78% de los Padres encuestados están de acuerdo de la 

participación de las autoridades 20% les es indiferente y el 2% está 

totalmente de acuerdo. 
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Análisis e Interpretación de resultados de la entrevista realizada al 

director 

En la conversación cordial con el señor director se pudo percibir el interés 

que como autoridad muestra a la formación de sus estudiantes, la 

preocupación que existe porque mejoren su aprovechamiento en 

matemáticas, además que la institución siempre está dispuesta a poner 

en práctica técnicas que ayuden a la compresión de las materias. 

Además complementó  a la investigación que es importante el entorno y 

los medios que se les brinda para el aprendizaje a los niños y niñas, y que 

las estrategias como dinámicas, actividades o guías son útiles para que el 

aprendizaje se profundice.   

Análisis e Interpretación de resultados de la encuesta propuesta a los 

docentes para conocer el grado de interés por el aprendizaje de los niños 

Esta encuesta permite apreciar el nivel de conocimiento que tienen los 

docentes en actividades o dinámicas y el grado de influencia que 

ocasiona en los niños y niñas, ante lo cual ellos manifiestan la necesidad 

existen de implementos metodológicos para mejorar el desarrollo de sus 

clases. 

Análisis e Interpretación de la observación aplicada en las horas de 

clases de matemáticas de los niños y niñas del 3er año de básica 

De la observación realizada a los niños y niñas del 3er año de básica que 

son los que  tienen bajas calificaciones en comparación de los demás 

grados se pudo obtener estas conclusiones: 

¿Qué se necesita personalizar la educación? 

¿Que no les gusta participar en clase? 
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¿Que están desanimados en la hora de clase? 

¿Qué mejora su aprovechamiento cuando la maestra les entrega 

materiales para realizar una actividad? 

Según conclusiones de la maestra encargada añade que los niños 

participan más en clases cuando utilizan materiales de su entorno ejemplo 

plantas que están en el huerto de la escuela, palillos de colores, láminas, 

plastilinas, etc. 

Además se han aplicado técnicas en la forma como se sienten los 

estudiantes en el salón de clases están distribuidos por grupos de 

estudiantes formados por los que tienen altas, medias y bajas 

calificaciones , de tal forma que los buenos estudiantes apoyen a los 

compañeros que necesitan aún más refuerzo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS LÚDICAS PARA EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICAS. 

Justificación 

Es importante la utilización de la Guía Metodológica porque el docente lo 

necesita para poder atender las necesidades de aprendizajes que tienen 

los estudiantes ante la asignatura de matemáticas. 

Los estudiantes necesitan ser analíticos, desarrollar su pensamiento para 

poder enfrentarse ante cualquier problemática y las técnicas didácticas 

lúdicas ayudan que adquieran su propio criterio y conocimiento de las 

cosas e ir formando ya un criterio. 

La Escuela Fiscal N° 3 “Nueve de Octubre” renueva su compromiso de 

formar ciudadanos dignos, constructivos, eficaces y que serán de vital 

importancia en la sociedad. 

Las metas que desean alcanzar en el plan de trabajo escolar la institución 

no se pueden llegar con métodos teóricos se debe ir un poco más allá a lo 

practico a incentivar el descubrimiento. 

Es por esto que con la confianza que brinda la institución educativa por 

mejorar la calidad de la educación y el compromiso de las autoras de esta 

tesis se ejecuta una guía para que el docente maneje sus horas de clase 

en forma equilibrada mezclando la teoría con la práctica   mediante 

actividades divertidas que brindara alegría, gozo y satisfacción a los 

estudiantes. 
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La guía metodológica es una preparación pedagógica para el docente 

para que pueda seleccionar los métodos de enseñanza que le 

corresponde trabajar con el grupo de estudiantes que tenga designado, 

brindando además una dirección correcta para que pueda dirigir cada 

actividad y lograr los objetivos que las mismas desean obtener. 

Objetivos 

Los objetivos pueden ir aumentando a medida que aumente la práctica 

lúdica, pero entre los más principales podemos mencionar: 

Objetivo General 

Elaborar una guía metodológica de técnica didácticas lúdicas para el 

aprendizaje de matemáticas. 

Objetivos Específicos 

 Organizar las charlas dirigidas a los docentes para la explicación y el uso 

de las técnicas didácticas lúdicas que se pueden aplicar con los 

estudiantes del tercer año de educación general básica. 

 Utilizar las técnicas didácticas lúdicas en el aula de clases junto con los 

estudiantes. 

 Concientizar a toda la institución sobre el papel importante que tienen las 

técnicas didácticas lúdicas en el aprovechamiento escolar. 

 Contribuir con orientación sobre la guía metodológica como debe ser 

empleada por los docentes. 

Factibilidad de su aplicación 

El proyecto es factible por los siguientes puntos que se detallan a 

continuación: 

Se recibe total colaboración de la institución. 



 

77 
 

Una guía metodológica es un manual o folleto fácil de armar. 

Se cuenta con la participación de todos los docentes y la disposición de 

trabajar por los estudiantes. 

Las técnicas didácticas lúdicas brinda la posibilidad de mejorar las 

calificaciones de los estudiantes. 

En el transcurso del trabajo de este proyecto se ha ido fundamentando 

por un análisis sobre la realidad de cómo se desarrollaban las clase  de 

matemáticas en la escuela Nueve de Octubre en comparación ya con la 

aplicación de la guía metodológica existiendo en todo momento la 

colaboración de directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. 

El trabajo presentado se ha mantenido con la firme convicción de mejorar 

el aprovechamiento escolar con la aplicación de las técnicas didácticas 

lúdicas y que sea más fácil la enseñanza de matemáticas. 

Importancia 

La propuesta de la puesta en marcha de la guía metodológica es 

importante por los siguientes puntos: 

 Brindará educación de calidad a los estudiantes. 

 Mejorar el aprovechamiento de la hora que esta designada para 

enseñar matemáticas. 

 Desarrolla el pensamiento de los estudiantes dándoles virtudes 

analíticas y formar el criterio de los mismos. 

 Los estudiantes fundamentarán cada criterio en una investigación 

previa como son los textos. 
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 Ubicación sectorial y física 

Cuadro# 36 

Parroquia Colimes 

Cantón Colimes 

Provincia Guayas 

Calle 29 de Abril y Balzar 

Infraestructura Construcción de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Satélite de Colimes 

Imagen # 05 
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Croquis 

Imagen# 06 
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Descripción de la propuesta 

Imagen No.  07 

Técnica Lúdica 

 

 

 

Fuente: http://neaapostole.wordpress.com/2010/03/07/terapeuta-ludico/ 

Fundamentación 

La propuesta planteada de este proyecto de investigación se fundamenta 

en relación a los resultados que se presentaron de las encuestas 

realizadas a los estudiantes y docentes además de la entrevista realizada 

al director, las observaciones que se pudieron notar en una hora de 

clases normal dio las conclusiones que la enseñanza era tradicional y 

memorista, y que los estudiantes necesitaban otro mecanismos para 

despertar su interés por las matemáticas pues no la consideraban difícil 

según el resultado de la encuesta. 

Implementación 

El proyecto se implementa con los estudiantes y es factible pues se 

cuenta con el apoyo de los directivos de la institución que han brindado 

una hora de la semana para que se vaya trabajando con los estudiantes 

de manera que se vaya evaluando poco a poco el proceso de adaptación.  

http://neaapostole.wordpress.com/2010/03/07/terapeuta-ludico/
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Validación 

Para obtener el objetivo planteado se propone el desarrollo de una guía 

Metodológica que contenga las siguientes técnicas didácticas lúdicas  de 

acuerdo a la malla curricular con la que trabajan los estudiantes del tercer 

año de educación general básica  
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ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA 

METODOLÓGICA DE TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN LA ESCUELA FISCAL N° 3 NUEVE DE OCTUBRE  DEL CANTÓN 
COLIMES EN EL AÑO 2014. 
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ROMPECABEZAS OPERCIONES MATEMATICAS 

 

ACTIVIDADES 

Objetivo: Fortalecer la habilidad mental y desarrollar el pensamiento 

lógico matemático. 

Materiales: 

 Cartón 

 Lápices de colores  

 Papel blanco 

 Tijeras 

Organización: 

Formar grupo de 3 niños y niñas 

Entregar los materiales a cada grupo 

Luego de elaborado los rompecabezas, se le da las indicaciones para 

ubicar las operaciones matemáticas. 

Desarrollo: 

Armar los rompecabezas con la participación de todos los estudiantes, 

donde unirán según corresponda la respuesta, tomando en cuenta que se 

va ha juagar con las cuatro operaciones básicas. 

Imagen N°08 
Rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://retomania.blogspot.com/2011/

08/retoclase-13.html 
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RELLENA LAS CASILLAS 

 

Objetivo: El objetivo es que lo estudiante reconozcan los números y 

recuerden las secuencias numéricas.Fortalecer la habilidad mental y 

desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

Materiales: 

 Tabla de 1mt x 0,80cm  

 Pintura 

 Regla 

 Fomix 

 Tapillas 

Organización: 

Formar 2 grupos de niños y niñas 

Entregar los materiales a cada grupo 

Desarrollo: 

se la realiza en un tablera y las fichas azules son elaborados con fomix 

con una adhesiva en la parte de a través, a cada estudiante se les 

entrega una ficha aleatoriamente y comienzan a salir cada uno para ir 

completando la serie, se lo puede dinamizar formando grupos en el curso 

y el grupo ganador es el que complete en menos tiempo la serie. 

IMAGEN N°09 

JUEGO CASILLAS 
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LOTERÍA DE MEMORIA 

 

Objetivo: Fortalecer el trabajo en equipo y la habilidad mental y 

desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

Materiales: 

En Estuche 200 fichas plásticas de colores de 2 cm de diámetro 6 

cuerdas de 60 cm. 

Organización: 

Se trabaja con toda la clase, en el pizarrón y los materiales 

correspondientes. 

Desarrollo: 

A fin de preparar al niño para la comparación rápida de las palabras, 

tendremos preparados dos series idénticas de cartones que llevan 

dibujados o pegados los objetos más conocidos por el niño. 

Un cartón representa las partes de un cuerpo. Otro cartón, seis frutas; 

otro, seis alimentos; el 4º, seis objetos de la mesa; el 5º, seis prendas de 

vestir; el 6º, seis muebles; el 7º, otros seis objetos usuales: dado, clavo, 

pincel, paraguas, botón, martillo. 

IMAGEN N°10 

LOTERIA DE MEMORIA 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://www.maderint.com/detES/12201.php 
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LA PESCA DE ANIMALES 

 

Objetivo: Fortalecer el trabajo en equipo y la habilidad mental y 

desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

Materiales: 

 Siluetas de peces con imanes.  

 Cañas de pescar con broche metálico en la punta.  

 Dos bandejas.  

 

Organización: 

Se organiza dos equipos pero salen a trabajar en el patio. 

Desarrollo: 

 Se colocan en dos filas, frente a las bandejas donde se encuentran los 

peces y deberán uno por uno y en un tiempo determinado pescar la 

mayor cantidad de peces posibles.  

Al finalizar el tiempo cada equipo menciona la cantidad de peces 

obtenidos para saber cuál es el ganador.  

Imagen N°11 

La pesca 

 

 

 

 

 

 

Fuenre:https://www.crianzanatural.com/fam/pxf5

7.html 
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ESCOBA NUMÉRICA 

 

Objetivo: El objetivo del juego es que se forma una calculadora didáctica 

a medida que se vaya resolviendo más operaciones se refuerza las 

operaciones de la suma. 

 

Materiales: 

 Lápiz 

 Papel 

 Calculadora 

 Fomix 

Organización: 

Se organiza dos equipos pero salen a trabajar en el patio. 

Desarrollo: 

El juego se realiza así el primer jugador escribe un numero de una cifra. 

El segundo jugador le suma otro de la misma fila o columna de un teclado 

de calculadora, y así sucesivamente. 

Pierde el jugador cuya suma llega a 25 

            Imagen N°12 

            Escoba numérica 

 

 

 

 

Fuente:http://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/02/05/b

uscando-la-escoba-operaciones-con-fracciones/ 
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LA  TORTA FRACCIONARIA 

Objetivo: 

 1. Identificar la unidad (círculo compacto) 

2. Realizar construcciones de fracciones de las partes al todo 

3.  Realizar sumas y restas de fracciones 

4. Hallar fracciones equivalentes 

 

Materiales: 

 Marcador 

 Tablas o cartón 

 Tijeras  

 

Organización: 

Se organiza grupos de 5 niños y niñas en el salón. 

Desarrollo: 

Este material consiste en 12 círculos iguales, con un radio aproximado de 

7.5 cts. El primer círculo es compacto, el que sigue está dividido en dos 

medios, el siguiente en tres tercios y así sucesivamente hasta el último 

que está dividido en doce doceavo 

Imagen N°13 

Torta numérica 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.ceibal.edu.uy/conte

nidos/areas_conocimiento/mat/concept

ofraccion/qu_es_una_fraccin.html 
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TANGRAM O ROMPECABEZAS CHINO 

Objetivo: 

 El objetivo es desarrollar la creatividad, la atención, la coordinación viso- 

motriz, la orientación espacial, las relaciones figura- fondo. 

 

Materiales: 

 Tangram 

 

Organización: 

Se organiza grupos de 2 niños y niñas en el salón. 

Desarrollo: 

Tangram o juego de los siete elementos, el tangram consta de 7 formas 

poligonales obtenidas de la división de un cuadrado. A partir de estas 

piezas elementales se puede jugar el tangram, es suficiente tener en 

cuenta estas reglas. 

Para construir las figuras se deben emplear 7 elementos, ni una más ni 

una menos. 

El origen de este juego se remonta a la China antigua. 

Sirve para desarrollar la creatividad, descubrir equivalencia, trabajar 

fracciones y medidas.  

IMAGEN N°15 

 

 

 

 

 

Fuente:http://es.wikipedia.

org/wiki/Tangram 
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PALITOS Y FORMAS 

Objetivo: 

 Esta actividad favorece que los alumnos establezcan diferencias en las 

características exploradas de las formas geométricas y que las puedan 

formular medí-ante la construcción de un vocabulario. 

Materiales: 

 20 palitos de madera 

 plastilina 

Organización: 

Se organiza grupos de 2 niños y niñas en el salón. 

Desarrollo: 

Se organiza al grupo por parejas y se les entrega el material. 

Pedir a los niños que construyan formas geométricas con los palitos de 

madera, utilizándolos todos- 

Cuando las parejas terminan de construir sus estructuras las comparan 

entre sí. 

Observan sus tamaños y las formas que cada quien hizo. 

Repiten el juego pero utilizan 4 palitos más, y vuelven a formar otras 

formas, comentan entre ellos cuales formas geométricas construyeron 

formaron, de qué tamaño y como las fueron armando. 

Recomendaciones para la intervención docente 

Ayude a los niños a construir las formas al inicio de la actividad, si es 

posible coloque un modelo al frente del salón. 

IMAGEN N°16 

 

 

 

 

 Fuente:http://ahorasoymama.com/ideas-para-

hacer-manualidades-con-ninos-usando-palitos-

de-helado/ 
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GINKANA MATEMATICAS 

Objetivo: 

Fortalecer el trabajo en equipo 

Reforzar los conocimientos Matemáticos 

Desarrollar el pensamiento lógico y a agilidad mental.      Imagen N°17 

Materiales:                                                                    

 Un canasco 

 Tarjetas de cartulinas o Fomix 

 Una hoja de papel  

 Lápices 

 Tizas 

 Cintra métrica 

 

Organización: 

Buscar un lugar amplio 

Dibujar un círculo en el centro del patio 

Trazar cuatro caminos desde el centro del círculo hacia los 4 grupos 

conformados. 

Desarrollo: 

Escuchar atentamente las instrucciones, luego entregar una cartulina a 

cada grupo con pinturas. 

Cada grupo pone atención a los nombres de las tarjetas y si tienen los 

nombres anotara en la tarjeta respectiva. 

El grupo ganadora será el que tenga el mayor número de respuestas 

acertadas. 

 

 

Fuente:http://www.reu.edu.uy/index.php?

option=content&task=view&id=54&Ite

mid=95 
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RED ATRAPA NUMEROS PARA MULTIPLICAR 

 

 

Objetivo: 

 Practicar la multiplicación de más de una cifra, utilizando material 

concreto en forma creativa y dinámica. 

Desarrollar estrategias para la solución de problemas. 

Entender y desarrollar distintos tipos de razonamiento. 

Materiales: 

 Regletas finas de cartulina 

 Lápices de colores 

 Hija de papel 

 Tarjetas de multiplicación 

 Tarjetas de operación 

Organización: 

Formar parejas con todos los niños y niñas. 

Ubicar cada pareja en una mesa o un rincón específico. 

Entregar el material a cada pareja y explicar la temática del juego. 

Desarrollo: 

Cada pareja de be de leer lo operación que tiene la tarjeta, identificar la 

primera y segunda cantidad utilizando, lápiz y papel. 

Tomar la primera cantidad y sepárala, una vez separada la primera 

cantidad, representar los primeros números con los hilos o Fomix en 

forma horizontal y representar el segundo número, también en líneas 

verticales. 
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TRES EN RAYAS 

 

Objetivo: 

Reforzar las operaciones matemáticas. 

Desarrollar el pensamiento lógico y a agilidad mental. 

Desarrollar la atención y el interés. 

Materiales: 

 Un tablero de cartulina 

 Fichas de números del 2 al 9 

 Tarjetas con a respuesta de la tabla 

Organización: 

Hacer grupo de tres 

Colocarlos en una mesa 

Presentar al grupo los materiales y explicar la temática. 

Desarrollo: 

Entregarla a cada grupo el tablero, escoger un dirigente de cada grupo y 

al se le entrega las tarjetas con las respuesta. 

Cada niño tiene que estar pendiente de los números que del dirigente, 

porque los números tiene que sumarlos de forma vertical e inclinada, la 

misma cantidad. 

Imagen N°18 
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BLOQUE # 01 
.  
ÁREA: Matemática  
CONOCIMIENTO: Los números naturales del 0 al 99. 
OBJETIVO: Aplicar estrategias, reconocer y escribir números del 0 al 99. 
AÑO DE EGB: Tercero 
TIEMPO APROXIMADO: ___ Período (s) 
 

EJES DEL 
APRENDIZ

AJE 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

INDICADOR                 TÉCNICA E 
ESCENCIAL          INSTRUMENTO 

 
 

Representar, 
reconocer y 
escribir números 
naturales del 0 al 
99. 

PRERREQUISITOS 
 Escritura y lectura de números 

del 0 al 99. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 
 Formar conjuntos con decenas 

y unidades. 
 Representar las decenas y las 

unidades con materiales del 
medio. 

 Representación gráfica con 
regletas en el ábaco, etc. 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
 Representar con regletas en el 

ábaco cantidades de decenas 
y unidades, y luego en el 
cuaderno 

Caramelos 
Regletas 

Frejol 
Plásticas 

Texto 
Cuaderno 
Pinturas 

Representa, 
reconoce y 

escribe números 
naturales del 0 

al 99. 

TÉCNICA 
Prueba 

INSTRUMENTO 
Ejercicios 

páginas del texto 
13 y 14. 
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BLOQUE# 02 
 

ÁREA: MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: Líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas.  
AÑO DE EGB: TERCERO. 
TIEMPO APROXIMADO: __________ Períodos (s).  

 

DESTREZA CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

INDICADOR               TÉCNICA E 
ESCENCIAL              INSTRUMENTO 

Asociar elementos del 
conjunto de salida con 

elementos del conjunto de 
llegada. 

CICLO DEL APRENDIZAJE 
EXPERIENCIA 

 Jugar con la técnica Equipos 
Matemáticas. 

 Formar conjuntos,  con  material     
concreto. 

 Representar estos conjuntos en 
forma gráfica y simbólica. 

 Observar estos conjuntos, 
escribir el nombre a cada 
conjunto. 

 Analizar cada conjunto, sus 
elementos. 

 Darse cuenta que hay una 
relación de correspondencia. 
 

REFLEXIÓN 
Preguntar: 

 ¿Por qué será importante 
aprender la relación de 

frutas plásticas 
números 

útiles 
escolares 

canicas etc. 

Asociar 
elementos del 
conjunto de 
salida con 

elementos del 
conjunto de 

llegada. 

TÉCNICA 
PRUEBA 
ESCRITA 

INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO 

OBJETIVO 
HETEROEVALUA- 

CIÓN. 
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correspondencia? 
 ¿Qué es correspondencia? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 Mediante la presentación de un 
conjunto explicar y realizar la 
correspondencia. 

Preguntar: 
 ¿Cuál es el conjunto de partida 

y cuál de llegada? 
 ¿Qué elementos forma parte del 

conjunto partida?, ¿Qué 
elementos forman parte del 
conjunto de llegada? 

 ¿Por qué a un elemento no 
llegan las flechas? 

 ¿Cuál es la relación de 
correspondencia entre los 
elementos del conjunto de 
llegada y el conjunto de salida 
(texto páginas 37-38) 
 

APLICACIÓN 
 Realizar las actividades de la 

página 39 textos. 
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BLOQUE# 03 
 
ÁREA: Matemática  
CONOCIMIENTO: Patrones numéricos. 
OBJETIVO: Construir patrones numéricos a base de sumar o restar.  
AÑO DE EGB: Tercero 
TIEMPO APROXIMADO: ___ Período (s) 
 

EJES DEL 
APRENDIZAJ

E 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

INDICADOR                 TÉCNICA E 
ESCENCIAL               INSTRUMENTO 

 
 

Construir patrones 
numéricos a partir de 

sumas y restas. 

PRERREQUISITOS 

 Presentar tableros y completar la 
serie. 

Preguntar 

 ¿Qué realizaron para completar la 
serie? 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

 Realizar varios ejercicios en el 
pizarrón de cálculo para 
completar la serie. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Guiar a los estudiantes a realizar 
los ejercicios de las páginas 15 y 
16 del texto. 

 Deducir el concepto de patrón 
numérico. 

 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

 Realizar en el cuaderno ejercicios 
de suma y resta para encontrar el 
patrón numérico. 

 

Tablero 
Figuras geométricas 

Regletas Texto 
Cuaderno Lápiz 

Pinturas 

Representa 
patrones 

numéricos a 
partir de sumas 

y restas. 

TÉCNICA 
 Prueba 

INSTRUMENTO 
 Ejercicios 

páginas de 
las páginas 
16 y 17 del 
texto. 
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BLOQUE# 04 
 

ÁREA: MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: Medición de Longitudes con medidas no convencionales 
OBJETIVO: Conocer cómo medir el contorno de figuras planas.  
AÑO DE EGB: TERCERO. 
TIEMPO APROXIMADO: __________ Períodos (s).  

 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

  INDICADOR                         TÉCNICA E 
ESENCIAL                     INSTRUMENTO 

 Medir contornos de 
figuras planas con 
patrones de medida 
no convencionales. 
 

 Estimar longitud de 
figuras planas con 
patrones de medida 
no convencionales. 

CONOCIMIENTO PREVIO 
 

Diálogo sobre las figuras planas. 
 

DESEQUILIBRIO COGNITIVO 
 

¿Cómo se llaman esas figuras? 
¿Cuáles son sus elementos de estas figuras 
planas? 
¿Podemos medir estas figuras plana? 
 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

 Observar minuciosamente el gráfico de 
la página 779 del texto. 

 Describir el mismo. 
 Realizar las actividades de las páginas 

79 y 80. 
 Deducir el concepto del perímetro de 

las figuras planas. 
 

TRANSFERENCIA DEL 
 CONOCIMIENTO 

 
 Medir y calcular el perímetro de tu 

pupitre, cuaderno. 
 Medir el perímetro de la ventana, etc. 

Bloque lógicos 
 

figuras planas 
 
 
 
 

regla, lápiz, 
cuaderno, texto, 

pinturas. 
 

 Mide contornos 
de figuras 
planos con 
patrones de 
mediada no 
convencionales. 

 Estima longitud 
de figuras 
planas con 
patrones de 
medida no 
convencional. 

TÉCNICA 
 PRUEBA 
ESCRITA 

INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO 

OBJETIVO 
HETEROEVALUA- 

CIÓN. 
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BLOQUE# 05 
 

 
ÁREA: Matemática  
CONOCIMIENTO: La serie del 8 y del 9.  
OBJETIVO: Comprender y relacionar la noción de la multiplicación, mediante reconocer la serie del 8 y del 9.        
AÑO DE EGB: Tercero 
TIEMPO APROXIMADO: ___ Período (s) 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

INDICADOR                 TÉCNICA E 
ESCENCIAL               INSTRUMENTO 

Relacionar la noción 
de multiplicación con 
patrones de sumandos 
iguales o con 
situaciones de tantas 
veces tanto. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Juego 

Mente Maestra 
Entregar cuatro fichas de colores diferentes, que al ser movidas y 
tapadas de un lugar a otro se descubre la secuencia en la que van a 
quedar según pistas.  
Este juego desarrolla la capacidad de atención y concentración. 

 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO 

¿Te gustó el juego? ¿Por qué? 

 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Entregar material concreto en parejas para que formen 
conjuntos de 8 y 9 objetos y luego la serie del 8 y 9. 

 Guiar a los estudiantes a realizar los ejercicios de la página 
172 del texto. 
 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

 Realizar ejercicios de la seria numérica del 8 y del 9 en la 
recta numérica y los ejercicios de la página 173 del texto. 

 
 

Fichas de color 
Material del medio 
Tabla pitagórica 

Texto 
Cuaderno 

Lápiz 

Relaciona la noción 
de multiplicación con 

patrones de 
sumandos iguales o 
con situaciones de 
tantas veces tanto. 

TÉCNICA 
-Aplicación 

INSTRUMENTO 
-Escuchen la canción 
de las multiplicaciones 
en el MP3 o por medio 
de Infocus. (Si tuviera) 
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Actividades  

Las actividades que se plantean son:  

 Elaboración de la guía metodológica con técnicas didácticas lúdicas para los 

estudiantes del tercer año de educación general básica de la escuela Nueve 

de Octubre. 

 Planificación de talleres explicativos e inductivos con los docentes. 

 Elaboración del material de apoyo para los talleres explicativos como 

diapositivas. 

 Distribución de la guía metodológica a los docentes. 

 Ejecución de varios ejercicios con los estudiantes. 

 Corrección de errores que se detecten en la implementación. 

 Evaluar el proceso. 

 Recursos  

Recursos Humanos 

Asesor o Tutor de la Tesis. 

Directivos de la Institución. 

Autoras del Proyecto. 

Personal Docente. 

Estudiantes. 
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Recursos Materiales 

Textos de investigación. 

Computadora. 

Internet. 

Copias. 

Impresiones. 

Recurso Técnico 

Guía Metodológico. 

Recurso Financiero. 

Cuadro# 37 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Suministros de 

oficina 

  $100.00 

Servicio de Internet 6 meses $20.00 $120.00 

Resmas de papel 3 $5.00 $  15.00 

Cartuchos para la 

impresora 

recargables  

5 $5.00 $  15.00 

Movilizaciones   $100.00 

Encuadernación 

plan para los 

docentes 

5 $3.00 $15.00 

Empastado Informe 

Final 

3 $25.00 $  75.00 
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Aspectos Pedagógicos 

En virtud de que las técnicas didácticas lúdicas pertenecen a la rama de la 

pedagogía es vital que el proyecto se base en este aspecto como principal. 

Para poder conocer cuáles son los beneficios, ventajas y que tipo de técnicas 

se pueden utilizar de acuerdo a la edad de los estudiantes. 

Así también que preparación y conocimientos previos deben tener los 

docentes para poder utilizar la guía metodológica 

Visión, Misión y políticas de la propuesta. 

 

Visión 

Mejorar el aprovechamiento escolar de los estudiantes en matemáticas. 

 

Misión  

Cumplir con el desarrollo de la guía metodológica de técnicas didácticas 

lúdicas de tal forma que los docentes puedan utilizarlos en la asignatura de 

matemáticas y guiar en cada actividad a los estudiantes y alcanzar el objetivo 

de cada ejercicio. 

Política  

Se implementa la guía metodológica para mejorar el aprovechamiento 

escolar estructurada con objetivos por actividad, reglas e instrucciones, 

gráficos y que busca alcanzar. 
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Impacto Social 

El impacto social que se genera con la aplicación de esta guía metodológica 

es mejorar el aprovechamiento de los estudiantes de en matemáticas de tal 

forma que se vaya aplicando al resto de la institución. 

Y generar estudiantes mejor preparados para la sociedad los mismos que 

con el desarrollo de su pensamiento puedan ejercer en cualquier lugar de 

trabajo las funciones que se le designen y se conviertan en el capital de 

trabajo humano fundamental del país. 

Conclusiones 

Una vez analizados los resultados  que se han obtenidos facilitan elaborar un 

plan de actividades y que se necesita aplicar para mejorar el 

aprovechamiento en los estudiantes. 

La mayoría de los docentes no aplica durante las clases de matemáticas el 

uso de técnicas didácticas lúdicas. 

Existe la necesidad de una profunda capacitación para los docentes ya que 

es reconocido por la pedagogía que este tipo de técnicas han mejorado las 

calificaciones de los estudiantes. 

Dentro de las aulas también se sugiere brindar espacios abiertos para que se 

desarrollen más dinámicas que resultaría un beneficio para la motivación del 

estudiante. 

Recomendaciones 

Ya con la implementación de la guía Metodológica se exponen unos puntos 

importantes a considerar: 
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Reconocer la importancia que han brindado el aporte de estas técnicas 

didácticas lúdicas en los estudiantes. 

Es vital la capacitación del docente cada año para que se actualicen y se 

mejoren las técnicas. 

Los salones de clases deben tener ambiente lúdico y el docente contar con el 

suficiente material para desarrollar varias técnicas por hora de clase. 

Preocuparse por evaluar no solo académicamente sino también 

afectivamente a los estudiantes para conocer de tal forma el fondo de sus 

problemas. 

Incentivar día a día a que los estudiantes entreguen todas sus capacidades 

no solo a las matemáticas sino a las diversas asignaturas. 
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                                                    Anexo 1 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Queridos Maestros: 
 
Nos dirigimos a ustedes de la manera más atenta para solicitarles se digne 

responder a los siguientes cuestionarios con la finalidad de recoger 

información para realizar un análisis. Sus respuestas son de carácter 

confidencial. 

 
INSTRUCCIONES DE LLENADO 

Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione una opción de respuesta de 

acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN.  

Marque con una X el recuadro que corresponda a su respuesta, tome en cuenta que 

el 1 corresponde al valor más alto o positivo y el 5 al valor más bajo o negativo. Sólo 

seleccione una opción por cada enunciado. A continuación se presenta la ESCALA 

DE VALORACIÓN con el significado de cada uno de los números. 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 
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N° ENCUESTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que los profesores deben buscar 
estrategias para que la clase sea atractiva a los ojos de 
los estudiantes para su enseñanza? 
  

     

2 ¿Cree usted que aplicando la metodología lúdica, en el 

área de matemáticas, sería una clase motivadora?       

 

     

3 ¿Cree usted que los libros de matemáticas ayudan a 
resolver los vacíos en   los estudiantes? 
 

     

4 ¿Cree usted que con actividades Lúdicas e innovadoras 
rompemos los paradigmas del temor hacia la materia por 
parte de los estudiantes? 
 

     

5 ¿Considera usted que los materiales didácticos son 
relevantes a la hora  de impartir una clase de 
matemáticas? 

     

6 ¿Cree usted que la buena preparación en el nivel inicial, 

incide en el aprovechamiento escolar?   

     

7 ¿Consideras usted que las matemáticas es una de las 

áreas que     despiertan menor simpatía en los 

estudiantes? 

     

8 Cree usted que los docentes buscan estrategias 
innovadoras para  llegar a un mejor nivel de 
comprensión en los estudiantes? 

     

9 ¿Considera usted que los deberes en casa, refuerzan 

los conocimientos adquiridos en clases?                                

     

10 ¿Considera usted que hay suficiente materiales en la 
escuela para realizar talleres  o actividades grupales en 
la hora de matemáticas? 
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                                                    Anexo 2 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 
 

Queridos Estudiantes. 
 
 
Estimados(as) Estudiantes: esta encuesta tiene el propósito de conocer su 

opinión acerca de aspectos relevantes del Colegio Fiscal Provincia de 

Imbabura, a través de la cual se tomarán decisiones para mejorar medio 

ambiente. Conteste con sinceridad.  

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione una opción de respuesta de 

acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN.  

Marque con una X el recuadro que corresponda a su respuesta, tome en cuenta que 

el 1 corresponde al valor más alto o positivo y el 5 al valor más bajo o negativo. Sólo 

seleccione una opción por cada enunciado. A continuación se presenta la ESCALA 

DE VALORACIÓN con el significado de cada uno de los números. 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 

 
 
 



 
 
 

110 
 

 

 
 

N° ENCUESTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Crees que las matemáticas inciden a lo largo de 

tu vida estudiantil? 

     

2 ¿Consideras que la profesora imparte su clase de 
matemáticas paso a paso? 
 

     

3 Consideras relevante la forma como el profesor 
explica la clase? 
 

     

4 ¿Crees que el libro de matemáticas te ayuda a 
entender los deberes que te envían tu profesor? 
 

 

     

5 ¿Crees que las dificultades en las matemáticas 
son porque el profesor imparte su clase de forma 
equivocada? 
 

     

6 ¿Consideras que las matemáticas son vitales 
para tu vida cotidiana? 
 

     

7 ¿Consideras que tus padres te colaboran en las 
tareas que te envían de la escuela? 
 

     

8 ¿Crees que los juegos didácticos mejoran el 

aprendizaje de las matemáticas? 

     

9 ¿Consideras que los profesores deben buscar 
nuevas actividades, para que la clase de 
matemáticas sean divertidas? 
 
 

     

10 ¿Crees que tus padres te ayudan en la 

enseñanza con ejemplos lúdicos? 
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                                                    Anexo 3 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
 

Queridos Padres de Familia: 
 
 
Estimado(a) padre o madre de familia: esta encuesta tiene el propósito de 

conocer su opinión acerca de aspectos relevantes del Colegio Fiscal 

Provincia de Imbabura  de su hijo(a), a través de la cual se tomarán 

decisiones para mejorarla. Conteste con sinceridad.  

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

Lea cuidadosamente cada enunciado y seleccione una opción de respuesta de 

acuerdo con la ESCALA DE VALORACIÓN.  

Marque con una X el recuadro que corresponda a su respuesta, tome en cuenta que 

el 1 corresponde al valor más alto o positivo y el 5 al valor más bajo o negativo. Sólo 

seleccione una opción por cada enunciado. A continuación se presenta la ESCALA 

DE VALORACIÓN con el significado de cada uno de los números. 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en desacuerdo 
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N° ENCUESTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que los profesores deben buscar 

estrategias para que la clase sea atractiva a los ojos de 

los estudiantes para su enseñanza? 

     

2 ¿Cree usted que los estudiantes con actividades 
lúdicas, mejoraran en la comprensión de las 
matemáticas? 
 

     

3 .¿Cree usted que los profesores envían muchos 

ejercicios de matemáticas a la casa? 

     

4 .-¿Considera usted que los estudiantes ponen de su 
parte para entender la clase de matemáticas? 

     

5 .-¿Considera usted que la actitud de los profesores 
incide en el gusto por las matemáticas ? 
 

     

6 ¿Cree usted que el Ministerio de Educación hace 
cambios curriculares para mejorar la enseñanza? 
 

     

7 Considera usted que la interrelación entre Profesor y 

Padre de familia,     ayuda con el rendimiento escolar en 

los estudiantes? 

     

8 ¿Cree usted  que su presencia como  padre de familia , 
 es de fundamental ayuda para el desarrollo intelectual  
del estudiante? 

       
 

     

9 ¿Considera usted que la poca participación del 
estudiante en clases, incide     en el rendimiento 
académico? 
 

     

10 ¿Considera usted fundamental la participación de las 
autoridades en la enseñanza de los estudiantes? 
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Anexo 4 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

Aulas de clases                                                                          Patio 
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                                                    Anexo 5 

FOTOS CON CONSULTOR 
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                                                    Anexo 6 

FOTOS DEL LOCAL DE LA PROPUESTA 

La escuela N°3 Nueve de Octubre 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada de la escuela  N°3 Nueve de Octubre                                              Cancha 
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