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RESUMEN 

La presente investigación  tuvo como objetivo determinar cómo las técnicas 

lúdicas  influyen en el aprendizaje significativo en el área de  matemática de 

manera particular en los  estudiantes de sexto grado de EGB  de la Escuela 

de Educación  Básica Completa Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza” periodo 

lectivo  2015 – 2016; debido a una baja calidad de aprendizaje, desmotivación 

de los estudiantes por aprender está  asignatura elemental y la utilización 

constante de métodos y técnicas tradicionales por parte de los  docentes,  

convirtiendo de esta manera las clases en monótonas, rutinarias, aburridas, y 

haciendo de los estudiantes simples receptores; se tomó  como muestra a los 

Directivos,  Docentes, Estudiantes y representantes legales, que forman parte 

de la comunidad educativa, y a los cuales se les aplicó una encuesta que 

consta de 5 ítems y la entrevista a expertos y directivos.  

La investigación se elaboró con la ayuda de una amplia documentación 

actualizada, haciendo posible la realización de una investigación progresiva, 

de  campo y estar mucho más cerca del problema,  para alcanzar   el 

aprendizaje significativo en el área de matemática.  

Para esto es necesario que se diseñe y se aplique actividades lúdicas con 

aportes científico, social y cultural para beneficiar a los estudiantes de sexto 

grado de  EGB, el mismo que les permitirá aprender de manera dinámica y 

amena para despertar el interés por el estudio de la matemática. Es por eso 

que  nuestra propuesta nos lleva a reflexionar a los docentes a que apliquen 

las actividades lúdicas en sus planificaciones en las aulas de clases.  
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SUMMARY 
 
This research aimed to determine how the playful techniques influence 
meaningful learning in the area of mathematics particularly in the sixth grade 
students of EGB School of Basic Education Full Fiscal "Luis Alfredo Noboa 
Icaza" academic year 2015 - 2016; due to poor quality learning motivation of 
students to learn is basic subject and the continued use of traditional methods 
and techniques by teachers, thereby converting classes monotonous, routine, 
boring, and making students simple receivers; was taken as shows managers, 
teachers, students and legal representatives, who are part of the educational 
community, and to which was applied a survey consisting of 5 items and 
interview experts and managers. 
The research was developed with the help of a wide-date documentation, 
making possible the realization of a progressive research, field and be much 
closer to the problem, to achieve meaningful learning in the area of 
mathematics. 
For this it is necessary to design and recreational activities apply to scientific, 
social and cultural contributions to benefit the sixth graders of EGB, it will allow 
them to learn in a dynamic and entertaining way to arouse interest in the study 
of math. That's why our proposal leads us to reflect teachers to implement 
recreational activities in their planning in the classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se ha enfocado en el campo 

educativo para observar el problema más de cerca y de esta manera 

buscar algunas alternativas de solución que nos permita disminuir los 

problemas en la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

matemática, en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

en esta asignatura presenta  un déficit  que afecta a la población 

estudiantil de nivel primario,  relacionados por la falta de interés de 

aprender que genera una dificultad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y realizar eficientemente las actividades diarias en la vida 

cotidiana. Sin embargo es necesario que los docentes, representantes 

legales y estudiantes  pongan más interés  a esta problemática  para  

evitar el fracaso escolar o que se retiren definitivamente del 

Establecimiento Educativo lo que sería un gran peligro para la sociedad. 

           Es por eso que en nuestra  investigación propone un plan de 

Diseño de Técnicas  Lúdicas para los docentes sobre actividades  y 

estrategias motivadoras e  innovadoras,  para que los estudiantes tengan 

un mejor calidad de aprendizaje significativo  en dicha asignatura, lo cual 

en parte ayudaría a mejorar el nivel educativo de la Unidad Educativa N° 

421 “Luis Alfredo Noboa Icaza”  

En la presente investigación se considera en cada capítulo los siguientes 

aspectos:  

En el capítulo I: tiene referencia al problema en el área de 

matemática, su complejidad en la enseñanza, las posibles  causas que 

originan la baja calidad del aprendizaje significativo, el conflicto anímico 

que produce cuando los estudiantes no comprenden los procesos 

matemáticos y el ¿por qué? de los resultados, por lo que en nuestra 

investigación nos referimos al problema suscitado en la institución objeto 

de estudio y proyecto, contexto  de la investigación, problema de la 

investigación, situación conflicto y hecho científico, causas,  formulación 
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del problema,  objetivo de la investigación, objetivo general y objetivos  

específicos, interrogantes de la investigación, justificación para beneficio 

de los estudiantes y su educación.  

En el capítulo II: relaciona los objetivos con la teoría consultada 

para enfocar los contenidos relacionados a las técnicas lúdicas en el área 

de  matemática y su importancia didáctica a la enseñanza del docente y el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. Se encuentra el marco teórico 

en donde justificamos la realización de nuestra investigación, 

antecedentes del estudio, bases teóricas de la variable independiente y la 

variable dependiente, fundamentación epistemológica, fundamentación 

psicológica,  pedagógica,  tecnológica  y legal; términos relevantes de 

nuestra investigación. 

         En el capítulo III: se refiere a la metodología utilizada en el análisis 

de la información recogida mediante la investigación abordada, donde se 

diseñan las encuestas, los cuestionarios para las entrevistas y más 

instrumentos válidos en esta investigación de campo, para recoger la 

información de los agentes involucrados en este proyecto. 

Encontramos la metodología, procesos, análisis y discusión de los 

resultados: Diseño  metodológico, tipos de investigación, la población, 

cuadro de operacionalización de variables, métodos de investigación, 

técnicas e instrumentos investigación, análisis de datos, interpretación de 

resultados, correlación de las variables, conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo IV: corresponde a la propuesta de aplicación y 

comprobación de la utilidad que brindan las actividades lúdicas en la 

matemática mediante el diseño y ejecución metodológica de los juegos 

matemáticos, mediante talleres de preparación docente y formación de los 

estudiantes, por lo que en capítulo se refiere a la solución del problema 

planteado, título, justificación, aspectos teóricos, objetivos, importancia  

factibilidad de su aplicación, descripción, impacto social y beneficiarios y 

la guía didáctica aplicada en la institución objeto de estudio. 
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Los juegos como actividad motivadora para la enseñanza de la 

matemática tienen en su aplicación la novedad de la alegría y la 

participación activa en el desarrollo de los juegos, por lo tanto aprenden 

jugando. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Las técnicas lúdicas y su influencia  en la calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes  de 6to grado de educación básica en el 

área de matemática  de la Escuela de Educación Básica Completa  Fiscal 

N° 421  “Luis Alfredo Noboa Icaza” de la Zona 8, Distrito 7 del Cantón 

Guayaquil, Parroquia Pascuales el período 2015 -  2016  

La Unesco en sus investigaciones a determinado que el 55% de las 

niñas/os entre 5-12 años evaluados en el 2008; tiene dificultad de resolver 

problemas; utilizar operaciones básicas; realizar cálculos mentales; 

manejar lo lógico matemático; situación que limita su desempeño escolar 

eficiente. (UNESCO, 2008). 

El Ecuador no es ajeno a este este problema sobre la baja calidad 

del aprendizaje significativo en el área de matemáticas,  según los 

resultados de la evaluación ser estudiante 2013 aplicado por  el ministerio 

de educación en los siguientes años básicos: 

En 4to el 25% no alcanza el nivel elemental en esta área, en 7mo 

grado el 30% no alcanza el nivel elemental, en 10mo el 42% no alcanza y 

el 3ero de bachillerato el 31% no alcanza, por lo que esto demuestra que 

los estudiantes de nuestro país tienen problema de aprendizaje en esta 

asignatura. (PRUEBA SER 2008). 

Considerando que la Unidad Educativa  Fiscal “Luis Alfredo Noboa 

Icaza” según los resultados de la autoevaluación institucional aplicada en 

al año lectivo 2012-2013 obtuvo el 58.80% tienen un rango de muy bueno 

en esta área, por lo que demuestra un índice medio de déficit de 

aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura de 

matemática. (PRUEBA SER 2008). 
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Por lo que es importante mencionar que el establecimiento 

educativo no cuenta con  una coordinación académica pedagógica que 

desarrolle estrategias y técnicas lúdicas;  mediante espacios de 

interaprendizaje entre los docentes y estudiantes,  donde se  establezca  

metodologías y herramientas  para mejorar el aprendizaje significativo  en  

niños y niñas  de 6to. Año de educación básica.  

Problema de Investigación 

Situación  Conflicto 

Actualmente en Ecuador, se evidencia una baja calidad del 

aprendizaje significativo; uno de los casos es en  los estudiantes de sexto 

grado de EGB de la   Unidad Educativa N° 421 “Luis Alfredo Noboa 

Icaza”, en el área de matemática. A nivel nacional  se ha iniciado un 

proceso de estructuración y fortalecimiento al sistema educativo, el mismo 

que se sustenta en el  PLAN  NACIONAL DEL BUEN VIVIR; La  

Constitución actual (2008) y la Legislación Educativa, garantiza  la 

igualdad y equidad que tienen los  niños, niñas y adolescentes para  

recibir una educación de calidad. 

La baja calidad del aprendizaje significativo  en el área  de  

matemática es un problema a nivel mundial, en él que influyen diversos 

factores; por eso,  se afirma que es multicondicionado y multidimensional 

(Pérez citado por Adell, 2002) y uno de los factores determinante es la 

familia; así lo demuestra las múltiples investigaciones a nivel mundial, 

donde se realizaron un estudio titulado "El entorno Familiar y el 

Rendimiento Escolar" a los estudiantes  la  de educación primaria de los 

centros públicos, concluyendo que el nivel cultural de los padres, el nivel 

económico, el número de hermanas y hermanos, los problemas familiares, 

el interés y expectativas de la familia influyen significativamente en el 

rendimiento escolar. 

En la actualidad, pese a los cambios que se vienen realizando en la 

educación de nuestro país, donde prevalece la tecnología, los medios de 
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comunicación, el trabajo forzoso debido a la crisis económica obliga a las 

familias trabajar más y dedicar menos tiempo a las relaciones con sus 

hijos e hijas, deslindándose de la parte socio-afectiva, de su formación  y 

sobre todo de una buena y adecuada comunicación, provocando así la 

ruptura de las relaciones entre padres e hijos se puede observar la baja 

calidad del aprendizaje significativo  en  los estudiantes del área de 

matemática de la Unidad Educativa N° 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” de 

ahí nuestra preocupación  que en gran parte de las causas del problema 

están relacionadas  es a la  falta de estrategias metodológicas, escasez 

de técnicas lúdicas, falta de recurso didácticos que producen 

desmotivación e  interés en el aprendizaje de esta asignatura.    

Los estudiantes del sexto grado de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal N° 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” enfrentan   problemas 

en el área de matemática,  a esto se unen factores socioculturales y 

económicos que recaen sobre los programas metodológicos y de 

enseñanza que hacen a los/as niños/as, el no disponer de actividades 

lúdicas acorde a las necesidades educativas de cada educando.  

Hecho Científico 

La baja calidad del aprendizaje significativo  en los estudiantes de sexto 

grado de Educación General Básica del área de Matemática, de la Unidad 

Educativa  N° 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza,”  Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, periodo  2015 – 2016. 

De acuerdo con la  autoevaluación institucional aplicada en el año 

2013 se obtuvieron como resultados que en los años 2008-2009; 2009-

2010; 2010-2011; 2011-2012 se concluye que en el  área de Matemática 

si existe un déficit en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Indicando que es necesario se inicie un proceso de mejoramiento 

de la calidad de aprendizaje significativo en el área de matemática, ya que 

esto demuestra la gran dificultad que tienen dichos estudiantes de sexto 

grado básico  en resolver problemas matemáticos. 
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En los estudiantes existe en un promedio de muy  bueno, con un 

55% en esta asignatura; ello se suma los resultados de las pruebas SER, 

aplicadas en el año 2008, nos revelan bajo rendimiento en las áreas de 

Matemática, corroborando deficiencias en los contenidos científicos. 

En el área de matemática  no se aplicaron cursos de capacitación 

en cuanto a nuevas  técnicas de innovación pedagógica  de parte del 

docente, así como poco interés y control  de parte de los padres de familia  

en darle seguimiento a sus hijos, en  tareas y logros, esto debido a que 

muchos de ellos  no culminaron su instrucción primaria, y  son limitados 

en éste aspecto, o por negligencia  de parte de ellos. 

Existe desinterés  de los estudiantes debido a la falta de  aplicación  

de estrategias metodológicas por parte del  docente lo cual impide  

desarrollar un aprendizaje significativo; así como también el uso 

adecuado  de los recursos didácticos para la edad y el medio en que se 

desarrollan los estudiantes. 

            Por lo que se sugirió que dichos docentes elaboren y ejecuten un 

plan de mejoras pedagógicas para el  área de matemática guiadas a 

reforzar el aprendizaje significativo, como también el desarrollo de una 

mente analítica, crítica y reflexiva frente a la información que recibe, 

también capacitación pedagógica para docentes, sobre nuevos modelos 

de aprendizaje, para aplicarse con los estudiantes de Educación General 

Básica ya que su rendimiento es bajo. 
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Causas 

Actividades lúdicas. 

La necesidad de incrementar técnicas lúdicas por parte de  los docentes 

en el área de matemática.   

Estrategias metodológicas. 

Se observó la escasez  de  estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza. 

Desarrollo de habilidades del pensamiento.   

Se evidenció poco interés de los docentes  en la aplicación de  desarrollo 

de habilidades del pensamiento en los estudiantes. 

Recursos Didácticos. 

Poca utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza          

aprendizaje. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye las técnicas lúdicas en  la calidad del aprendizaje 

significativo del  área de Matemática en  los estudiantes del sexto grado 

de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal  del  área de 

Matemática, N° 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza,” Zona 8, Distrito  7, 

Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales  periodo  2015 

– 2016? 

Objetivos de   la  Investigación 

Objetivo general 

Examinar la influencia  de las técnicas lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo del área de matemática, mediante un estudio 
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bibliográfico, estudio de campo, dinámicas y análisis estadísticos  para 

diseñar una guía didáctica. 

Objetivos específicos 

 Identificar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo mediante un estudio bibliográfico, 

estadísticos encuestas dirigidas a docentes, entrevista a directivo. 

 Medir la baja calidad del aprendizaje significativo en el Área de 

matemática mediante una encuesta estructura dirigidas a docentes, 

representantes legales y estudiantes, entrevista a directivo. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes  de la investigación, 

para diseñar una guía de aplicación  con destreza con criterio de 

desempeño. 

 

Interrogantes de  Investigación 

 ¿Por qué las técnicas lúdicas sirven como instrumento para la 

enseñanza – aprendizaje en el área de matemática? 

 ¿Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje  se considera 

que las técnicas lúdicas ayudan a mejorar el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes? 

 ¿Cuál es la importancia de la utilización de las técnicas lúdicas en 

el área de matemática? 

 ¿En qué   afecta   a  los estudiantes la no  utilización de actividades 

lúdicas  por parte del docente? 

 ¿Por qué los estudiantes tienen baja calidad de aprendizaje 

significativo del área de  matemática? 

 ¿Cómo  influye el aprendizaje significativo en los estudiantes en  el 

área de matemática? 

 ¿La pedagogía activa actual   aplicada por los docentes ayudaría 

en el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

 ¿Por qué los docentes no aplican las actividades lúdicas en los 

estudiantes para alcanzar el aprendizaje significativo en esta área? 
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 ¿Qué estrategias metodológicas deben emplear el docente en sus 

planificaciones para mejorar la calidad del aprendizaje significativo 

en la matemática? 

 ¿Cuál es la importancia de la guía didáctica de técnicas lúdicas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemática? 
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Justificación 

La importancia  del diseño y planteamiento en el  presente proyecto  

es conveniente para mejorar  la baja calidad del aprendizaje significativo 

del área de matemática, considerando la desactualización de los docentes 

en la aplicación de la  pedagogía activa actual que repercuten en los/las 

estudiantes de sexto grado de Educación General Básica de la Escuela 

de Educación Básica Completa Fiscal N° 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza”  

y estos provoca  que   enfrente dificultades   cotidianos, miedo a esta 

asignatura y secuelas que llevarán a lo largo de su vida, si no se le da una 

solución. 

Además es pertinente este proyecto, según el Capítulo 3 de los 

Derechos relacionados con el desarrollo en el  Artículo 37 del  el código 

de  la niñez y adolescencia Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como el adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2.- Respete las culturas  y especificidades de cada región y lugar; 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades  de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes  tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

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

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

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

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. El 

cual garantiza  el acceso y permanencia de todo niño(a) a la educación 
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básica y además que cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje.  

Es por eso que consideramos  que en  esta área  se utilice nuevas 

estrategias metodológicas  activas  y participativas; para despertar la 

motivación e interés mediante técnicas lúdicas para desarrollar la 

capacidad de cálculo en los/las estudiantes,  logrando una mejor 

comprensión de cuan es elemental esta área para la vida. 

El aprender nuevas formas de procesar contenidos en esta materia 

contribuye a los estudiantes significativamente, ya que el uso de técnicas  

lúdicas en la matemática  permitirá un aprendizaje más efectivo, 

mejorando así la calidad del aprendizaje significativo. Por lo tanto desde 

este punto de vista los docentes  deben  innovar  metodologías y  

estrategias más adecuadas para el beneficio de los/las estudiantes  en su 

proceso de enseñanza – aprendizaje; ya que el docente se convierte en el 

mediador entre los conocimientos y los estudiantes. Para  esto 

aplicaremos una serie de técnicas  lúdicas y  pedagógicas  que lleven a 

los estudiantes a aprender mediante el juego  y a resolver operaciones 

básicas del área  de matemática. 

En nuestro país, desde la normativa vigente, tenemos los Propósitos que 

el Reglamento de la LOEI nos da a conocer a cerca de la evaluación que 

se encuentra Art. 185 este nos menciona los siguientes: 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo 

y como actor dentro de grupos y equipos de trabajo. 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y 

los avances en el desarrollo integral del estudiante. 

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje y evidenciados durante un período académico; y, 
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4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje (Reglamento LOEI, 2012, p. 28) 

Como nos menciona el reglamento es necesario que el maestro 

tome en cuenta las potencialidades de los estudiantes, desarrollar 

actividades lúdicas  para alcanzar un aprendizaje significativo, tomar en 

cuenta siempre los resultados de los aprendizajes para partir desde ahí y 

buscar estrategias para mejorar como puede ser la lúdica, algo innovado 

para los estudiantes. 
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CAPITULO ll 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Estudio 

El presente tema  no se encuentra  ningún proyecto en los archivos  

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

Universidad de Guayaquil, ni en revistas, páginas web.   

Revisando los diferentes repositorios digitales de varias 

universidades se pudo encontrar las siguientes investigaciones. 

En el año 2013 la  autora  Petrona Alejandra García Solís presentó 

la siguiente investigación en la Universidad “Rafael Landívar” Facultad de 

Humanidades  de Guatemala la tesis con el título “Juegos educativos para 

el aprendizaje de la matemática” que tenía como objetivo principal: 

Determinar el progreso en el nivel de conocimientos de los estudiantes al 

utilizar juegos educativos como estrategia de aprendizaje de la 

matemática.  

En el año 2014 las autoras Liliana Moreno Manrique y Claudia 

Milena Agudelo presentaron la siguiente investigación en la Universidad 

Católica de Manizales la tesis  con el título “La lúdica como estrategia 

didáctica para fortalecer el aprendizaje  de los números racionales” que 

tenía como objetivo principal: Fortalecer el aprendizaje de Números 

Racionales a través de la lúdica en estudiantes de séptimo grado de la 

Institución Educativa Winnipeg, Pitalito. 

En el año 2011 las autoras Noriega Parco Irma Viviana y Pucha 

Quinchuela María Diocelina presentaron la siguiente investigación en la 

Universidad Estatal de Bolívar  la tesis con el título “Las actividades 

lúdicas en los aprendizajes significativos aplicada a la matemática en los 

niños y niñas del segundo a séptimo año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Montevideo” de la comunidad Patococha Seteleg, 
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parroquia matriz, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo; durante el 

periodo 2010-2011, que tiene como objetivo principal: Desarrollar 

mediante actividades lúdicas los aprendizajes significativos aplicados a la 

matemática para mejorar la calidad educativa de los niños y niñas del 

Segundo a Séptimo Año de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta 

“Montevideo”. 

En el año 2013 la autora Tigrero Alvarado Diana Cecilia presentó la 

siguiente investigación en la Universidad Estatal de la Península de Santa 

Elena la tesis con el título “Estrategias didácticas para el desarrollo del 

talento en el área de matemáticas de los(as)estudiantes del Centro de 

educación básica Almirante Alfredo Poveda Burbano del cantón Salinas 

provincia de Santa Elena durante el período lectivo 2011-2012”, que tiene 

como objetivo principal: Elaborar estrategias didácticas mediante la 

utilización de métodos y técnica para mejorar el desarrollo del talento en 

el área de matemáticas de los(as) estudiantes del Centro de Educación 

Básica Alm. Alfredo Poveda Burbano del Cantón Salinas Provincia de 

Santa Elena durante el período lectivo 2011 – 2012. 

Estas investigaciones hacen referencia a la aplicación de las 

técnicas lúdicas en el aprendizaje significativo de la enseñanza de la 

Matemática a nivel de aula, por lo que este trabajo es diferente a las 

anteriores y por lo tanto se procede  la apertura de la investigación del 

mismo. Toda la información presente en este proyecto pretende buscar 

una explicación del por qué la importancia de la técnicas lúdicas, en base 

a la  baja calidad del aprendizaje significativo y la didáctica  empleada por 

el docente.  

Según  Torres (2004) afirma: 

Lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido recreativo 

como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las 

necesidades, intereses y propósitos del nivel educativo. En ese 

sentido el docente de educación inicial debe desarrollar la 

actividad lúdica como estrategias pedagógicas respondiendo 
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satisfactoriamente a la formación integral del niño y la niña.  

(p.92). 

Para Torres manifiesta que toda actividad lúdica debe aplicarse acorde a 

las necesidades  y al nivel psicosocial del educando, para lograr un 

aprendizaje significativo. 

Este es un proyecto de vital  importancia, ya que la educación en el 

Ecuador se basa en  que  los/las estudiantes aprenda mediante 

actividades lúdicas y donde ellos sean  los  principales protagonistas de 

su propio aprendizaje y que los/las  docentes,   sean  guía para el 

desarrollo de las destrezas en los  estudiantes  de sexto grado de EGB  

de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal # 421 “Luis Alfredo 

Noboa Icaza” para reforzar los aprendizajes en el área de matemática.  

Se aprecia que la lúdica es una herramienta eficaz para que los niños y 

niñas se sientan felices, puesto que la idea con los juegos es enriquecer 

el desarrollo de los niños brindándoles mayores posibilidades de 

expresión y satisfacción en donde se mezclan el placer, el goce, la 

actividad creativa y el conocimiento a través de aprendizajes 

desarrollados bajo esta técnica y a la vez estrategia.  

Para muchos estudiantes la Matemática resulta una asignatura aburrida, 

agotadora y difícil,  lo que resulta tedioso y complicado generando la 

mayoría de los casos desinterés por estudiar,  y en ocasiones la forma no 

correcta de explicar del profesor en  la enseñanza ha sido muy monótona, 

no hay diversión (actividades lúdicas) que permitan desarrollar en los  

estudiantes sus habilidades y destrezas empleando su creatividad, 

creándose así la apatía y una baja calidad del aprendizaje significativo. 

Rodríguez (2004) afirma lo siguiente del aprendizaje significativo: 

Es una teoría psicológica porque se ocupa del proceso mismo 

que el individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa 

perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni 

desde un punto de vista general, ni desde la óptica del 

desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula 
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cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese 

aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que este 

se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su 

evaluación. (p.11). 

El Ecuador no es ajeno a esta  problemática  sobre la baja calidad del 

aprendizaje significativo en el área de matemática,  según los resultados 

de la evaluación “Ser Estudiante 2013” aplicado por  el ministerio de 

educación en los siguientes años básicos: 

De  4to  de EGB a 7mo el 25% no alcanza el nivel elemental en 

esta área, por lo que esto demuestra que los estudiantes de nuestro país 

tienen baja calidad  de aprendizaje en esta asignatura. 

Es por eso que  la Escuela de Educación Básica Completa  Fiscal 

“Luis Alfredo Noboa Icaza” no es ajeno a esta problemática, según los 

resultados de la autoevaluación institucional aplicada en al año lectivo 

2012-2013 obtuvo el 58.80% tienen un rango de muy bueno en esta área, 

por lo que demuestra un índice medio de déficit de aprendizaje 

significativo de los estudiantes en la asignatura de matemática. 

La guía didáctica se enfoca en desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño, mediantes técnicas lúdicas, donde por medio de los juegos 

aplicados mejorar la calidad del aprendizaje significativo. 

BASES TEÓRICAS 

En la investigación es fundamental definir cada una de la variables 

inmersa en el problema de la baja calidad del aprendizaje significativo en 

el área de Matemática, lo cual las técnicas lúdicas son juegos que en 

educación primaria desde los primeros años  constituyen una parte 

importante para la construcción de aprendizajes, con el paso de los años 

se va relegando a una actividad puramente activa y dinámica. Esta 

experiencia innovadora ha sido totalmente gratificante para los 

estudiantes  y profesora ya que permite un enfoque globalizador, se 
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adapta a las características propias de cada niño/a, fomenta el trabajo en 

equipo.  

Definiciones entorno a las  técnicas lúdicas  

Las actividades lúdicas, son una necesidad en el ser humano. 

Cuando juega, vive experiencias que lo preparan para enfrentar 

responsabilidades en la sociedad de la que formará parte y se favorece la 

comunicación y la creación, por ser una forma de expresión espontánea y 

motivadora. 

     Según Peña (2000) afirma: 

Que los juegos recreativos, sí tienen influencia en la 

socialización de los alumnos, con estos resultados obtenidos 

indica que los docentes reconocen que los juegos recreativos, 

son una herramienta para lograr que los alumnos desarrollen 

actividades favorables. (p.53). 

Este autor indica que los docentes deben incluir juegos para que los 

estudiantes interactúen y socialicen entre sí, aprendiendo el uno del otro. 

Martínez, (2000) considera: 

Los juegos didácticos o lúdico-educativos son aquellas 

actividades incluidas en el programa de determinada 

asignatura en la que se presenta un contexto real y una 

necesidad de utilizar un vocabulario específico con una 

finalidad lúdico-educativa. Por ello en el juego se manifiesta 

una actitud activa y dinámica. 

En conclusión, este autor dice que el juego es una estrategia para 

desarrollar el nivel cognitivo de los niños, para empezar su etapa escolar. 

Jiménez (2007) describe: 

La lúdica como experiencia cultural "afirmando que es una 

dimensión transversal que  atraviesa toda la vida, no son 

prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una 

disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un 

proceso  inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad  psíquica, social, cultural y biológica. Desde 
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esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en 

especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad 

humana. (p.87). 

Para este autor defina a la  lúdica  como una actividad  natural del ser 

humano en la vida cotidiana, y q a través  de ella se aprende de una 

manera amena. 

 Tipos de Estrategias Lúdicas. 

Tipos de juegos lúdicos  considerados en el área de matemática para 

alcanzar un aprendizaje significativo en los estudiantes: 

Los juegos de construcción, caracterizan el juego de construcción como el 

acto de unir elementos sin sentido para lograr un todo significativo. 

En los Juegos de agrupamiento, el niño agrupa, de acuerdo o no con la 

realidad, objetos significativos. 

Los Juegos cooperativos, se realizan en grupos en donde se promueve la 

cooperación e integración con los participantes, estableciendo normas 

que deben cumplirse. 

Los Juegos reglados o estructurados, se llevan a cabo con reglas 

establecidas o de obligatorio cumplimiento, se destaca con más fuerza la 

actividad, la acción es dirigida y orientada por una actitud fundamental. 

Evolución  de las técnicas lúdicas 

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 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma de 

decisiones para la solución de diversas problemáticas.  

A finales del siglo XX se inician los trabajos 

de investigación psicológica por parte de K. Groos, quien “define una de 

las tantas teorías acerca del juego, denominada Teoría del Juego, en la 

cual caracteriza al juego como un adiestramiento anticipado para futuras 

capacidades serias.” (p.75). 

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

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

sabemos además que en el Renacimiento se le daba gran importancia al 

juego. La utilización de la actividad lúdica en la preparación de los futuros 

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

y organización de la economía.  

El juego, como forma de actividad humana, posee un gran 

potencial emotivo y motivacional que puede y debe ser utilizado con 

fines docentes, fundamentalmente en la institución educativa. 

En la Edad Moderna Geronimo Cardano (1501-1576), el mejor 

matemático de su tiempo, escribió el Líber de ludo, un libro sobre juegos 

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

tratamiento matemático de la probabilidad. En su tiempo, como tomando 

parte en este espíritu lúdico. 

Según Dinello (2006), señala: 

Que  tiene origen en: ...la raíz latina ludricus que significa 

divertido, o en la raíz ludus, que significa juego. Por ello la 

define como: una rama de la didáctica  que tiene como 

propósito generar expectativas, interés y motivación hacia el 

aprendizaje, el contenido del aprendizaje y las formas de 

aprendizaje. (p.8)  

El  estudiante de la institución educativa necesita aprender a resolver 

problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y 

descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y 

motivadora. 

Según Moyles (2002) considera: Dentro de situaciones educativas, y en 

su menor forma, el juego no sólo proporciona un auténtico medio de 

aprendizaje sino que permite que unos adultos perspicaces e instruidos 

adquieren conocimientos, respeto a los niños y su necesidades.(p.76). 

Moyles nos manifiesta que la lúdica no tan solo se debe utilizar en la vida 

infantil de los niños y niñas, sino a lo largo del proceso educativo de los 

educandos; para que se desenvuelva en la sociedad en que viven. 

Las técnicas lúdicas  en el entorno educativo  

Las actividades lúdicas, son una necesidad en el ser humano. Cuando 

juega, vive experiencias que lo preparan para enfrentar responsabilidades 

en la sociedad de la que formará parte y se favorece la comunicación y la 

creación, por ser una forma de expresión espontánea y motivadora. 

Según Dávila (2003). Afirma:  

Todo niño tiene derecho a dominar aquellos conocimientos y 

destrezas que probablemente utilizará en la vida; tiene derecho 

a vivir naturalmente felizmente y plenamente; el progreso 

humano depende del desarrollo de cada uno a su plena 

capacidad; el bienestar de la sociedad humana requiere el 

desenvolvimiento de una fuerte conciencia social en cada 

individuo. (p.49). 

Para Dávila considera el juego no como una obligación por parte del 

docente en aplicarla, sino como una necesidad del estudiante para 

asimilar  mejor los conocimientos a través de técnicas lúdicas.  

El juego según  Matos(2002), lo define  como "acción y efecto de 

jugar; entendiéndose por jugar hacer algo para pasar el tiempo de forma 

activa y divertida, comprende cualquier actividad, competitiva o no, que se 

realiza exclusivamente con fines recreativos”. (p.106). Para Matos define 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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el juego como una manera activa de comprender cualquier actividad que 

se le enseñe al niño. 

Las técnicas lúdicas en el quehacer de la Educación Básica. 

La actividad lúdica proporcionará una descarga que pone en manifiesto 

una cantidad de emociones como: la risa, la euforia, el interés, la alegría y 

la actividad motora, puede ser la imitación, la repetición o ritmo; en 

carreras de salto, en danza o en expresión dramática. Es importante, 

brindarles al niño y la niña la oportunidad de jugar porque le ayudara a 

resolver problemas, adquirir competencias, descubrir reglas, ser dinámico 

e interesante. Asimismo, influirá en el desarrollo muscular, mental, al crear 

y conectar sus fantasías como una fuerza socializadora. 

Según  Salas (2001) define: 

El juego es una preparación para la vida"  interpreta que el 

juego es un ejercicio de entrenamiento en las acciones propias 

del adulto, durante el juego simbólico el niño imita al adulto en 

muchas de sus acciones, y finalmente en la teoría de la 

autoexpresión, la misma refiere que por medio del juego el 

encuentra expresar sus necesidades y satisfacerlas. Es por ello 

que el juego es la expresión vivencial de experiencia, lo que 

conlleva al niño y niña a conocerse a sí mismo y al mundo que 

lo rodea a través de sus emociones, percepciones y 

participación en el mismo. Es por ello, que esta teoría es una 

de las de mayor importancia, ya que parte del hecho de que el 

juego es la clave fundamental en la infancia, por cuanto éste, 

facilita que el individuo aprenda a desenvolverse en el entorno, 

internalice normas y costumbres de la sociedad a la que 

pertenece, para de esta forma, iniciar su proceso de 

socialización e interacción con el medio. (p.62). 

Salas considera que mediante el juego los niños/as pueden relacionarse 

con los adultos, aprendiendo e interpretando lo que ellos hacen. 

Según Daniel Carbajal (2002) manifiesta:  

La relación juego - escuela, se sostiene en este marco. Se 

afirma que tanto los maestros como los alumnos sufren de 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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aburrimiento y de exceso de contenidos, y propone incluir el 

juego en la escuela como un modo de incluir placer, abriendo 

un espacio de discusión en términos de vínculo con el 

aprendizaje, de deseo, de aprender a aprender. Cuando utiliza 

el término juego, se refiere al juego como actividad 

espontánea, señalando que prefiere no hablar de juego libre, 

ya que al juego libre se le opone el juego esclavo, categoría en 

la cual ubica al juego como recurso. En este punto es muy 

claro: “Si vamos a jugar para otra cosa, entonces hagamos otra 

cosa (p.48). 

Daniel Carbajal dice que los docentes deben aplicar en el aula actividades 

lúdicas para evitar la desmotivación en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Omeñaca, (2000) manifiesta  que: 

El juego como actividad de enseñanza, es hablar del juego 

desde la perspectiva de los maestros, unos maestros que bajo 

el amparo de la legislación vigente luchan por hacer de la 

escuela un lugar en el que tenga desplazamiento a la ilusión, la 

fantasía, entre otros; convirtiéndose así en un elemento 

proclamador del aprendizaje lúdico. (p.98) 

La práctica de las técnicas en la escuela de educación básica 

completa fiscal n.421 "Luis Alfredo Noboa Icaza"  

La actividad lúdica es el motor que impulsa la evolución de los mismos 

durante el periodo sensorio motor de desarrollo de la inteligencia las 

denominadas reacciones circulares; más adelante la misma adquiere una 

forma simbólica y constituye un vehículo de expresión y superación de los 

conflictos. 

Según Ernesto Yturralde (2004) sostiene: 

Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de 

los   procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el 

valor educativo, que el juego tiene en las etapas pre-escolares 

y en la escuela en general, pero muchos observadores han 

tardado en reconocer al juego como detonador del aprendizaje. 

Para muchos el jugar está ligado al ocio o equivale a perder el 
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tiempo, y no están equivocados si en la aplicación del juego no 

hay estructura, sentido y contenido. Las actividades lúdicas 

pueden estar presentes inclusive en la edad adulta y ser muy 

constructivos si se los aplica bajo la metodología del 

Aprendizaje Experiencial, conscientes de que los seres 

humanos nos mantenemos en un continuo proceso de 

aprendizaje desde que nacemos y permanentemente mientras 

tenemos vida. (p. 68). 

MSc. Isabel Núñez de Sampedro, Directora de la Unidad Educativa objeto 

de estudio, indicó que no todos los docentes incluyen en sus 

planificaciones actividades lúdicas para motivar a los estudiantes dentro 

de la enseñanza – aprendizajes en el área de matemática, ya que la falta 

de juego en la asignatura no permite desarrollar las destrezas con criterio 

de desempeño, produciéndose desmotivación y dificultad  por aprender 

operaciones matemáticas. 

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Aprendizaje significativo: la información es comprendida por el alumno y 

se dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y 

aquella presente en la estructura cognoscitiva. Hay dos formas de 

aprender la primera por percepción que es cuando la información es 

proporcionada en su forma final y el alumno es un receptor de ella y en 

segundo lugar por descubrimiento en este aprendizaje, el estudiante 

descubre el conocimiento y solo se le proporciona elementos para que 

llegue a él. 

Definiciones entorno al aprendizaje significativo 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno 

para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 

aprenden. 

 

http://www.aprendizajeexperiencial.com/
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Según Rodríguez (2004) considera:  

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se 

relaciona un nuevo conocimiento o información con la 

estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y 

sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura 

cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con 

aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el 

nombre de subsumidores o ideas de anclaje. (p.2). 

Este autor dice sobre el aprendizaje significativo que todos los docentes 

deben tomar el proceso de una clase constructivista, partiendo de los 

conocimientos previos  y relacionarlos con el nuevo que se va impartir. 

   Según Gissels (2004)  sostiene:  

Desde el punto cognitivo, el aprendizaje no consiste en 

incorporar conocimientos al vacío, sino en modificar 

conocimientos anteriores. Ante cada nuevo aprendizaje la 

mente no funciona como una hoja en blanco en la que se 

inscriben los nuevos conocimientos, sino más bien como un 

organismo vivo, en el cual toda nueva incorporación va a 

entremezclarse con los conocimientos anteriores. El proceso 

cognitivo del aprendizaje consiste en proceso de cambio".(p.20) 

El autor dice que el aprendizaje en la teoría constructivista, donde el 

estudiantes es el protagonista de su propio aprendizaje y el docente un 

facilitador de los conocimientos.  

Según Díaz, (2006) manifiesta: 

Se pueden distinguir dos enfoques sucesivos en el desarrollo 

inicial de la problemática didáctica. El primer enfoque está 

centrado en el aprendizaje del alumno. La problemática gira 

alrededor de la noción ya citada de aprendizaje significativo en 

el sentido de Ausubel y el objeto primario de investigación es el 

conocimiento matemático del alumno y la evolución. El 

segundo enfoque, aunque está centrado en la actividad 

docente, comparte el interés básico por la instrucción del 

alumno. Este enfoque amplía la problemática didáctica 

introduciendo cuestiones relativas al profesor y a la formación 

profesional. (p.43). 
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Para Díaz el aprendizaje significativo se basa en la interacción social y el 

docente da las pautas para que el estudiante asimile su propio 

aprendizaje.  

Tipos de aprendizajes significativos 

La teoría de Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, conceptos y de proposiciones. 

Aprendizaje de Representaciones: Es el aprendizaje más elemental del 

cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución 

de significados a determinados símbolos. Es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías. 

 Aprendizaje de Conceptos: En la formación de conceptos, los atributos 

de criterio (características) del concepto se adquieren a través de la 

experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de 

hipótesis, del el aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a 

medida que el niño amplía su vocabulario 

    Aprendizaje de proposiciones: El aprendizaje de proposiciones implica 

la combinación y relación de varias palabras cada una de las cuales 

constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que 

la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las 

palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que 

es asimilado a la estructura cognoscitiva.  
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El aprendizaje significativo y su evolución en el contexto educativo 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido 

el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para 

el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso 

 Anderson (2001) considera algunas ventajas del aprendizaje significativo:               

Produce una retención más duradera de la información. Facilita 

el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del 

nuevo contenido. La nueva información al ser relacionada con 

la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, 

pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. Es personal, ya que la 

significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos 

del estudiante. (p.58). 

Para Anderson el aprendizaje significativo  considera que estas ventajas 

ayuda al educando construye su propio conocimiento,  lo asimila para 

toda su vida.  

Según Moreira (2000) afirma: 

Aprender significativamente o no forma parte del ámbito de 

decisión del individuo, una vez que se cuenta con los 

subsumidores relevantes y con un material que reúne los 

requisitos pertinentes de significatividad lógica.  La idea de 

aprendizaje significativo como proceso en el que se comparten 

significados y se delimitan responsabilidades. (p.21).  

Moreira dice que el aprendizaje significativo está relacionado por 

descubrimiento, donde el educando a base de su experiencia relaciona 

con el nuevo conocimiento impartido por el docente, dejando  a un lado el 

aprendizaje tradicional. 
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Para González (2000)  manifiesta:  

El aprendizaje basado en la repetición tiende a inhibir un nuevo 

aprendizaje, mientras que el aprendizaje significativo facilita el 

nuevo aprendizaje relacionado. Por otra parte los materiales 

aprendidos significativamente pueden ser retenidos durante un 

periodo relativamente largo de tiempo, meses incluso años 

mientras que la retención del conocimiento después de un 

aprendizaje memorístico por repetición mecánica es de un 

intervalo corto de tiempo medido en horas o días. (p.17) 

Para González el aprendizaje significativo se concibe teniendo en cuenta 

tres fases: Primero que el estudiante tenga experiencia previa, segundo el 

docente tenga bien estructurado el conocimiento y tercero que haya 

motivación e interés en el proceso de enseñanza – aprendizaje tanto del 

docente como el estudiante.  

El aprendizaje significativo en el entorno educativo 

En una experiencia educativa realizada por Erick de Corte, en Uruguay 

(1995), se analizan los diferentes aportes de las ciencias de la mente al 

mejoramiento de la práctica educativa. El trabajo tuvo como guía tres 

preguntas claves: Primero, ¿qué tipos de conocimientos, estrategias 

cognitivas y cualidades afectivas deben ser aprendidos, de manera que 

los alumnos tengan disposición para aprender a pensar y resolver 

problemas con habilidad? Segundo, ¿qué tipo de procesos de aprendizaje 

deben ser llevados a cabo por los alumnos para lograr la pretendida 

disposición, incluyendo la mejora de categorías de conocimientos y 

habilidades? Y, tercero, ¿cómo pueden crearse ambientes de aprendizaje 

lo suficientemente dinámicos y poderosos para lograr en los alumnos una 

disposición para aprender a pensar activamente?  

El estudio detecta cuatro componentes de aprender, pensar y 

resolver problemas con habilidad: un cuerpo teórico organizado y flexible; 

métodos heurísticos; habilidades metacognitivas; aspectos afectivos; 

actitudes, motivos y emociones. Cobra especial importancia la 

metacognición, ya que su desarrollo favorece la transferencia de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052003000100007&script=sci_arttext&tlng=pt#decorte95
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habilidades adquiridas en un dominio del conocimiento hacia otros. Estos 

pilares para el aprendizaje autónomo remiten al análisis de la naturaleza 

del aprendizaje. Así enuncia algunas de sus características: proceso 

constructivo, acumulativo, autorregulado, intencional; se produce en un 

contexto particular, es interactivo y cooperativo. A partir de las dos 

categorías analizadas se destaca un análisis acerca de los ambientes de 

aprendizajes poderosos y dinámicos. En la búsqueda de nuevas claves 

que posibiliten la creación de ambientes de aprendizajes estimulantes y 

eficientes, el autor se detiene en experiencias exitosas y en los modelos 

teóricos que los sustentan.  

La posición del alumno cambia, puesto que progresivamente debe 

asumir la responsabilidad de sus propios procesos de aprendizaje. 

Cambia la posición del docente, quien deja de ser la única fuente de 

información y se convierte en un activo participante de la comunidad de 

aprendizaje, pues define un clima estimulante en el plano intelectual, que 

funciona como modelo para la definición y solución de problemas; realiza 

preguntas desafiantes. Según Prof. Jakeline Duarte D. Estudios 

pedagógicos 2003 

Para Jakeline Duarte D. sobre este  estudio nos dice que un 

individuo aprende a través de un proceso activo, cooperativo, progresivo y 

autodirigido, que apunta a encontrar significados y construir 

conocimientos que surgen, en la medida de lo posible, de las experiencias 

de los alumnos en auténticas y reales situaciones. 

El aprendizaje significativo en el quehacer de la educación básica 

El aprendizaje significativo supone que la información es integrada a una 

amplia red de significados que la persona ha adquirido con anterioridad, 

ya sea en la escuela, la familia o la vida misma; la cual se modifica 

progresivamente por la incorporación de nueva información (datos, 

información,). Cada vez que al alumno se le presenta alguna información 

nueva o cuestiona sobre algún tema, o lo que sabe de él, ocurre una 



 
 

30 
 

activación inmediata de experiencias y saberes previos; el conocimiento y 

el manejo de la información son indicadores que algo sabe del contenido 

o del tema. 

Para Gerardo Hernández Rojas (2000): considera varias condiciones para 
que el aprendizaje sea significativo: 

Que el material que se va aprender posea significatividad. 

Entre el material de aprendizaje y los conocimientos previos de 

los alumnos exista una distancia óptima, para que ellos puedan 

encontrarle sentido y que exista disponibilidad, intención y 

esfuerzo de parte del alumno para aprender. (p.54). 

 

Según Carlos Zarzar (2005) señala: El aprendizaje significativo se da en 

la medida que se presentan las siguientes condiciones básicas: 

Motivación, Comprensión, Participación y aplicación. (p.68) 

La práctica del Aprendizaje Significativo en la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal N° 421 "Luis Alfredo Noboa Icaza" 

MSc. Isabel Núñez de Sampedro Directora (2015-2016) El 

aprendizaje significativo de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo 

Noboa Icaza”, en algunos casos los  docentes no  aplican  el proceso del 

aprendizaje significativo en su plan de clase, debido a la poca utilización  

de recursos didácticos  y  en ocasiones la desactualización sobre la nueva 

pedagogía del constructivismo; siendo esto un inconveniente en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje para los estudiantes.  

Consuelo Arellano, Docente de la institución (2015-2016) manifestó 

que no todos los docentes dictan  su clase de acuerdo a lo planificado, 

esto provoca que no se siga el proceso de un plan de clase y por eso  el 

aprendizaje no es  significativo para los estudiantes, produciéndose  el 

bajo rendimiento escolar en esta área. 
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Fundamentación Epistemológica 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas 

tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que 

llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida.  

De acuerdo a la epistemología de esta tesis SE HAN FUNDAMENTADO 

en psicólogos, filósofos y  pedagogos con diversas tendencias que 

permiten visualizar los problemas del sistema educativo  y sus posibles 

soluciones para concretar los procesos de enseñanza. 

Con el paso de los siglos toda la educación ha ido cambiando 

paulatinamente y evolucionando de manera que ha favorecido el 

desarrollo de la humanidad.  

Para fundamentar teóricamente esta tesis se mencionaran diferentes 

definiciones, métodos, propuestas y técnicas acerca de este tema. 

Según  Londoño, (2004) cita que:  

El juego educativo es aquel que, además de la función 

recreativa, contribuye a desarrollar y potenciar distintas 

capacidades y objetivos de la intervención educativa. Es un 

caso típico de conducta desperdiciado por la escuela, por 

parecer carente de significado funcional sin embargo algunos 

docentes utilizan el juego como una estrategia o un medio para 

el proceso de aprendizaje.(p.75) 

Para   Londoño  el juego es una  técnica que logra que el aprendizaje de 

los niños/as sea más fácil  enriquecedor para ellos. 

Andreu, (2000) afirma que: 

El juego se utiliza para desarrollar habilidades que les son 

necesarias, a lo largo de la vida, como el comportamiento y la 

lucha para la perfección en una simulación jovial, carente de 

peligro y dramatismo, que constituye una actividad necesaria y 

eficaz en el aprendizaje para la vida.(p.107) 

Este autor manifiesta que el juego ayuda en los estudiantes  a desarrollar 

las destrezas, sus pensamientos e imaginación, para aplicar en su diario 

vivir. 
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Para Borges, (2000), afirma que: 

El juego constituye una necesidad de gran importancia para el desarrollo 

integral, ya que a través de él adquiere conocimientos, habilidades y 

sobre todo, brinda la oportunidad de conocerse así mismo, a los demás y  

al mundo que lo rodea. Para Borges, el juego en los niños/as le permite 

ser el protagónico de su propio aprendizaje, de forma divertida y real de 

sus actos. (p.99) 

Fundamentación  Filosófica. 

Constituye un importante aporte en la formación permanente, en la 

formación actualizada de los gestores de la enseñanza y del aprendizaje 

significativo, lo mismo que en la enseñanza de la matemática en el sector 

educación. Los fundamentos filosóficos de la educación matemática son 

el norte que le indica al docente hacia dónde tiene que orientar, guiar o 

conducir a las jóvenes generaciones que están en sus manos, y son los 

que necesita formar el Sistema Educativo Ecuatoriano, como seres 

sociales, productivos y humanitarios. 

Las matemáticas siempre jugaron un rol especial en el 

pensamiento científico, sirviendo desde tiempos antiguos como modelo de 

verdad y rigor para la inquisición racional, dando herramientas o incluso 

fundamentos para otras ciencias (especialmente la física). Pero lo mucho 

de la matemática hacia abstracciones más elevadas en el siglo XIX, 

trajeron paradojas y desafíos nuevos, exigiendo un examen más profundo 

y sistemático de la naturaleza y el criterio de la verdad matemática, así 

como también una unificación de las diversas ramas de la matemática en 

un todo coherente. 

Rodríguez (2004) explica lo siguiente a "La presencia de ideas, 

conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del 

aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en 

interacción con el mismo". (p.2).Este autor acerca del aprendizaje 

significativo manifiesta es la capacidad de almacenar conocimientos e 
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informaciones representativas que repercutan en el diario vivir del ser 

humano. 

Según Fairstein y Gissels (2004)  considera: Una estructura 

cognitiva es un conjunto de conocimientos ya adquiridos que se 

encuentran interrelacionados entre si…son las que nos permiten o no dar 

sentido a cualquier nuevo conocimiento (p.38). Estos autores nos indica 

que el los seres humanos debemos de considerar los acontecimientos 

más importantes y representativas para dar origen a un aprendizaje que 

se aplicara en las circunstancias indicadas. 

Según Wallon (2000), señala que: 

La actividad lúdica infantil es una ocupación que no tiene otra 

finalidad que ella misma, porque promueve momentos de 

alegría y le permite divertirse aunque no sea esto lo que 

busque, motivado a que el niño debe disponer de tiempo y 

espacio suficiente para la misma según su edad y necesidades. 

(p. 5) 

Este aporte conlleva a generar en el docente la necesidad de ofrecer de 

manera atractiva actividades en las que el niño y la niña se sientan con 

libertad de acción a través de la actividad lúdica, que le permitan expresar 

y ensayar cambios y por ende aprender a satisfacer su curiosidad, al 

explorar y experimentar en condiciones exentas de riesgo. 

Fundamentación  Psicológica. 

La técnicas lúdicas en los fundamentos psicológicos de   se centran 

bajo el enfoque histórico cultural de L. Vygotsky, quien parte de la idea, 

que  el proceso cognitivo tiene su origen en la interacción del hombre con 

su cultura y en la sociedad, llegando afirmar que: 

Las funciones psicológicas superiores se dan dos veces, la primera en el 

plano social y después individual; es decir se da un proceso de 

internalización de los objetos provocando la apropiación del mismo y el 

desarrollo evolutivo del estudiante”. (p.84) 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Es por eso que Vygotsky y sus colaboradores, se refieren a la zona 

de desarrollo, indicando  que es la distancia que hay entre el nivel real, lo 

que ya sabe el estudiante y el nivel potencial, lo que está por aprender y 

llega a aprender con ayuda de otros más experto, es por eso que se habla 

del aprendizaje colaborativo haciendo énfasis que se logra por la 

colaboración dada por estudiante- estudiante. estudiante-docente y 

estudiante comunidad. 

 Petraglia opina (2010), el conocimiento no es individual sino ínter 

subjetivo, redes de sistemas mediados por nuestras herramientas de 

interacción. (p. 5) Para Petraglia Josep, nos manifiesta que  para lograr un 

mejor aprendizaje se deben realizar clases integradoras donde todos los 

estudiantes compartan sus experiencias. 

Para Fernández(2003)  afirma que:  

El sólo ver el estudiante que se le presta la ayuda necesaria se 

motiva a seguir potenciando su aprendizaje y a propinándose 

del conocimiento.  En este caso entra en juego la capacidad 

lúdica que se desarrolla articulando las estructuras psicológicas 

globales tales como las cognitivas, afectivas y emocionales, 

abriendo candados mentales que han limitado el 

aprendizaje.(p.84) 

Fernández dice que por medio de la lúdica los docentes logran desarrollar 

en sus estudiantes destrezas intelectuales, emocionales y motrices para 

mejorar su desarrollo integral educativo. 

Fundamentación Sociológica. 

La lúdica en los fundamentos sociológicos a través de los tiempos ha sido 

objeto de gran importancia en los centros educativo, considerándolo un 

factor determinante en el desarrollo cognitivo, social, afectivo y 

comunicativo de los estudiantes; debido a que mantiene la motivación, 

interés, se da un aprendizaje de manera espontánea, donde los maestros 

logran transformar y crear una clase dinámica. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Mavilo Calero (2006). En su libro “Educar Jugando”, afirma: 

El juego, constituye una necesidad de gran importancia para el 

desarrollo integral del niño, ya que a través de él se adquieren 

conocimientos habilidades y sobre todo, les brindan la 

oportunidad de conocerse así mismo, a los demás y al mundo 

que los rodea.(p.35). 

Este autor considera el juego importante para su desarrollo integral de sus 

habilidades y destrezas para adquirir aprendizajes representativos, ya que 

está demostrado la mejor forma de alcanzar un buen aprendizaje es 

mediante una actividad recreativa despertando  interés en el estudiante. 

Para Mavilo Calero, nos dice que por medio del juego los docentes 

desarrollan en los estudiantes destrezas que le permiten al auto - 

educarse y compartir con la comunidad que están en su entorno. (p.67). 

Para Mavilo Calero, el juego desarrolla destrezas que le ayudan al niño a 

independizarse y desenvolverse en su sociedad por sí solo.  

Siguiendo a Fermín M. González (2000) considera: 

Parte del aprendizaje escolar consiste en la asimilación de 

conceptos en la cual tienen una importancia capital los 

significados de los nuevos conceptos y las relaciones entre 

ellos. Por ello podemos decir que el aprendizaje significativo 

tiene varias ventajas, entre ellas que los conceptos aprendidos 

significativamente pueden extender el conocimiento de una 

persona mediante los conceptos relacionados, además como el 

aprendizaje significativo implica la construcción intencionada de 

enlaces sustantivos y lógicos entre los nuevos conceptos y los 

preexistentes, la información aprendida significativamente será 

retenida más tiempo. (p.86). 

Para González el aprendizaje significativo es de vital importancia debido 

que si los docentes trabajan con esta estrategia los conocimientos 

asimilados en sus educandos repercuten por gran tiempo en su vida. 

Fundamentación Pedagógica. 
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Las técnicas lúdicas  en los fundamentos pedagógicos son importante 

porque el/la niño/a pone en manifiesto una gran cantidad de emociones y 

al mismo tiempo influye en el desarrollo integral; puede considerarse 

como una actitud que predispone al estudiante a interesarse por el 

contenido de estudio. La actividad lúdica es el motor que impulsa la 

evolución de aprendizaje debido a que los motiva, más aún en la 

matemática donde los estudiantes se trauman, y por medio del juego se 

consigue animar a los estudiantes al aprendizaje de esta área 

  Las estrategias que permiten desarrollar hacen de la actividad 

lúdica una excelente herramienta de aprendizaje y de comunicación, 

convirtiéndolo en un aprendizaje significativo, estableciendo que el mismo 

se adquiere a través de experiencias.  

La actividad lúdica proporcionará una descarga que pone en 

manifiesto una cantidad de emociones como: la risa, la euforia, el interés, 

la alegría y la actividad motora, puede ser la imitación, la repetición o 

ritmo; en carreras de salto, en danza o en expresión dramática. Es 

importante, brindarles a los estudiantes la oportunidad de jugar porque le 

ayudara a resolver problemas de la vida cotidiana, adquirir competencias, 

descubrir reglas, ser dinámico e interesante.  

Según Ernesto Yturralde (2010) afirma: 

Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de 

los procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el 

valor educativo, que el juego tiene en las etapas pre-escolares 

y en la escuela en general, pero muchos observadores han 

tardado en reconocer al juego como detonador del aprendizaje. 

Para muchos el jugar está ligado al ocio ó equivale a perder el 

tiempo, y no están equivocados si en la aplicación del juego no 

hay estructura, sentido y contenido. Las actividades lúdicas 

pueden estar presentes inclusive en la edad adulta y ser muy 

constructivos si se los aplica bajo la metodología del 

Aprendizaje, conscientes de que los seres humanos nos 

mantenemos en un continuo proceso de aprendizaje desde que 

nacemos y permanentemente mientras tenemos vida". (p.48). 
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Este autor manifiesta la importancia de incorporar los juegos lúdicos en la 

pedagogía, que no es una pérdida de tiempo, es una didáctica que logra 

explotar las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

Para Vygotsky (2002), considera que l docente debe conocer a sus  niños, 

para que pueda potenciar sus habilidades, donde el trabajo colectivo y el 

juego se utilicen como medios. (p.57). Así pues, de esta manera se nos 

sugiere a los docentes conocer a más a nuestros niños, para poder  

darles lo que ellos necesitan de acuerdo a sus intereses; debemos 

procurar no trabajar una actividad única dentro del grupo, si realmente 

deseamos despertar en él sus habilidades. 

Fundamentación legal 

Este proyecto  se basa desde el punto de vista legal en la Constitución 

Política de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 y que 

actualmente se encuentra en vigencia nos basamos en ella porque esta 

es la madre de todas las leyes para tener una base legal sólida sobre la 

cual sentar nuestro proyecto. 

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

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

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

igualdad  e inclusión social y condición indispensable  para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

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

participativa,  obligatoria, intercultural, democrática,   incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad  y la paz; estimulará  el sentido  crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
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competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación  es 

indispensable   para el conocimiento,   el ejercicio  delos derechos y la 

construcción de un país soberano,  y constituye un eje estratégico  para 

el desarrollo  nacional. (CONSTITUYENTE, 2.008) 

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

al servicio  de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará  el 

acceso universal,  permanencia,   movilidad y egresos indiscriminación  

alguna y la obligatoriedad   en el nivel inicial, básico y bachillerato  o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad  que aprende.  El Estado promoverá el diálogo 

inter- cultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje  se desarrollará  de forma escolarizada   y no 

escolarizada. La educación  pública será universal y laica  en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación  superior inclusive. 

(CONSTITUYENTE, 2.008) 

Art. 68.- El sistema Nacional de Educación incluirá programas de 

enseñanza, conforme a la diversidad del país.  Incorporará  en su gestión 

estrategias de descentralización  y desconcentración  administrativas.  

Los padres de familia, los maestros  y los educandos participaran 

en el desarrollo de los procesos  educativos.   Los gobiernos del Ecuador 

tienen el mandato Constitucional y el deber moral de apoyar  a las 

instituciones educativas para que los niños y niñas y jóvenes tengan una 

educación  enmarcada  en la transformación técnica, científica, y 

emancipadora, para que sean los futuros líderes de una patria más justa y 

soberana.  (CONSTITUYENTE, 2.008)   
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Ley de Educación Intercultural Bilingüe. 

Capítulo II 

De los objetivos de la  experimentación educativa. 

Art. 3.- La experimentación Educativa se Propone: 

a) Promover innovaciones educativas que incida en el desarrollo científico 

Cultural y Económico y Social del País. 

b) Estimular en forma sistemática y permanente el desarrollo de la acción 

investigativa  experimental  de maestros y estudiantes.  

c) Difundir los logros pedagógicos, probados entre los demás planteles,  en 

beneficio de la comunidad educativa nacional. 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

  Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La 

educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y 

actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 
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e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Técnicas Lúdicas: El juego es una actividad inherente a los seres 

humanos, es decir, naturalmente el hombre tenderá a desarrollarla y por 

supuesto, también, la necesitará, porque básicamente ayuda a lograr la 

dosis de diversión y de disfrute que cualquier ser humano requiere para 

lograr una estadía placentera en este mundo a veces tan complejo y lleno 

de momentos no tan agradables. Existen diversos tipos de juegos, 

aquellos que implican la mente y otros que demandarán de parte de 

quienes los despliegan un uso físico. Pero además de esta diversión que 

los mismos suelen reportarles a quienes los desempeñan, también 

resultan ser muy útiles e importantes a la hora del desarrollo de 

determinada destreza y habilidades. 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es, según el 

teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Pedagogía: Ciencia que estudia los métodos y las técnicas destinadas a 

enseñar y educar, especialmente a los niños y a los jóvenes.  Manera que 

tiene una persona de enseñar o educar. 

Constructivismo: El constructivismo educativo propone un paradigma 

donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un 

proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende (por el "sujeto cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se 

aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción.  

Diseño Curricular: Diseño curricular es el proceso mediante el cual se 

estructuran programas de formación profesional, con el fin de dar 

respuesta adecuada a las necesidades de formación de las diferentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
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poblaciones a través de la transformación de un referente productivo en 

una orientación pedagógica. 

Guía Didáctica: La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que 

complementa y dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas 

estrategias didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y 

genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas 

posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje. 

Destreza con criterio de desempeño: La destreza es la expresión del 

saber hacer en las estudiantes y los estudiantes. Caracteriza el³dominio 

de la acción´; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido 

criterios desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad 

sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor  científico - cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad y otros. Las destrezas con criterios 

de desempeño constituyen el referente principal para que el profesorado 

elabore la planificación micro curricular con el sistema de clases y tareas 

de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se 

graduarán de forma progresiva y secuencia los conocimientos 

conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

DISEÑO DE LA METODOLÓGICO 

El diseño de este proyecto se basa en la metodología de la investigación 

de campo por cuanto se ha analizado de las  técnicas lúdicas en el área 

de Matemática  y su influencia en la   baja calidad del aprendizaje 

significativo   de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal N.421 

“Luis Alfredo Noboa Icaza” 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva. 

También conocida como la investigación estadística, describen los datos y 

características de la población o fenómeno en estudio. 

Responde a las preguntas: 

¿Quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo? 

Hernández, (2003), la define como el tipo de investigación que busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice.Este autor nos indica que la investigación 

descriptiva es la que busca identificar las características más relevantes 

de un hecho a acontecimiento. 

Esta investigación se aplicó en el proyecto en el planteamiento del 

problema, en la justificación y en la propuesta, es decir la solución del 

problema encontrado en la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

N.421 “Luis Alfredo Noboa Icaza. 
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Investigación Explicativa. 

La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual 

se interpreta una realidad. 

Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de 

suposiciones relacionados entre sí de manera organizada sistemática; 

estos supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el 

tema de estudio. 

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

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados 

y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (p.26). 

Según este autor la investigación explicativa es la que expresa el porqué 

de las cosas o hechos, por medio de suposiciones o premisas para luego 

llegar a una conclusión con hechos verídicos. 

La investigación explicativa, se aplicó en las causas encontradas que 

originó el problema de la baja calidad del aprendizaje significativo en la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal N.421 “Luis Alfredo Noboa 

Icaza y sus consecuencias en los estudiantes de sexto grado de EGB en 

el área de matemática. 

Investigación de Campo. 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. 
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Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define:  

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. (p.34). 

Para este autor la investigación de campo es la que recopila la 

información desde el lugar de los hechos, los cuales el autor los expresa 

de forma original como suceden en el lugar. 

Esta investigación se aplicó en todas las fases del proyecto por lo que se 

constata la información, el problema suscitado en la  Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal N.421 “Luis Alfredo Noboa Icaza, y su 

solución al mismo para mejorar la calidad del aprendizaje significativo en 

el área de  matemática. 

Investigación Científica. 

Según Vélez S. (2001), afirma que este término es el “proceso 

sistemáticamente ordenado, cuyo objetivo es la demostración de hipótesis 

o la confirmación y desarrollo de teorías”. (p.45). El autor nos manifiesta 

que la investigación científica es la que comprueba las hipótesis o 

suposiciones de un hecho a través de teorías desarrolladas y 

comprobadas. 

Esta investigación se aplicó en la  Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal N.421  “Luis Alfredo Noboa Icaza”, búsqueda de información de 

teorías comprobadas  para despejar las dudas que ayudarían a la 

solución del problema en el capítulo de la propuesta. 

Investigación Bibliográfica:  

Es la que se sirve de la búsqueda, recopilación, valoración, crítica de la 

información bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del 

estado de un tema específico. 
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Vega, Muñoz (s/a), expresa sobre la investigación Bibliográfica: “En las 

bibliotecas se pueden encontrar las fuentes bibliográficas de apoyo a la 

investigación, incluso toda la información para la realización de 

determinados estudios históricos, demográficos, de análisis de textos y de 

información periodística. El autor nos manifiesta que la investigación 

bibliográfica es la que se basa de recolección de información de libros, 

revistas acerca de un tema previamente determinado. 

Investigación aplicada en la recopilación de información de la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal N.421  “Luis Alfredo Noboa Icaza”  en 

el marco teórico, de la investigación para la comprobación de teorías, y en 

la propuesta del proyecto analizando las actividades apropiadas al 

problema. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 POBLACIÓN: Es el lugar en el que se va a investigar un objeto. 

Para Arnau, referido por Hurtado (2000), la población se define “como el 

conjunto de elementos, seres o eventos concordantes entre sí en cuanto 

a una serie de características, de la cuales se desea obtener alguna 

información”. 

EL universo de estudio para el presente proyecto está formado por los 

estudiantes, autoridades, docentes, representantes legales de la Escuela 

de Educación Básica Completa Fiscal N.421  “Luis Alfredo Noboa Icaza”  
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CUADRO  #1.- Distributivo de la población 

Fuente: Secretaría de la Escuela N.421  “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Oscar Rodríguez Peralta y Ana Carpio Villamar 

 

MUESTRA 

Como las unidades de investigación no superan los 100, se trabajó con el 

cuadro de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 DIRECTIVO 1 

2 DOCENTES 4 

3 ESTUDIANTES 40 

4 
REPRESENTANTES 
LEGALES 

40 

  TOTAL 85 
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CUADRO # 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

LAS TÉCNICAS 
LUDICAS 

DEFINICIONES ENTORNO A 
LAS  TECNICAS LÚDICAS  

DESARROLLADORES DE LAS TECNICAS 
LÚDICAS 

TIPOLOGIAS EVOLUCIÓN DE LAS TÉCNICAS LUDICAS 

 
LAS TÉCNICAS LUDICAS EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO  

 

LAS TÉCNICAS LUDICAS EN EL QUE 
HACER DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

LA PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS 
EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
COMPLETA FISCAL N.421 "LUIS ALFREDO 
NOBOA ICAZA" 

CALIDAD DEL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

DEFINICIONES ENTORNO AL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

DESARROLLADORES DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

TIPOLOGIAS 

EL APRENDIZAJE SIGNFICATIVO Y SU 
EVOLUCIÓN EN EL CONTEXTO 
EDUCATIVO 
 

 
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL 
ENTORNO EDUCATIVO  

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL 
QUE HACER DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

LA PRÁCTICA DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL 
N.421 "LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA" 
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MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN 

Método Inductivo. 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación 

y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

Morán, Francisco (2.010), explica sobre el método inductivo: “El 

razonamiento inductivo es el camino que nos lleva de los hechos 

particulares a las leyes más generales”. (p. 26) Morán acerca de método 

inductivo manifiesta que es el que va de lo particular a lo general para 

llegar a una conclusión o verdad. 

Hernández Sampieri, R., (2006) “el método inductivo se aplica en  

los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de 

juicios”.     (p.107).Este autor nos indica que el método inductivo se basa 

en los hechos particulares para realizar análisis. 

Método aplicado en el proyecto desde las suposiciones planteadas 

de las causas del problema comprobadas con la aplicación de los 

instrumentos de investigación (encuestas), de la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal N.421  “Luis Alfredo Noboa Icaza”, la cual fue 

objeto de estudio en la investigación. 

Método Deductivo. 

El método deductivo es un método científico que considera  que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, 

no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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CÁCERES, (2002) El método deductivo: “Es la investigación que se 

fundamenta en la teoría existente, en principios, leyes, etc., de los que se 

vale para dar explicación razonada a los supuestos.  Su esquema puede 

entenderse en el silogismo”. (p.64). Cáceres del método deductivo 

expresa, se basa en hechos reales lo cual le sirve para llegar a su 

conclusión. 

Ander-Egg, E. (1997) “es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta”. (p.97). 

Este autor nos manifiesta del método deductivo que se basa en 

suposiciones para llegar a las conclusiones reales de un hecho o 

acontecimiento. 

 

Método aplicado en el proyecto en la resolución del problema 

planteado de la baja calidad del aprendizaje significativo en el área de 

matemática por medio de la propuesta actividades lúdicas en el área de 

matemática de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal N.421  

“Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Método Analítico. 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

Según Abad, P. (2009) “Se distinguen los elementos de un 

fenómeno y se procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por 

separado”. (p.94). Este método en la investigación ese necesario para la 
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fase de revisión de la literatura en la interpretación de información y en el 

análisis de datos;  cuando se compararan las variables y entre los 

resultados de las respuestas  de los estudiantes con los docentes. 

Método aplicado en el proyecto  en los instrumentos de 

investigación en las encuestas y entrevistas, en base a las necesidades 

planteadas y analizadas se desarrolla la propuesta de la Guía Didáctica, 

para la resolución del problema suscitado de la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal N.421  “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Método Sintético: 

Según Frank Lemoine Calceta (2013), afirma: El método sintético es un 

proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve, en resumen. (p.90). En otras palabras 

debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades. 

Para Zeferino Gonzalez (1876), define: 

El método sintético  tiene dos reglas: Conviene exponer de 

antemano los principios, nociones, definiciones de palabras y 

de cosas, que sean necesarias y convenientes para esclarecer 

la cuestión y facilitar su conocimiento. 2ª En cualquiera ciencia 

o tratado se deben exponer las verdades y cuestiones más 

generales, antes de descender a las particulares y concretas. 

La razón de estas dos reglas se halla en la naturaleza misma 

del método sintético, al cual pertenece, según queda indicado, 

descender de lo universal a lo particular. (p.213). 

Para este autor considera que el método sintético tiene dos reglas que se 

deben aplicar  en una investigación tratando de lo general para llegar a la 

verdad antes dividir un todo que es lo particular. 

Método aplicado en la investigación, en el desarrollo marco teórico del 

proyecto en el cual se verifica información, además en los instrumentos 
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de investigación con el análisis, se logró detectar las necesidades más 

importantes de los estudiantes en el área de matemática para alcanzar un 

aprendizaje significativo de la Escuela de Educación Básica Completa 

Fiscal N.421  “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Método Estadístico Matemático: 

Murria R. Spiegel, (1991) dice: "La estadística estudia los métodos 

científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como 

para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas 

en tal análisis. (p. 126). Este autor nos manifiesta que la estadística ayuda 

a organizar, analizar la información para llegar a datos exactos y sacar las 

conclusiones. 

 Este trabajo se  utilizado el programa de tabulación en Excel para 

realizar un levantamiento de datos. La necesidad de un enfoque 

estadístico, está actualmente bien aceptado en los procesos de 

investigación para proyectos de grado, ya que con la aplicación nos 

permite con gran facilidad observar las variaciones que se producen en 

ellos, pudiendo llegar a determinar análisis e interpretaciones de los datos 

del estudio y con esto llegar a conclusiones acertadas con mayor 

facilidad, dando paso a la elaboración de la guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes de sexto grado de 

la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal N.421  “Luis Alfredo 

Noboa Icaza” 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO  DE INVESTIGACIÓN 

La observación: 

Del latín observatio, la observación es la acción y efecto de 

observar (examinar con atención, mirar con recato, advertir). Se trata de 

una actividad realizada por los seres vivos para detectar y asimilar 

información. El término también hace referencia al registro de ciertos 

hechos mediante la utilización de instrumentos. 
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La observación forma parte del método científico ya que, junto a la 

experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos. La mayoría de las ciencias se valen de ambos recursos de 

manera complementaria. 

Barrios Alfredo, (2.003) define: “la observación es directa cuando el 

investigador se pone en contacto, personalmente con el hecho, fenómeno 

o caso que trata de investigar”.  (p.76). 

Para este autor la observación es cuando el investigador tiene ese 

contacto directo con el objeto de investigación. 

Técnica aplicada en el desarrollo de la investigación, en la verificación de 

la información del marco teórico en la búsqueda de información como es 

la observación indirecta; y la observación directa las actividades 

realizadas con los estudiantes, docentes y representantes legales  de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal N.421  “Luis Alfredo Noboa 

Icaza” 

 

La encuesta: 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la 

entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar. 

Ponce, Cáceres Vicente (2.007), expresa sobre la encuesta: 

Encuesta es un cuestionario que permite la recopilación de 

datos concretos acerca de la opinión, comportamiento o 

actuación de uno o varios sujetos de la investigación.  Es 

preferible redactar las preguntas de forma ágil y sencilla para 

facilitar la tabulación, el análisis y la interpretación. (p.78). 
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Para este autor el cuestionario, permite tomar datos acerca de criterios, 

pensamientos de uno o varios sujetos objetos de estudios. 

Aplicada en los instrumentos de investigación a los docentes, estudiantes 

del sexto grado de EGB y a los representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal N.421 “Luis Alfredo Noboa Icaza, por 

medio de cuestionario escritos con 10 ítems a resolver para determinar 

las causas de la baja calidad del aprendizaje significativo y las 

necesidades de las técnicas lúdicas para aplicarlas en la propuesta. 

 La entrevista: 

Entrevista es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la acción 

de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de 

hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado). 

Vega, Muñoz (s/a), expresa sobre la entrevista: “Entrevista es una 

técnica de investigación dedicada a obtener información mediante un 

sistema de preguntas a través de la interrelación verbal entre dos o más 

personas. “ (p.116). Para este autor la entrevista es una técnica para 

obtener datos de una investigación por medio de preguntas sean verbales 

o escritas 

Entrevista verbal aplicada a la MSC. Isabel Núñez de Sampedro Directora 

de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal N.421 “Luis Alfredo 

Noboa Icaza, quien  colaboró con sus aportes para la elaboración de la 

Guía Didáctica con actividades lúdicas en el área de matemática. 
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75%

25%

0%0%0%

1.- ¿Considera  usted que se debe aplicar 
técnicas lúdicas en clases?

5 Muy de Acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta realizada  a los docentes de la Institución 

 Cuadro # 3. - Aplicación de técnicas lúdicas 

 
Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Gráfico # 1.- Aplicación de técnicas lúdicas 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
Análisis. 

Según los resultados de esta pregunta, la mayoría de los docentes  están 

muy de acuerdo que se deben aplicar técnicas lúdicas en las clases de 

matemática, lo cual conlleva que este tipo de técnicas son muy importante 

para mejorar el desempeño de aprendizaje  de los y las estudiantes en 

esta área, por lo tanto un cero (0) de los docentes están en muy 

desacuerdo. 

1.- ¿Considera  usted que se debe aplicar técnicas lúdicas en clases? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Muy de Acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Cuadro  # 4.- Influencia de las técnicas lúdicas 

2.- ¿Considera que las técnicas lúdicas influyen en el aprendizaje de los estudiantes? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Muy de Acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Gráfico # 2.- Influencia de las técnicas lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

Con respecto a la pregunta los docentes encuestados concuerdan que las 

técnicas lúdicas si tienen influencia en los aprendizajes en los estudiantes 

en el área de matemática, por lo que la lúdica ayuda en la motivación para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, es así como cero (0)  docentes 

está en muy desacuerdo con respecto a este ítem. 

 

 

75%

25%
0%0%0%

2.- ¿Considera que las técnicas lúdicas influyen en el 
aprendizaje de los estudiantes?

5 Muy de Acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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Cuadro  # 5.- Trabajo interactivo 

3.- ¿Las técnicas lúdicas promueven un trabajo interactivo? 

ITEM Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy de Acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Gráfico # 3.- Trabajo interactivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

Todos los docentes encuestados  en esta pregunta manifiestan que las 

técnicas lúdicas en la clase de matemática  promueven  un trabajo 

interactivo entre los estudiantes vivenciadas en sus clases y en desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

100%

0%0%0%0%

3.- ¿Las técnicas lúdicas promueven un trabajo 
interactivo?

5 Muy de Acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

1 TOTAL
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Cuadro # 6.- Realimentación de aprendizaje 

 Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Gráfico # 4.- Realimentación de aprendizaje 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Análisis. 

En la pregunta docentes encuestados consideran que a través de las  

técnicas lúdicas se pueden realimentar el aprendizaje de la matemática 

en los estudiantes; por lo que mediante esta técnica se puede esclarecer 

las dudas en los estudiantes de una manera dinámica y motivadora en 

esta área que resulta un poco complicada en los estudiantes. 

 

4.- ¿Las técnicas lúdicas permiten realimentar  el aprendizaje en los 

estudiantes? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Muy de Acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

75%

25%
0%0%0%

4.- ¿Las técnicas lúdicas permiten realimentar  el 
aprendizaje en los estudiantes?

5 Muy de Acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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Cuadro  # 7.- Aprendizaje significativo 

 

5.- ¿El aprendizaje significativo depende de las técnicas lúdicas que utiliza? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Muy de Acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Gráfico # 5.- Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

 En la pregunta la mayoría de los docentes encuestados  están muy de 

acuerdo, considerando  que el aprendizaje significativo alcanzado en el 

área de matemática, depende de las técnicas lúdicas que el docente 

emplee acorde al tema a tratarse en la clase; la cual debe ser dinámica y 

motivadora para alcanzar el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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5.- ¿El aprendizaje significativo depende de las 
técnicas lúdicas que utiliza?

5 Muy de Acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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Cuadro  # 8.- Aprendizaje significativo con técnicas lúdicas 

 
Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Gráfico # 6.- Aprendizaje significativo con técnicas lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

En la pregunta docentes encuestados coinciden que el aprendizaje 

significativo se alcanza con facilidad aplicando técnicas lúdicas en las 

clases de matemáticas  impartidas, por lo que este tipo de técnicas ayuda 

a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y motiva a los estudiantes 

en el estudio de esta área. 

75%

25%
0%0%0%

6.- ¿El aprendizaje significativo se alcanza con 
facilidad aplicando técnicas lúdicas?

5 Muy de Acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

1 TOTAL

6.- ¿El aprendizaje significativo se alcanza con facilidad aplicando 
técnicas lúdicas? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Muy de Acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Cuadro  # 9.- Técnica motivadora 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Gráfico # 7.- Técnica motivadora 

 

Fuente: Encuesta  a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

Los docentes encuestados en la pregunta,  en su mayoría manifiestan 

que el aprendizaje significativo en sus clases de matemáticas  lo logran 

desarrollando con técnicas motivadoras para mejorar el desempeño 

académico en sus estudiantes,  debido a que esto se refleja  aplicándolo  

en su campo de trabajo. 

 

100%

0%0%0%0%

7.- ¿Un buen aprendizaje significativo se logra desarrollando 
técnicas motivadoras?

5 Muy de Acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

7.- ¿Un buen aprendizaje significativo se logra desarrollando técnicas 
motivadoras? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Muy de Acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Cuadro  # 10.- Participación en el  proceso de aprendizaje 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

              Gráfico # 8.- Participación en el  proceso de aprendizaje 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

La mayoría de los docentes encuestados  indican que están muy de 

acuerdo que la aplicación de las técnicas lúdicas en al área de 

matemática  ayuda en el proceso del aprendizaje significativo logrando 

una mayor participación  e interacción de  los estudiantes en las clases, 

por lo cual la lúdica da ese preámbulo para que los estudiantes participen 

activamente en sus clases.  

 

8.- ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje significativo en los 
estudiantes cuando se aplica técnicas lúdicas? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Muy de Acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

75%

25%
0%0%0%

8.- ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje 
significativo en los estudiantes cuando se aplica técnicas 

lúdicas?

5 Muy de Acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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Cuadro #11.- Guía Didáctica con Destreza con Criterio de Desempeño 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Gráfico # 9.- Guía Didáctica con Destreza con Criterio de Desempeño 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Análisis. 

En la pregunta  todos los docentes están muy de acuerdo en que las 

guías didácticas con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

aportaría para mejorar la calidad del aprendizaje significativo en el área 

de matemática nivel institucional, debido a que les ayuda a actualizarse y 

conocer nuevas técnicas para aplicarse en sus campos de trabajos. 

 

9.- ¿La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 
aportará en la calidad del aprendizaje significativo? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Muy de Acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

100%

0%0%0%0%

9.- ¿La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 
desempeño aportará en la calidad del aprendizaje 

significativo?

5 Muy de Acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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Cuadro# 12.- Elaboración de una Guía Didáctica con técnicas lúdicas 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Gráfico# 10.- Elaboración de una Guía Didáctica con técnicas lúdicas 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

En la pregunta la mayoría de los docentes  encuestados están muy de 

acuerdo en elaborar una guía con actividades lúdicas para alcanzar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes específicamente en el área de 

matemática, la cual les ayuda a mejorar la didáctica en esta área que es 

un poco complicada y difícil para los estudiantes. 

75%

25%
0%0%0%

10.- ¿Estás de acuerdo en elaborar una guía 
didáctica con actividades lúdicas para alcanzar un 
aprendizaje significativo en el área de matemática?

5 Muy de Acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo

10.- ¿Estás de acuerdo en elaborar una guía didáctica con actividades 
lúdicas para alcanzar un aprendizaje significativo en el área de matemática? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Muy de Acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

Cuadro # 13.- Clases a través del juego 
 

1.- ¿Tu maestro(a)  imparte sus clases a través del juego? 

ITEM Alternativas Frecuencia Porcentaje 

11 

Muy de Acuerdo 19 48% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de  EGB  Esc. N. 421 “Luis Alfredo Noboa 
Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Gráfico # 11.- Clases a través del juego 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de  EGB Esc. N. 421 “Luis A.Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

Con respecto a la pregunta  dirigida a los estudiantes hay diversidad de 

criterio, por lo que se evidencia que  están  muy de acuerdo, por lo que 

casi la mitad de los estudiantes encuestados coinciden que sus maestros 

utilizan técnicas de juegos en sus clases de matemática. 

 

47%

30%

15%

3%5%

1.- ¿TU MAESTRO(A)  IMPARTE SUS CLASES A 
TRAVÉS DEL JUEGO?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente 2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro # 14.- Aprender mediante el juego 

 

2.- ¿Te gusta aprender en clases mediante el juego? 

ITEM Alternativas Frecuencia Porcentaje 

12 

Muy de Acuerdo 28 70% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de EGB Esc. N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Gráfico # 12.- Aprender mediante el juego 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de EGB Esc. N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

Los estudiantes encuestados manifiestan en esta pregunta que están muy 

de acuerdo más de mitad que les gustas las técnicas de juegos en sus 

clases en el área de matemática, por lo que es una manera motivadora de 

aprender en esta área que en ocasiones puede resultar metódica. 

 

70%

25%

5%0%0%

2.- ¿TE GUSTA APRENDER EN CLASES MEDIANTE EL 
JUEGO?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro  # 15.- Interacción entre compañeros 
 

3.- ¿Mediante el juego interactúas más con tus compañeros? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 

Muy de Acuerdo 22 55% 

De acuerdo 13 33% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de EGB Esc. N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Gráfico # 13.- Interacción entre compañeros 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de EGB Esc. N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Análisis. 

La pregunta de la encuesta dirigidas a los estudiantes, se evidencia 

diversidad de criterio con respecto que mediante el juego se interactúa 

entre compañeros,  teniendo más porcentaje en el muy de acuerdo que la 

lúdica ayuda a que se den las relaciones interpersonales entre 

compañeros, a que tengan la oportunidad de intercambiar criterios entre 

sí; por lo que cero (0)  está en muy desacuerdo con respecto a esta 

pregunta. 

55%32%

10%3%0%

3.- ¿MEDIANTE EL JUEGO INTERACTÚAS MÁS CON TUS 
COMPAÑEROS?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente 2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro # 16.- Refuerzo de conocimiento mediante el juego 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de EGB Esc. N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Gráfico # 14.- Refuerzo de conocimiento mediante el juego 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de EGB Esc. N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

La pregunta hay diversidad de criterio un cuarto de los estudiantes 

encuestas están muy de acuerdo en que sus maestros refuerzan sus 

clases de matemáticas a través de técnicas de juegos, las cuales son muy 

motivadoras para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta 

área, por lo que 2 de los estudiantes manifiestan en muy desacuerdos; es 

decir sus maestros no utilizan el juego para reforzar sus clases. 

4.- ¿Tu maestro(a) refuerza  los conocimientos  a través  del juego? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 

Muy de Acuerdo 15 38% 

De acuerdo 11 28% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 4 10% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

TOTAL 40 100% 

37%

28%

20%

10%
5%

4.- ¿TU MAESTRO(A) REFUERZA  LOS CONOCIMIENTOS  A 

TRAVÉS  DEL JUEGO?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro  # 17.- Aprendizaje por medio del juego 

 

5.- ¿Crees tú  que un buen aprendizaje se logra por medio del juego? 

ITEM Alternativas Frecuencia Porcentaje 

15 

Muy de Acuerdo 29 73% 

De acuerdo 7 18% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de EGB Esc. N.421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Gráfico # 15.- Aprendizaje por medio del juego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de EGB Esc. N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

La pregunta dirigida a los estudiantes manifiestan con más de la mitad 

muy de acuerdo, que ellos pueden lograr un buen aprendizaje en el área 

de matemática por medio del juego, aprenden de una manera motivadora 

y dinámica, lo que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje; con cero 

(0)  de estudiantes que están en muy desacuerdo con respecto de este 

ítem. 

72%

17%

8%3%0%

APRENDIZAJE POR MEDIO DEL JUEGO

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro  # 18.- Maestro/a utiliza el juego en clase 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de  EGB Esc. N.421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Gráfico # 16.- Maestro/a utiliza el juego en clase 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de EGB Esc. N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

En la pregunta los estudiantes encuestados  manifiestan  muy de acuerdo 

que adquieren en excelente aprendizaje cuando el maestro utiliza juego 

en clase de matemática creando un ambiente dinámico y motivador en 

sus clases, permitiéndole participar activamente a los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo tenemos un (1) 

estudiante que están en muy desacuerdo con este ítem.  

65%
15%

12%

5%3%

6.- ¿ADQUIERES UN BUEN APRENDIZAJE,  CUANDO 
TU MAESTRO UTILIZA JUEGO EN SU CLASE?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente 2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo

6.- ¿Adquieres un buen aprendizaje,  cuando tu maestro utiliza juego en su 
clase? 

ITEM Alternativas Frecuencia Porcentaje 

16 

Muy de Acuerdo 26 65% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 2 5% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 40 100% 
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Cuadro # 19.- Aprendizajes con juegos motivadores 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de EGB Esc. N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Gráfico # 17.- Aprendizajes con juegos motivadores 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de EGB Esc. N.421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Análisis. 

La pregunta dirigida a los estudiantes, ellos expresan opinión personal 

más de la mitad muy de acuerdo, que podrían adquirir un buen 

aprendizaje en el área de matemática  a través de técnicas motivadoras 

empleadas por sus maestros en esta área que en ocasiones resulta 

metódica ya aburrida, por lo que 2 de los estudiantes están en muy 

desacuerdo con respecto a esta pregunta, lo que resulta que son 

indiferentes con respectos a los juegos motivadores. 

 

7.- ¿Crees tú que un buen aprendizaje se adquiere con juegos 
motivadores? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

17 

Muy de Acuerdo 27 68% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 2 5% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

TOTAL 40 100% 

67%

13%

10%

5%5%

7.- ¿CREES TÚ QUE UN BUEN APRENDIZAJE SE ADQUIERE 
CON JUEGOS MOTIVADORES?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro  # 20.- Clase participativa 

 

8.- ¿Aprendes mejor  cuando tu maestro realiza una clase participativa? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 

Muy de Acuerdo 28 70% 

De acuerdo 9 23% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de  EGB Esc.N.421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Gráfico # 18.- Clase participativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de  EGB Esc. N.421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 
Análisis. 

En la pregunta los estudiantes objetos de estudio, muy de acuerdo, con 

respecto a que se aprende mejor en el área de matemática cuando su 

maestra realiza clases participativas que le permiten interactuar entre 

compañeros, participar de una manera espontánea y dinámica en esta 

asignatura, por lo que cero (0)  de los estudiantes están en muy 

desacuerdo con respecto a esta pregunta. 

 

70%

22%

5%3%0%

8.- ¿APRENDES MEJOR  CUANDO TU MAESTRO REALIZA UNA 
CLASE PARTICIPATIVA?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo



 
 

73 
 

Cuadro # 21.- Clases que te servirá para la vida diaria 

 

9.- ¿Crees tú, que las clases impartida por tu maestro te servirá para la 
vida diaria? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

19 

Muy de Acuerdo 27 68% 

De acuerdo 11 28% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de  EGB Esc. N.421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Gráfico # 19.- Clases que te servirá para la vida diaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de  EGB Esc. N.421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

En la pregunta dirigida a los estudiantes expresan  muy de acuerdo, que 

los conocimientos impartidos día a día en clases de matemáticas les 

servirán para desenvolverse en la vida diaria, en la sociedad que les 

rodea y en su futuro como estudiantes, y la gran importancia que tienen el 

conocimiento de esta asignatura  en nuestro diario vivir. 

67%

27%

3%3%0%

9.- ¿CREES TÚ, QUE LAS CLASES IMPARTIDA POR TU 
MAESTRO TE SERVIRÁ PARA LA VIDA DIARIA?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro # 22.- Docentes que apliquen actividades de juego en clase 

Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de  EGB Esc. N.421 “Luis A. Noboa Icaza” 

Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Gráfico # 20.- Docentes que apliquen actividades de juego en clase 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de 6to grado de  EGB  Esc.  N. 421 “Luis Alfredo Noboa 
Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Análisis.En la pregunta los estudiantes encuestados, con un muy de 

acuerdo, en que sus maestros apliquen actividades de juegos en todas 

las clases de matemática, para que se motiven en el estudio, para que las 

clases sean más dinámicas y motivadoras en esta área. 

 

10.- ¿Te gustaría que los docentes de tu escuela apliquen actividades 
de juego en sus clases para aprender mejor? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 

Muy de Acuerdo 35 88% 

De acuerdo 3 8% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

87%

8%
5%0%0%

10.- ¿TE GUSTARÍA QUE LOS DOCENTES DE TU ESCUELA 
APLIQUEN ACTIVIDADES DE JUEGO EN SUS CLASES PARA 

APRENDER MEJOR?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Encuesta dirigida a los representantes legales  

Cuadro # 23.- Juego motivadores en clase 

Fuente: Encuesta  a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa 
Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Gráfico # 21.- Juego motivadores en clase 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis Alfredo Noboa 
Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Análisis.La pregunta a los representantes legales  muy de acuerdo, en 

que consideran que se deben aplicar técnicas motivadoras en las clases 

de matemática por lo que son estrategias que ayudan a mejorar el 

desempeño de sus representados, por lo que se evidencia que cero (0) de 

los encuestados están en muy desacuerdo en esta pregunta. 

1.- ¿Considera usted que se debe aplicar juegos motivadores  en clases?   

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

21 

Muy de Acuerdo 34 85% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

85%

10%
5%0%0%

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBE APLICAR JUEGOS 
MOTIVADORES  EN CLASES?  

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro # 24.- Influencia del juego en el aprendizaje 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Gráfico # 22.- Influencia del juego en el aprendizaje 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

En la pregunta los representantes legales consideran que los juegos si 

influyen en el aprendizaje en el área de matemática de su representado, 

muy de acuerdo, por lo que se evidencia que las técnicas de juegos es 

muy importante el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta asignatura. 

2.- ¿El  juego influye  en el aprendizaje  de su representado?  

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

22 

Muy de Acuerdo 33 83% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

82%

12%
3%3%0%

2.- ¿EL  JUEGO INFLUYE  EN EL APRENDIZAJE  DE SU 
REPRESENTADO? 

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente 2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro # 25.- Relación entre compañeros mediante el juego 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Gráfico # 23.- Relación entre compañeros mediante el juego 

Fuente: Encuesta  a Representantes legales de la Escuela N.421 “Luis A. Noboa Icaza” 

Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Análisis. 

En la pregunta los representantes desde  punto de vista personal 

expresan en su mayoría que su representado a través del juego logra 

interactuar y relacionarse más con sus compañeros de clase, lo cual 

también ayuda en el desempeño académico  de los representados en el 

área de matemática. 

 

3.- ¿A través del juego su representado se relaciona más con sus 
compañeros? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

23 

Muy de Acuerdo 38 95% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

95%

2%3%0%0%

3.- ¿A TRAVÉS DEL JUEGO SU REPRESENTADO SE 
RELACIONA MÁS CON SUS COMPAÑEROS?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro # 26.- Refuerzo de conocimiento mediante el juego 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Gráfico # 24.- Refuerzo de conocimiento mediante el juego 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

En la pregunta a los representes legales,  muy de acuerdo; que los 

maestros cuando utilizan el juego en el área de matemática  se logra 

reforzar de manera eficaz los conocimientos impartidos en sus 

representados, por lo que el juego dinamiza las clases en esta asignatura. 

 

4.- ¿Por medio del juego se refuerzan mejor los conocimientos? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

24 

Muy de Acuerdo 29 73% 

De acuerdo 9 23% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

72%

23%

5%0%0%

4.- ¿POR MEDIO DEL JUEGO SE REFUERZAN MEJOR LOS 
CONOCIMIENTOS?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro # 27.- Aprendizaje a través de juegos motivadores 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Gráfico # 25.- Aprendizaje a través de juegos motivadores 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

En la pregunta los representantes legales objetos de estudios, la mayoría 

muy de acuerdo, consideran que los representados alcanzarían un 

excelente aprendizaje en el área de matemática por medio de juegos 

motivadores y dinámicos  en las clases, lo cual facilita el proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo cual se evidencia con un 0% de representantes 

encuestados que están en muy desacuerdo en esta pregunta. 

5.- ¿Cree usted que se logra un mejor aprendizaje a través de juegos 
motivadores? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 

Muy de Acuerdo 28 70% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

70%

20%

7% 3%0%

5.- ¿CREE USTED QUE SE LOGRA UN MEJOR APRENDIZAJE A 
TRAVÉS DE JUEGOS MOTIVADORES?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente 2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro # 28.- Buen aprendizaje utilizando juego en clase 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Gráfico # 26.- Buen aprendizaje utilizando juego en clase 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta. 

Análisis. 

En la pregunta los representantes tienen diversidad de criterio, la mitad  

muy de acuerdo, con respecto a que su representado alcanza un 

excelente aprendizaje en el área de matemática, cuando la maestra 

imparte sus clases utilizando técnica de juegos lo cual motiva y dinamiza 

la clase y mejora el desempeño escolar de los estudiantes en esta 

asignatura. 

 

6.- ¿Su representado logra un buen aprendizaje cuando se utiliza juegos 
en clase? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

26 

Muy de Acuerdo 21 53% 

De acuerdo 11 28% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 3 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

52%

27%

13%

8%0%

6.- ¿SU REPRESENTADO LOGRA UN BUEN APRENDIZAJE CUANDO 
SE UTILIZA JUEGOS EN CLASE?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro # 29.- Mediante el juego alcanzaría un buen aprendizaje 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Gráfico # 27.- Mediante el juego alcanzaría un buen aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

La pregunta los representantes expresan opinión personal, que sería la 

mayoría; que su representado alcanzaría un excelente aprendizaje en el 

área de matemática mediantes técnicas de juegos empleadas por los 

docentes, para lograr un buen rendimiento escolar en esta asignatura. 

 

7.- ¿Mediante el juego  su  representado alcanzaría un mejor 
aprendizaje? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

27 

Muy de Acuerdo 32 80% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

80%

15%

2%3%0%

7.- ¿MEDIANTE EL JUEGO  SU  REPRESENTADO 
ALCANZARÍA UN MEJOR APRENDIZAJE?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro  # 30.- Participación en clase mediante el juego 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Gráfico # 28.- Participación en clase mediante el juego 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela N.421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
Análisis. 

 En la pregunta los representantes legales manifiestan más de la mitad 

muy de acuerdo, en que cuando el maestro utiliza en sus clases de 

matemática técnicas de juegos se logra la interacción entre compañeros 

para desarrollar  un  proceso de enseñanza-aprendizaje excelente en los 

estudiantes en esta asignatura. 

 

8.- ¿Piensa usted que su representado participa más cuando se utiliza 
juegos para alcanzar un mejor aprendizaje? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

28 

Muy de Acuerdo 30 75% 

De acuerdo 7 18% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

75%

17%

5%3%0%

8.- ¿PIENSA USTED QUE SU REPRESENTADO 
PARTICIPA MÁS CUANDO SE UTILIZA JUEGOS PARA 

ALCANZAR UN MEJOR APRENDIZAJE?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro  # 31.- Los docentes deben aplicar actividades motivadoras 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 
 

Gráfico # 29.- Los docentes deben aplicar actividades motivadoras 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Análisis. 

En la pregunta a  los representantes legales, consideran  que los 

docentes deben utilizar guías didácticas con actividades motivadoras y 

dinámicas  las cuales deberían practicarlas en clase con sus  estudiantes; 

lo cual mejoraría el desempeño académico de sus representados en el 

área de matemática.  

 

9.- Los docentes deben utilizar una guía con actividades motivadoras 
para impartir sus clases? 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

29 

Muy de Acuerdo 34 85% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

85%

12%
3%0%0%

9.- LOS DOCENTES DEBEN UTILIZAR UNA GUÍA CON 
ACTIVIDADES MOTIVADORAS PARA IMPARTIR SUS 

CLASES?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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Cuadro  # 32.- Elaboración de una guía  con actividades lúdicas 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

 

Gráfico # 30.- Elaboración de una guía  con actividades lúdicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Representantes legales de la  Escuela N. 421 “Luis A. Noboa Icaza” 
Autores: Ana Carpio Villamar  y  Oscar Rodríguez Peralta 

Análisis. 

Los representantes legales en la pregunta manifiesta que estaría de 

acuerdo en la elaboración de una guía didáctica con actividades lúdicas 

en el área de matemática, debido a que es una de las asignaturas más 

complica de la malla curricular, por lo que la guía serian de gran ayuda  

para el desarrollo de la didáctica de los docentes en esta área. 

10.- ¿Estaría de acuerdo en la elaboración de una guía con actividades 
lúdicas para el área de matemática? 

ITEM Alternativas Frecuencia Porcentaje 

30 

Muy de Acuerdo 36 90% 

De acuerdo 3 8% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

90%

7% 3%0%0%

10.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN LA ELABORACIÓN DE 
UNA GUÍA CON ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL ÁREA 

DE MATEMÁTICA?

5 Muy de Acuerdo 4 De acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy en desacuerdo
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PRUEBA CHI CUADRADO 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Técnicas lúdicas 

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo 

 CUADRO No.4 

Incidencia de las técnicas lúdicas  en la calidad del aprendizaje 
significativo 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto de la  Escuela  N. 421 “Luis Alfredo Noboa 
Icaza” 
Elaborado por: Ana Carpio Villamar y Oscar Rodríguez Peralta 
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de 0,297 es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto las técnicas lúdicas si inciden en la 

calidad del aprendizaje significativo. 

 

 



 
 

87 
 

ENTREVISTA A  LA DIRECTORA DE LA LA  ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL N. 421 “LUIS ALFREDO 

NOBOA ICAZA” 

 
ENTREVISTADA: MSc. Isabel Núñez de Sampedro 

ENTREVISTADORES: Ana Carpio Villamar 

        Oscar Rodríguez Peralta 

Según la MSc. Isabel Núñez de Sampedro en la entrevista nos 

manifestó que en la institución que dirige se presenta problemas de 

aprendizaje específicamente en el área de matemática, según los 

resultado que se dieron en la autoevaluación institucional en el año 2012, 

por lo que considera que es necesario conocer las causas  que inciden en 

la problemática de .la baja calidad del aprendizaje significativo  en  los 

estudiantes en  esta área. 

La MSC. cree que una de las principales causas de la baja calidad 

del aprendizaje significativo en la matemática,  es la desmotivación de los 

estudiantes en el  aprendizaje y la falta de apoyo de los representantes 

legales, por cuanto se refleja un bajo rendimiento escolar y  malas 

calificaciones  en los reportes mensuales. 

También  considera que dentro de esta problemática están inmerso 

los docentes que deben buscar estrategias, métodos y técnicas 

innovadoras para que los estudiantes se motiven por el estudio de  esta 

área y para mejorar la baja calidad del aprendizaje significativo. 

Por otra parte  indicó que la falta de recursos didácticos empleados 

en esta área es muy escasa y en muchas ocasiones no se le da el  

adecuado uso para reforzar los aprendizajes, tanto así que influye mucho 

en la motivación, lo cual conlleva a que  los estudiantes en esta 

asignatura le parezca aburrida y en muchos casos a otros se les dificulta 

el aprendizaje de las operaciones básicas de la matemática.  
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La Sra. Directora dijo que una de las prioridades para mejorar la 

baja calidad del aprendizaje significativo en el área de matemática; es 

socializar entre los docentes la problemática para buscar alternativas y 

soluciones que conlleva a mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, ya que esta materia  es esencial en la vida cotidiana del ser 

humano, que le permite desenvolverse en el medio social y económico. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado las respectivas técnica de la encuesta a los 

estudiantes, docentes y representantes legales sobre la investigación de 

la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del aprendizaje 

significativo, en los estudiantes de sexto grado de educación general 

básica, en el área de matemática, podemos observar en ciertos casos de 

estudiantes que tienen desinterés y desmotivación en el aprendizaje de 

esta asignatura, ya que para la mayoría es una materia que le representa 

dificultad para continuar sus estudios. 

Por otra parte los resultados aplicados a los representantes legales  nos 

indican que muchos, no saben en qué forma ayudar a sus representados 

que presentan un poco de dificultad en alcanzar un excelente aprendizaje, 

específicamente en el área de matemática. 

En cuanto a los docentes la mayoría no emplean actividades lúdicas en 

sus clases, ya que no planifican actividades con estrategias 

motivacionales, y esto dificultad que los estudiantes tengan interés en las 

clases. Mientras que la entrevista aplicada a la Sra. Directora del plantel 

nos manifestó que la baja calidad del aprendizaje significativo incide en la 

desmotivación, falta de aplicación de técnicas lúdicas de los maestros y 

en parte también el apoyo de los representantes legales en el aprendizaje 

de sus representados. 
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CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

Objetivo 1 

Diagnosticar cual es la influencia  de las técnicas lúdicas en la 

calidad del aprendizaje significativo del área de matemática, mediante una 

aplicación de encuesta realizada a los estudiantes 

Resultado sobre el objetivo 1 

Según los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

consideran que las técnicas lúdicas son importantes para alcanzar un 

aprendizaje significativo, ya que estas actividades hacen amena, 

motivadora el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. Es 

por eso que los estudiantes expresan que los docentes escasamente 

aplican estas técnicas, por lo que se evidencia un bajo rendimiento 

escolar en esta área. 

Objetivo 2 

     Medir la baja calidad del aprendizaje significativo en el Área de 

matemática mediante una encuesta estructura dirigidas a docentes, 

representantes legales y estudiantes, entrevistas a expertos 

Resultado sobre el objetivo 2 

     Los docentes y expertos, tienen conocimiento de las técnicas lúdicas, 

la importancia de aplicarlas en la metodología para la enseñanza del área  

de matemática; sin embargo algunos docentes las incorporan en sus 

planificaciones para alcanzar la calidad del aprendizaje significativo, por 

falta de tiempo para elaboración de material y produce en ocasiones en 

los estudiantes indisciplinas. 
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Objetivo 3 

Realizar una guía de aplicación  con destreza con criterio de desempeño, 

para los estudiantes a partir dela información científica y datos obtenidos. 

Resultado sobre el objetivo 3 

Con los resultados obtenidos, hemos podido detectar la necesidad 

de incentivar a los docentes para que apliquen actividades lúdicas, por lo 

que nuestra propuesta es una guía didáctica con actividades que permitan 

alcanzar un aprendizaje significativo por medio del juego. 

Conclusiones y  Recomendaciones  

Conclusiones 

A continuación damos las siguientes conclusiones: 

 Los docentes conocen las técnicas lúdicas, en el área de 

matemáticas y su importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; pero muy poco los aplican en el proceso educativo 

 En la escuela objeto a estudio en muchos casos no se alcanza 

el aprendizaje significativo en el área de matemática, solo 

desarrollan  ciertas actividades  lúdicas. 

 La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño en el área de matemática será de gran utilidad en 

esta institución educativa. 

 Las técnicas lúdicas ayudan a mejorar el desempeño escolar 

en los estudiantes en el área de matemática y alcanzar el 

aprendizaje significativo. 

 Los representantes legales tienen conocimiento de cómo los 

técnicas de juego facilitan el aprendizaje significativo de sus 

representados en el área de matemática. 

 

Recomendaciones 

A continuación damos las siguientes recomendaciones de nuestro 

proyecto de investigación: 
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 Realizar seminarios de capacitación sobre las técnicas lúdicas a 

los docentes; la importancia de estas técnicas, en el proceso 

educativo. 

 Realizar círculos de estudios entre docentes por áreas, para 

que entre si compartan técnicas motivadoras para alcanzar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, en especial en la 

asignatura de matemática.  

 Diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, con técnicas lúdicas para el área de 

matemática, ayuda a los docentes a mejorar el aprendizaje 

significativo en sus estudiantes. 

 Considerar las  técnicas lúdicas en el área de matemática  en la 

didáctica empleada por los docentes  en los próximos periodos 

lectivos. 

 Los representantes legales deben tener conocimiento de la 

didáctica empleada por los docentes en sus clases de 

matemáticas, y si esta facilita el aprendizaje en sus 

representados, como es el juego el cual dinamiza la clase. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño para los Docentes  

TÍTULO: JUGANDO Y PRACTICO, APRENDO MATEMÁTICA. 

 Justificación 

        La preocupación por los problemas que presentan los estudiantes 

frente a los resultados del proceso de enseñanza y aprendizajes  en el 

área de  Matemática del sexto año  de educación general básica, nos 

lleva a reflexionar sobre estas necesidades y dificultades de los 

estudiantes, tomando en cuenta la actividad de los docentes frente a la 

educación de sus estudiantes va más allá de los conocimientos  en esta 

área, sino más bien que propicien un aprendizaje significativo que les 

permita desarrollar a los estudiantes actividades  relacionadas con la vida 

cotidiana.  

         Considerando que dentro de la educación básica,  los estudiantes 

se enfrentan cotidianamente a situaciones que los llevan al uso de la 

matemática, y sus operaciones elementales y otras actividades 

relacionadas directas o indirectamente con este proceso; es por eso que 

buscamos técnicas lúdicas  para su enseñanza y aprendizaje,  sin olvidar 

que los niños/as tienen muchas vivencias, experiencias y que sin mayor 

interés en la vida es el juego. 

          Es por eso que la propuesta se enfoca en  el diseño de una guía 

didáctica con enfoque a las destrezas con criterio  de desempeño  y de 

actividades lúdicas  q  ayuden a mejorar  y a  enriquecer el aprendizaje  

en el área de Matemática con un  espacio dinámico y ameno. 

           Los y las estudiantes necesitan aprender a resolver problemas, a 

analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, 
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aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el 

conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora para que 

así logre despertar el interés de aprender Matemática. 

Aspectos Teóricos 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se debe 

prescindir en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra el 

presente artículo cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la significación 

que adquiere actualmente para optimizar las labores del profesor y del 

estudiante. 

Aunque las guías didácticas constituyen un recurso tradicional en el 

proceso enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que 

realmente debe tener por parte del profesor para perfeccionar su labor 

docente, especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del 

estudiante.  

          Según García Aretio (2013).define: 

La guía didáctica es "…el documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera 

autónoma", para este autor la guía didáctica adquiere una 

importancia tal que al respecto señala: "…en realidad una guía 

didáctica bien elaborada y al servicio del estudiante, debería 

ser un elemento motivador de primer orden para despertar el 

interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser 

instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayuda a 

comprender, y en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, 

así como para integrar todos los medios y recursos que se 

presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje. 

(p.83). 

Para Aretio las guías didácticas juegan un papel importante en el docente, 

porque es el instrumento de apoyo para su planificación de clase, donde 

puede aplicar estrategias  motivadoras  e innovadoras para despertar 

interés en los educandos. 
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             Los programas docentes deben estar fundamentados en modelos 

constructivistas, basados en las estrategias de "aprender a aprender" y 

"aprender construyendo", según las tendencias pedagógicas 

contemporáneas, las cuales abogan, como ya es conocido, por el paso de 

una educación basada en la enseñanza cuyo centro es el profesor, hacia 

una enseñanza basada en el aprendizaje, centrada en el estudiante. 

            Calero, Mavilo (s/a), expresa sobre la importancia del enfoque al 

diseñar una guía: “El profesor debe definir su tarea educativa más allá de 

los libros y de la rígida ortodoxia curricular, en dirección de la vida 

cotidiana que es la primera fuente de la sabiduría”. (p.33). Para Calero 

considera que el docente  al momento de diseñar las guías didácticas  

debe tomar en cuenta las necesidades y la realidad educativa de los 

educandos y los recursos didácticos a emplearse para impartir nuevos 

conocimientos. 

Pazmiño, (2.007), expresa sobre la importancia del enfoque al    diseñar  

una guía: 

La comprensión del material por el alumno es un tema que 

merece estudio cuidadoso.  Generalmente los niños fingen 

prestar atención y seguir la lección, pues saben que deben dar 

esa impresión. Cuando se les preguntan si comprendieron lo 

explicado, casi siempre contestarán afirmativamente y rara vez 

admitirán estar confusos. En parte ellos obedecen al deseo de 

decir al adulto lo que éste desea escuchar y en parte a las 

dificultades de la comunicación expresiva pues para ellos es 

más fácil asentir con un gesto de la cabeza que manifestar la 

índole y los motivos de su confusión.  Para averiguar si 

realmente han entendido el docente debe ponerles un ejercicio 

y observarlos para comprobar si están aplicando el 

procedimiento adecuado, logrando los resultados deseados en 

caso contrario se corregirá. (p.131). 

 Espinoza dice que las guías didácticas son importantes  para que el 

docente pueda constatar lo aprendido por parte del estudiante, por medio 

de la retroalimentación  de los contenidos impartidos. 
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Objetivos 

Objetivo General:  

Diseñar guías didácticas  para desarrollar  destrezas y habilidades 

matemáticas, a través de técnicas lúdicas de una manera interesante y 

motivadora en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Completa  Fiscal  “Luis Alfredo Noboa Icaza” ubicado en el cantón 

Guayaquil provincia del Guayas en el periodo  2015 - 2016. 

Objetivo Específicos. 

 Diseñar y desarrollar técnicas  lúdicas que beneficien el 

aprendizaje significativo  en los estudiantes. 

 Fortalecer la práctica docente con actividades lúdicas que ayuden   

a desarrollar destrezas que favorezcan el uso correcto en las  

diferentes situaciones de resolución de problemas matemático. 

 Valorar la importancia de esta guía para el desarrollo de las      

habilidades de razonamiento matemático  en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Importancia. 

El diseño de una guía didáctica con enfoque a las destrezas con criterio  

de desempeño  de actividades lúdicas, es para mejorar el aprendizaje 

significativos de los estudiantes en el área de matemática, para que los 

docentes la didáctica adquirida en los talleres la apliquen en sus clases 

haciendo motivadora e interesante esta asignatura en sus estudiantes. 
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Ubicación Sectorial y Física. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil. 

Parroquia: Pascuales. 

Sector: Urbano. 

Dirección: Bastión Popular Bq. 10D 

Institución: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL 

N. 421 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

Infraestructura: Construcción de  Concreto. 

Factibilidad y Aplicación  de la Propuesta 

Esta propuesta es factible por que cuenta con el apoyo de los docentes, 

estudiantes representantes y comunidad educativa en general de la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal # 421 “Luis Alfredo Noboa 

Icaza”, de la Zona 8, Distrito 7 del cantón Guayaquil parroquia Pascuales, 

Bastión Popular Bl. 10 D Mz. 1254 Sl. 1-2  periodo 2015 – 2016;  el cual 

está orientado  al diseño de guía didáctica  de actividades lúdicas en el 

área de Matemática, además contamos con los recursos humanos y 

económicos para la realización de este proyecto. 

Descripción de la Propuesta 

Este proyecto se efectuó por medio del trabajo cooperativo, cuyo 

objetivo es lograr despertar la motivación  para mejorar el aprendizaje 

significativo en   los estudiantes,  permitiendo socializar en forma más 

autónoma su trabajo a través de la implementación de guía  didáctica en 

la Escuela de Educación Básica Completa  Fiscal  “Luis Alfredo Noboa 

Icaza”  sobre  técnicas lúdicas en el área de Matemática para los 

Docentes de sexto año de educación básica.  

La propuesta pretende mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo para  atender aquellos contenidos y destrezas que ayuden a 

los estudiantes  a resolver problemas de la vida cotidiana.  En la aulas 

una enseñanza basada en la transición de conocimientos ya no tiene 
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sentido, ya que los estudiantes necesitan mediadores del pensamiento 

que les brinden técnicas  o actividades para desarrollar su pensamiento 

lógico, crítico y creativo, permitiéndoles así desenvolverse en un mundo 

cada vez más exigente y competitivo. 

 

El cual se va a iniciar  en el presente periodo  2015 – 2016 que 

conduce a la implementación de guía didáctica, donde se benefician tanto 

los/las estudiantes y docentes que les le servirán de ayuda en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, que generan niños(as) entusiastas y 

motivadores en sus clases. 

 

Impacto Social y Beneficiarios 

Impacto Social 

 Con el diseño de la guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño se mejorará el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los niños y niñas del sexto grado de educación general 

básica de la escuela sujeta a estudio. 

Beneficiarios 

Docentes y estudiantes de sexto año básico, porque con la puesta 

en práctica se desarrollan correctamente las destrezas con criterio de 

desempeño, y los directivos porque buscan mejorar las dificultades que 

suelen presentarse en los niños y niñas en el área de matemática. 
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GUÍA DE   

ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

DE  MATEMÁTICA 

PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 
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DESTREZAS  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

RELACIONES Y 

FUNCIONES 

 Generar  sucesiones  con sumas y 

restas(A) 

 Ubicar enteros positivos en el plano 

cartesiano.(A) 

NUMÉRICO 

 

 Resolver divisiones con divisor de dos 

cifras. (P.A) 

 Reconocer  los números primos y los 

números compuestos de un  conjunto de 

números(C ) 

 Identificar y encontrar múltiplos y divisores 

de un conjunto de números. (C. P) 

 Utilizar criterios de divisibilidad por 2,3, 4, 

5, 6, 9 y 10  en la resolución  de 

problemas.(C, A) 

 Descomponer en factores primos un 

conjunto de números naturales ( P ) 

 Encontrar el máximo común divisor( mcd) 

y mínimo común múltiplo (mcm) de un 

conjunto números (A) 

 Identificar la potenciación como una 

operación multiplicativa en los números 
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naturales. 

 Asociar las potencias con exponente 2 y 3 

con representaciones en 2 y 3 

dimensiones o en áreas y volúmenes. 

(P.A) 

 Reconocer la radicación como la 

operación inversa a la potenciación. 

 Calcular el producto de un producto de un 

número decimal por 10, 100 y 1000. ( P ) 

 Resolver divisiones entre un número 

decimal y un número natural, y entre dos 

números naturales  de hasta tres dígitos. 

(P.A) 

 Resolver divisiones con números 

decimales por 10, 100 y 1000. ( P ) 

 Aplicar las reglas del redondeo en la 

resolución de problemas. ( C.A )  

 Establecer relaciones de orden entre 

fracciones. (P)  

 Reconocer décimas, centésimas y 

milésimas en números decimales. (C) 

 Resolver adiciones y sustracciones con 

fracciones.( C, P, A) 

 Transformar fracciones y decimales a 

porcentajes del 10%, 25% y 50% y sus 

múltiplos. (P.A) 
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 Establecer  la proporcionalidad directa de 

dos magnitudes medibles. (C.P) 

 Resolver y formular problemas que 

involucren más de una operación, entre 

números naturales y decimales. (A) 

GEOMETRÍA 

 

 Construir triángulos con el uso de la regla. 

(P.A) 

 Reconocer y clasificar polígonos regulares 

según sus lados y ángulos. ( C.A) 

 Calcular el perímetro de  polígonos  

regulares  en la resolución de problemas 

con números naturales y decimales ( P.A) 

 Calcular el área de paralelogramos y 

triángulos en problemas. 

 Reconocer los elementos de un círculo en 

representaciones gráficas. 

MEDIDA 

 

 Comparar el kilogramo y el gramo con 

medidas de peso de su localidad a partir de 

experiencias concretas. (A) 

 Reconocer los submúltiplos del metro 

cuadrado y metro cubico en la resolución 

de problemas. (P.A) 

 Reconocer los ángulos como parte del 

sistema sexagesimal en la conversión de 

ángulos a minutos. (C.P) 

 Medir ángulos rectos, agudos y obtusos 
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con el uso del graduador. (P.A) 

 Convertir medidas decimales de ángulos a 

grados y minutos. (C.P.A) 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

 

 Analizar en diagramas de barras, 

circulares, poligonales y en tablas datos 

estadísticos  publicados en medios de 

comunicación. (A) 

 Calcular la media, mediana y moda de un 

conjunto de datos estadísticos. (C.P) 

 Determinar la probabilidad de un evento a 

través de representaciones gráficas. (A) 
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 1: 

 JUEGOS CON DIVISIONES 

En estos juegos individuales, el niño/a solamente necesita las hojas impresas y un lápiz. El estudiante debe tachar las 
letras de las divisiones equivocadas y anotar la palabra secreta que resulta uniendo las letras de las divisiones 
correctas.  

Objetivo: Este  juego sirve para aprender divisiones, que  permite verificar individualmente el trabajo, sin necesidad de 
la constante vigilancia del profesor 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Tachar todas las letras de las divisiones equivocadas, la palabra que se forma siguiendo el sentido de las fechas es 
AGUA. Ya que tachar incorrectamente no produce palabras reales. 
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PLAN DE LECCIÓN N° 1 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA:  JUEGOS CON DIVISIONES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Aplicar estrategias, procesos para  resolver divisiones de números 
naturales. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
•  Resolver divisiones de números naturales 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resuelve divisiones de números naturales. 
 

1. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

-Jugar con el círculo mágico. 
En el círculo se disponen los números del 1 al 9. ¿Puede separarlos en tres grupos sin 
alterar su orden, de forma que la suma de los números de cada grupo sea la misma? 
REFLEXIÓN 

¿Cómo se realiza una división? 
CONCEPTUALIZACIÓN 

-Observar la siguiente actividad de divisiones en parejas. 
-Determinar los datos de la actividad a realizarse. 
-Razonamiento: establecer qué operación se debe realizar para resolver el ejercicio. 
-Resolución: Tachar las letras de las divisiones equivocadas, formando la palabra 
escondida. 
APLICACIÓN 

-Realizar ejercicios de divisiones con plantillas de divisiones, buscando la palabra 
escondida. 

 
Círculo mágico 
Lápiz 
Hoja 

Resuelve divisiones 

de números 

naturales. 

 

 

 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 2: 
 
CRUCIGRAMAS DE TABLAS DE MULTIPLICAR 
 
 
Son juegos matemáticos sencillos para practicar y memorizar las tablas de multiplicar. 

 

 Objetivo: Completar los casilleros en blanco con números de tal manera que las multiplicaciones sean correctas. 

PROCEDIMIENTO: 

Se desarrolla como ocurre en los crucigramas de los diarios, los estudiantes podrán ayudarse a recordar los valores de 
las multiplicaciones usando como pistas otros casilleros ya llenos. Además, de esta misma manera, podrán verificar sus 
respuestas y esta retroalimentación les ayudará a afianzar los números en su memoria. 
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PLAN DE LECCIÓN N° 2 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA:  CRUCIGRAMAS DE TABLAS DE MULTIPLICAR 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Aplicar procedimientos de cálculo de multiplicaciones números naturales 
para resolver problemas de la vida real. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Resolver multiplicaciones explicando procedimientos adecuados 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resuelve multiplicaciones explicando procedimientos adecuados. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 

Coloca los apropiados signos de suma, resta, multiplicación o división entre los números 
6, 3 y 2 para hacer que se cumplan las expresiones siguientes.                                                                                                                                                                                                              
REFLEXIÓN 

-Observar los siguientes ejercicios de multiplicación. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

-Observar y comprender el siguiente crucigrama en parejas. 
-Determinar las multiplicaciones dentro del crucigrama. 
- Resolver  la multiplicación  en el crucigrama. 
-Colocar los resultados en el casillero correspondiente y realizar las operaciones de 
multiplicación. 
-Comprobar los resultados de las multiplicaciones. 
APLICACIÓN 

Reforzar el conocimiento realizando los ejercicios de multiplicaciones. 

 
Hoja de 
actividad 
lúdica 
Tarjetas 
Marcadores 
Lápiz 
 

 
 
Resuelve 
multiplicaciones 
explicando 
procedimientos 
adecuados. 
 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual:  . 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 3 
“CALCUVELOZ” 
 
Consiste en realizar las operaciones necesarias para prever el resultado de una acción previamente concebida, o 
conocer las consecuencias que se pueden derivar de unos datos previamente conocidos 
 
Objetivo.- Desarrollar operaciones mentalmente. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

Empezamos poniendo en fila a los niños dentro del aula. 
 

El juego consiste en realizar rápidamente una operación de cálculo mental (de suma o resta) propuesta por el 
compañero de la izquierda. 

 
El jugador que comienza el juego propone la primera operación y el siguiente da la respuesta y con el resultado, 

manda otra operación al siguiente jugador. 
 

Por ejemplo. El primer jugador dice 4+3, y el segundo jugador dirá 7-2, el tercer jugador, 5+8, así sucesivamente. 
 

Todos inician el juego con cinco puntos y cada vez que se equivoquen pierden un punto.  
Gana el juego quien conserve más puntos. 

 
Materiales: Aula de clases. 
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PLAN DE LECCIÓN N° 3 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “CALCUVELOZ” 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Aplicar procedimientos de cálculo de sumas y restas con números 
naturales para resolver problemas de la vida real. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Generar sucesiones crecientes y decrecientes con patrones de adición y 
resta. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Genera sucesiones numéricas combinadas por medio de la suma y de la resta. 
 

3. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Realizar ejercicios de conteo de dos en dos, de tres en tres, y así sucesivamente. 
REFLEXIÓN: 

 ¿Cuál es el patrón de cambio de estas secuencias? 
CONCEPTUALIZACIÓN 
- Observar la siguiente guía didáctica  
- Comparar el primer número  con el segundo, y a su vez, el segundo con el tercero. 
-Encontrar el patrón de cambio en la actividad. 

- Leer sobre el patrón aditivo y el patrón de resta. 
APLICACIÓN. 

Realizar las actividades de secuencias numéricas con patrones de cambio de suma y resta 
combinados. 

 
 
-Lápices 
-Pizarrón 
-Marcador 
Hoja de guía 
didáctica 

 
 
Genera sucesiones 
numéricas 
combinadas por 
medio de la suma y 
de la resta. 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual: 

  

 . 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 4 

“SERIES MÁGICAS” 

Este juego es un número de serie, es una combinación alfanumérica única que se asigna para la identificación de un 

determinado producto. El número de serie facilita el seguimiento de los productos y permite obtener un resultado.  

Objetivo.- Aplicar operaciones matemáticas para encontrar respuestas. 

Procedimiento:  

La maestra/o dirigirá el juego, entregando las hojas y controlando el tiempo.  

Las hojas de papel tendrán escritas las tres series numéricas de la figura.  

Cada jugador en 3 minutos de tiempo deberá resolverlas correctamente, es decir, escribir detrás de cada una, el número 

que continua la serie.  

Gana el juego el que más series haya acertado.  

Serie 1 9, 16, 25, 36, 49…….  

Serie 2 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63……  

Serie 3 101, 98, 95, 92….  
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 PLAN DE LECCIÓN N° 4 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “SERIES MÁGICAS” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Aplicar procedimientos de cálculo de secuencias numéricas crecientes 
con adiciones y multiplicaciones. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Generar sucesiones crecientes con adición y multiplicación 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Genera sucesiones por medio de la suma y de la multiplicación. 
 

4. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Realizar ejercicios de conteo de dos en dos, de tres en tres, y así sucesivamente. 
REFLEXIÓN: 

 ¿cuál es el patrón de cambio de estas secuencias? 
CONCEPTUALIZACIÓN 
MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 
Percepción global: observar las  guía con la actividad de sumar y multiplicar. 
Descomposición: comparar las secuencias numéricas   
Clasificación:  Encontrar el patrón de cambio  
Síntesis: leer sobre el patrón aditivo y el patrón de cambio. 
Relación: comprobar si las secuencias se relacionan con los patrones aditivo y 

multiplicativo respectivamente. 
APLICACIÓN. 

-Reforzar el conocimiento realizando los ejercicios. 

 
 
-Cuaderno de 
trabajo. 
-Cuaderno de 
materia 
-Lápices 
-Pizarrón 
-Marcador 

 
 
Genera sucesiones 
por medio de la 
suma y de la 
multiplicación. 
 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual: 

 

 . 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 5 

 “ROMPECABEZAS NUMÉRICO.” 
 

Los rompecabezas son juegos muy valorados, desde el punto de vista educativo, porque a la vez que fomentan la 
creatividad, el desarrollo de las capacidades  de  análisis  y  síntesis,  la  visión  espacial,  las  estructuras  y  los 
movimientos geométricos. 
 
Objetivo.- Desarrollar la Habilidad y concentración. 
 
Procedimiento: 
 

Primero se construye con cartulina el tablero de juego. 
 

Para ello, se trazan 4 líneas horizontales y 4 verticales y se deja entre ellas un espacio de 3 centímetros. 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se dibujan y recortan 9 cuadros de 3 centímetros de lado. En cada uno de ellos se trazan sus dos 

diagonales y se colocan los números como en la figura. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consiste en colocar las fichas en el tablero de tal forma que los números de los cuadrados que se coloquen 

juntos, coincidan (es decir un 7 al lado de un 7, un 3 al lado de un 3…….)  
El juego termina cuando se consiguen situar todas las fichas en el tablero. 

 
Materiales: Cartulina blanca, tijeras y rotuladores. 
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PLAN DE LECCIÓN N° 5 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “ROMPECABEZAS NUMÉRICO.” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Aplicar procedimientos de cálculo de secuencias numéricas  combinadas 
con adiciones y sustracciones. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Generar sucesiones crecientes  decrecientes con suma y resta. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Genera sucesiones por medio de la suma y de la resta. 

5. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Realizar ejercicios de conteo de dos en dos, de tres en tres, y así sucesivamente. 
REFLEXIÓN: 

 ¿cuál es el patrón de cambio de estas secuencias? 
CONCEPTUALIZACIÓN 
- observar el tablero de juego de rompecabezas 
- comparar las fichas del tablero en forma de cuadrado. 
Clasificación: Encontrar el número que coincida para completar el rompecabezas.  
-Leer sobre el patrón aditivo y resta o el patrón de cambio. 

- Comprobar si las secuencias se relacionan con los patrones aditivo y resta para armar el 
rompecabeza. 
APLICACIÓN. 

-Reforzar el conocimiento realizando los ejercicios. 

-Tablero de 
cartón para el 
rompecabeza 
-Lápices 
-Pizarrón 
-Marcador 
-Fichas con 
números 
 

Genera sucesiones 
por medio de la 
suma y de la resta. 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual: 

  

 . 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 6 

Figuras en el Plano Cartesiano 

Ejercicios del Plano Cartesiano para niños. ¿Cómo enseñar el Plano Cartesiano de una manera entretenida, para niños, 

didácticamente? Nuevas cartillas de animaplanos para taller de matemáticas. Actividades de coordenadas cartesianas. 

Para saber cómo dibujar formas utilizando el concepto del plano cartesiano estudiando en primaria, utilizamos un 

programa que nos permite graficarlos. Localizamos puntos formados por pares ordenados de números o coordenadas 

cartesianas para crear figuras. 

 

 

 

 

 

 

El alumno no necesita saber cómo 

elaborar un plano cartesiano ya que cada hoja contiene la cuadrícula, como si fuese papel milimetrado. El alumno 

empieza marcando el primer par ordenado utilizando como guía los números en el eje X y eje Y del mapa cartesiano. 

Luego de localizar el punto, debe trazar una recta hacia la siguiente coordenada cartesiana. Continúa de igual manera 

http://neoparaiso.com/imprimir/figuras-plano-cartesiano/figuras-plano-cartesiano.pdf
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con todos los pares, únicamente interrumpiendo el trazo cuando aparezca el símbolo de la tijera, que significa que debe 

cortar la línea, levantar la mano. 

Conociendo que los niños y niñas disfrutan de dibujar, esta actividad es ideal para la primaria, en diferentes grados, ya 

que como se ve en las imágenes, los ejercicios empiezan fáciles y van haciéndose más complejos.  
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PLAN DE LECCIÓN N° 6 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “FIGURAS EN EL PLANO CARTESIANO” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Ubicar pares enteros positivos, utilizando el plano cartesiano, para 
profundizar  la comprensión de modelos matemáticos. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Ubicar enteros positivos en el plano cartesiano. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ubica pares ordenados de enteros positivos en el plano cartesiano. 

6. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia:  

Dibujar un plano cartesiano, ubicar el eje horizontal y vertical, representar un par ordenado 
en el plano. 
 Reflexión:  

En parejas, reflexionar sobre, ¿cómo se interpretan las coordenadas en un plano?  
Conceptualización:  

Observar las coordenadas y ubicarlas en el plano cartesiano. 
 Trazar líneas entre las coordenadas y encontrar la siguiente figura 
Explicar en qué consiste ubicar coordenadas en el plano cartesiano. 
Aplicación: 

Realizar las actividades ubicando coordenadas en el plano cartesiano y formar nuevas 
figuras.   

-Hojas de 
papel con la 
actividad 
-Regla 
-Lápices 
-Marcadores 
 

Ubica pares 
ordenados de 
enteros positivos en 
el plano cartesiano. 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual: 

  

 . 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 7 

Juegos de Divisibilidad 

Dibujos Secretos de Números Divisibles Hojas de Trabajo para identificar los números divisibles para 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, y 11 con facilidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Son juegos de números, parecidos a las sopas de letras, excepto que no se trata de encontrar unos números en 
secuencia, sino de decidir si los números de la cuadrícula son o no divisibles y tacharlos en caso afirmativo. En 
resumen, el juego se trata de colorear de un mismo color oscuro todos los recuadros que contienen números divisibles 
para descubrir el dibujo secreto junto con cada hoja para llenar viene también una hoja resulta para que los niños 
puedan verificar su trabajo.Los niños se interesan mucho en descubrir cuál es el dibujo misterioso y eso ayuda en la 
motivación para realizar este tipo de ejercicios. 

Una vez que los niños hayan pintado varias casillas la forma del dibujo mismo podrá ayudarles a localizar más 
fácilmente las casillas faltantes ya sea por simetría, rotación o intuición de lo que podría ser el dibujo; y luego verificar si 
aquellas tienen que ser tachadas también.  

 

   

http://neoparaiso.com/imprimir/dibujos-secretos/dibujos-secretos-numeros-divisibles.pdf
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  PLAN DE LECCIÓN N° 7 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “JUEGOS DE DIVISIBILIDAD” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Identificar  e utilizar criterios de divisibilidad en resolución  de  
problemas de la vida cotidiana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Utilizar criterios de divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en la resolución 
de problemas.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Utiliza la divisibilidad para resolver problemas matemáticos. 
 

7. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIAS 

Lluvia de ideas 
¿Qué es la divisibilidad? 
REFLEXIÓN 

¿Para qué sirve la divisibilidad? 
CONCEPTUALIZACIÓN 

-Socializar las respuestas con todos. 
-Observar, leer, analizar la actividad a realizarse en un papelógrafos. 
-Guiar a los estudiantes a comprender lo que es la divisibilidad. 
-Identificar en la hoja de la actividad los números divisibles para 2, 3,4,5,6 y 10  
-Encontrar la figura con los números divisibles en la actividad. 
APLICACIÓN. 

-Realizar  nuevas  actividades de divisibilidad, encontrando nuevas figuras  en las 
plantillas. 

Papelógrafos 
Lápices de 
colores 
Hoja de la 
actividad 
Plantillas 

-Utiliza la 
divisibilidad para 
resolver problemas 
matemáticos. 
 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual: 

 

 . 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 8 

Juegos de Números Primos  

Dibujos Secretos de Números Primos. Hojas de Trabajo para identificar los números primos del 1 al 100 con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

Son juegos de números, parecidos a las sopas de letras, excepto que 
no se trata de encontrar unos números en secuencia, sino de decidir si los números de la cuadrícula son o no primos y 
tacharlos en caso afirmativo. En resumen, el juego se trata de colorear de un mismo color oscuro todos los recuadros 
que contienen números primos para descubrir el dibujo secreto! Junto con cada hoja para llenar viene también una hoja 
resulta para que los niños puedan verificar su trabajo. 

Los niños se interesan mucho en descubrir cuál es el dibujo misterioso y eso ayuda en la motivación para realizar este 
tipo de ejercicios. Una vez que los niños hayan pintado varias casillas la forma del dibujo mismo podrá ayudarles a 
localizar más fácilmente las casillas faltantes ya sea por simetría, rotación o intuición de lo que podría ser el dibujo; y 
luego verificar si aquellas tienen que ser tachadas también.        

 

 

 

http://neoparaiso.com/imprimir/dibujos-secretos/dibujos-secretos-numeros-primos.pdf
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PLAN DE LECCIÓN N° 8 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “JUEGOS DE NÚMEROS PRIMOS”  
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Reconocer, comparar y clasificar números primos y compuestos de un 
conjunto de números. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Reconocer los números primos y números compuestos de un conjunto 

de números. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Reconoce los números primos y compuestos de varios números. 

8. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia: realizar arreglos rectangulares utilizando materiales como botones de 

diversos números. 
Reflexión: responder ¿por qué no se pueden formar arreglos rectangulares con todos los 

números?, ¿cómo se descompone un número?  
Conceptualización: Elaborar la criba de Eratóstenes.(números del 1 al 100)  

Escuchar y recordar la explicación sobre números compuestos y  primos.  
Identificar los números primos dentro de la criba. 
Encontrar la figura formada por números primos. 
Aplicación: Encerrar en un círculo a los números compuestos: 13, 39, 24, 5, 7, etc. 

-Hoja de la 
actividad 
-Botones 
-Fichas 
- Plantillas con 
números 
primos y 
compuestos. 

-Reconoce los 
números primos y 
compuestos de 
varios números. 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual:  . 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA N°  9   
Bingo de Fracciones 

 

 Juego de Bingo Matemático. 50 Tarjetas de Bingo para Imprimir. Bingo de Fracciones Gratis. Practica las 
Fracciones equivalentes con estas actividades divertidas del juego clásico de Bingo. Lotería de Fracciones para 
Imprimir. 
 

 
  
El BINGO es una gran manera para que los niños se emocionen e     interesen en 
el aprendizaje de las fracciones. 
ADVERTENCIA: ¡Una vez que los niños empiezan a jugar, querrán más y más 
BINGO! 
¡El Bingo de fracciones equivalentes es siempre un éxito con los alumnos chicos! 
Es una gran manera para que los estudiantes refuercen y practique el cálculo de 
fracciones equivalentes y el aprendizaje de los conceptos básicos. 
INSTRUCCIONES  
A cada jugador se le da una tarjeta de bingo con fracciones al azar. 

Se decide quién será la persona que llama. El llamador es responsable de llamar 
a las fracciones del bingo y no es un jugador en el juego. Así que la persona más 
probable que sea la persona que llama es el profesor o los padres. 

La persona que llama o cantador debe recordar a todos que el espacio central de 
las tarjetas, aquel marcado con una estrella, es libre y todos deben marcarlo. 

La persona que llama escoge una lista de fracciones preparada que sustituye a la tómbola en el juego tradicional. 
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 La persona que llama lee una fracción a la vez y la tacha, y permite a los jugadores marcar en una de las 
visualizaciones de fracción en la tarjeta si coincide. Los gráficos de las cartillas pueden ser de fracciones 
equivalentes (no reducidas) por lo que los jugadores deberán reducirlas mentalmente si las quieren marcar. 

 Si la fracción llamada, no coincide con ninguna de las representaciones gráficas de fracciones en las tarjetas, el 
jugador no marcará ninguna en su tarjeta. 

 El juego continúa hasta que alguien tenga marcas a lo largo de una fila de su tarjeta, a lo largo de una columna 
de su tarjeta, o a lo largo de una diagonal.  

  
 El primer jugador en marcar uno de estos patrones deben ponerse de pie y gritar "¡BINGO!" 

 Después de que un jugador se haya declarado ganador, el llamador debe comprobar el BINGO para asegurarse 
de que el jugador realmente hay marcado las respuestas que responden a las operaciones que fueron llamadas. 
Si todas sus respuestas se comprueba, habrá felicitaciones. 

 Si usted desea tener más de un ganador, el juego sigue. Esta es una manera de tener múltiples ganadores. 
Mientras el primer ganador espera la próxima partida, los demás siguen jugando. 

 Muchos maestros y padres de familia se dan cuenta del potencial de jugar bingo para ayudar sus niños a ver que 
las matemáticas son divertidas e interesantes. Algunas escuelas ya han comenzado clubes de matemáticas que 
compiten contra otras escuelas. 

 Así que si estás buscando actividades de matemáticas divertidas para niños, te darás cuenta que en un juego de 
bingo con las matemáticas es una manera buena y muy barata de hacer trabajar la mente de los niños con las 
matemáticas. 

 Este archivo de tarjetas de Bingo imprimibles es perfecto para jugar Bingo de Fracciones. Contiene 50 tarjetas de 
BINGO únicas a todo color, dos tablas en cada hoja A4. Esto permite  

 Preparación y Materiales 

 Imprimir las tarjetas de Bingo.  

http://neoparaiso.com/imprimir/bingo-de-fracciones/bingo-de-fracciones.pdf
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 Cortar las tarjetas dividiendo las hojas en dos. 

 Pedir que cada estudiante escoja una tarjeta de Bingo. 

 Imprimir las hojas con las tómbolas de bingo. Consisten en las fracciones reducidas hasta décimos. 

 Seleccionar la lista/tómbola de fracciones a ir llamando. 

 Llama la fracción. Los niños deben buscarla, y verificar si existe en sus tarjetas. 

 Cuando el niño tiene la respuesta en su hoja, la tacha con una X o coloca una ficha sobre la casilla correcta.  

 El primer jugador en tener cinco respuestas correctas es el ganador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://neoparaiso.com/imprimir/bingo-de-fracciones/tombolas-de-bingo.pdf
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PLAN DE LECCIÓN N° 9 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “BINGO DE FRACCIONES” 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Aplicar procedimientos para resolver fracciones homogéneas, 
heterogéneas y equivalentes. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

-Identificar e interpretar los términos de una fracción. 
-Establecer relaciones de orden entre fracciones. 
-Obtener fracciones equivalentes a partir de la amplificación y de la 
simplificación. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Identifica e interpretar los términos de una fracción. 
-Establece relaciones de orden entre fracciones. 
-Obtiene fracciones equivalentes a partir de la amplificación y de la simplificación.  
 

9. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Experiencia. 

-Realizar cálculo mental con sumas y restas de fracciones sencillas. 
Reflexión 

-Dialogar sobre la actividad realizada. 
Conceptualización 

-Observar las siguientes cartillas para jugar el bingo de fracciones. 
 -Identificar las fracciones homogéneas, heterogéneas y equivalentes en las tablas de bingo. 
-Realizar el juego. 
Aplicación 

-Realizar ejercicios de fracciones homogéneas, heterogéneas y equivalentes. 
 

 
Material 
concreto 
Tarjetas 
Lápiz 
Pinturas 
Marcadores 
Hojas 

-Identifica e 
interpretar los 
términos de una 
fracción. 
-Establece 
relaciones de orden 
entre fracciones. 
-Obtiene fracciones 
equivalentes a partir 
de la amplificación y 
de la simplificación.  
 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual: 

  

 . 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD  LÚDICA N° 11.  
“JUGANDO CON PATRONES NUMÉRICOS” 
 

 

Objetivos.  
 
Reconocer, describir, interpretar y formar patrones crecientes y decrecientes, para activar el razonamiento lógico   

matemático.  

Familiarizar series numéricas ascendentes y descendentes.  
 
Afianzar conocimientos de relación de orden.  
 
Materiales.  
 
Tabla con la serie del 1 al 100, botones o semillas de colores.  
 
Desarrollo del juego.  
El maestro debe solicitar a los niños y niñas que coloquen un botón o una semilla en una casilla (3). Para formar 
patrones crecientes el maestro pide a los niños que pongan otro botón o semilla del mismo color dejando 2 casillas 
hasta terminar la fila o filas (también puede ser cada 3 casillas, etc.) y que nombren y registren cada uno de los números 
para que puedan evidenciar la secuencia numérica. Para formar patrones decrecientes pida al niño o niña que ubique un 
botón o una semilla en una casilla (92), luego pedir que ponga otro botón o semilla del mismo color en la fila anterior, 
hasta terminar toda la columna de esos números (también puede ser cada 2 o 3 casillas, etc.) y que nombren y registren 
esos números. 
Estos números registrados se deben analizar de en ¿cuánto aumentan o disminuyen? y establecer la regla de la 
secuencia, que en estos 2 casos sería: el primer patrón aumenta en 2, y el segundo disminuye en 10. El maestro debe 
incentivar a los niños y niñas a realizar estos procesos varias veces  hasta que adquieran la destreza de construir 
patrones crecientes y decrecientes. 
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Ejemplos.  
A partir del número 3 forme un patrón creciente de 3 en 3, luego a partir del número 92 forme un patrón decreciente de 

10 en 10, regístrelos estableciendo la regla de la secuencia. 

 

 

1  4 5  7 8  10  

       
 

11 13 14  16 17  19 20  

        

 23  25 26  28 29  
 

31 33 34 35 36 37 38 39 40  

        

41 43 44 45 46 47 48 49 50  

       
 

51 53 54 55 56 57 58 59 60 
 

61 63 64 65 66 67 68 69 70  

       
 

71 73 74 75 76 77 78 79 80  

       
 

81 83 84 85 86 87 88 89 90 
 

91 93 94 95 96 97 98 99 100 
 

 
 
                                    
El primer patrón creciente  aumenta en tres: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 
 
El segundo patrón decreciente disminuye en diez: 92, 82, 72, 62, 52, 42, 32, 22, 12, 2 
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PLAN DE LECCIÓN N° 10 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “JUGANDO CON PATRONES NUMÉRICOS” 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Aplicar procedimientos para resolver fracciones homogéneas, heterogéneas 
y equivalentes. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Generar sucesiones con  sumas y restas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Genera sucesiones numéricas combinadas por medio de la suma y de la resta. 

10. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Realizar ejercicios de conteo de dos en dos, de tres en tres, y así sucesivamente. 
REFLEXIÓN: 

 ¿Cuál es el patrón de cambio de estas secuencias? 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Percepción global: observar la siguiente guía didáctica  
Descomposición: comparar el primer número  con el segundo, y a su vez, el segundo con el 

tercero. 
Clasificación: Encontrar el patrón de cambio en la actividad. 
Síntesis: leer sobre el patrón aditivo y el patrón de resta. 
Relación: comprobar si las secuencias se relacionan con los patrones aditivo y resta 

respectivamente. 
APLICACIÓN.  

Realizar las actividades de secuencias numéricas con patrones de cambio de suma y resta 
combinados. 

-Lápices 
-Pizarrón 
-Marcador 
Hoja de guía 
didáctica 

Genera sucesiones 
numéricas 
combinadas por 
medio de la suma y 
de la resta. 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual:  . 

 
 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA N° 11.  
 
“El  Geoplano” 
 

 

Objetivos.  
 
-Construir el geoplano para demostrar las características de las líneas poligonales.  
 
-Desarrollar la creatividad mediante la composición y descomposición de líneas paralelas, intersecante y poligonales.  

Materiales.  
 
Tabla de madera 50x50, cuerdas de colores (Cola de rata) de distinto tamaño, remaches, hojalillos.  

 
Desarrollo del juego.  
 
En un geoplano de 50x50 cm, en donde existen 50 hoyos separados a una distancia de 5 cm; utilizando las cuerdas de 

colores y los remaches, oriente a los niños y niñas a formar líneas rectas, horizontales, verticales, curvas, poligonales 

abiertas y cerradas, y después mediante un patrón forme líneas paralelas e intersecante.  

Ejemplo.  
 
Utilizando cuerdas de colores forme líneas rectas verticales, horizontales, curvas, abiertas, cerradas, paralelas e 

intersecante en el geoplano.  

 

 

 

 

PLAN DE LECCIÓN N° 11 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “EL  GEOPLANO” 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Reconocer, comparar y clasificar polígonos regulares como conceptos 
matemáticos, a través del análisis de sus características.   
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Reconocer y clasificar polígonos regulares según sus lados y ángulos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconoce y clasifica polígonos regulares  en el Geoplano. 
 

11. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Dibujar y reconocer  figuras geométricas planas. 
REFLEXIÓN: 

 ¿Cuáles son las características de las figuras planas? 
CONCEPTUALIZACIÓN 

-Observar el  siguiente Geoplano.  
- Comparar las figuras geométricas  formadas en el Geoplano. 
- Reconocer las características de los polígonos formados. 
- Comprobar las características de los polígonos regulares e irregulares en el Geoplano. 
APLICACIÓN.  

Formar nuevas figuras en el Geoplano. 

Geoplano 
Lana 
 

Reconoce y 
clasifica polígonos 
regulares  en el 
Geoplano. 
 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual: 

  

 . 

 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA  N° 12. 
 
 

                                       “EL TANGRAM” 
 
El tangram es un rompecabezas formado por un conjunto de piezas que se obtienen al fraccionar una figura “plan 

maneras para construir distintas figuras geométricas. 

Conformación 
 
1 cuadrado 
 
5 triángulos (rectángulos isósceles): 
 
2 triángulos "grandes" (los catetos miden el doble de la medida del lado del cuadrado). 
 
1 triángulo "mediano" (la hipotenusa mide el doble de la medida del lado del cuadrado). 
 
2 triángulos "pequeños"(los catetos son congruentes a los lados del cuadrado). 1 paralelogramo. 
 
Al unirlos, forman un cuadrado.  
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Objetivos a conseguir: 
 

1. Establecer equivalencias entre áreas.  
 

2. Calcular áreas.  
 

3. Realizar diferentes clases de figuras.  
4. Realizar cubrimientos.  

 
5. Calcular y obtener fracciones  

 

 

Empleando el Tangram 
 
Con las piezas del TANGRAM se pueden crear cuerpos con diseños geométricos más o menos interesantes o incluso 

diseños figurativos. Hay recopilaciones con miles de estas figuras.  

 

 

 

 

 

 

También existen otras figuras como las siguientes: 
 
Las figuras anteriores sirven como retos para que los niños y niñas las construyan, con ellas se trabaja el concepto de 

escala y a partir de ellas elaborar cuentos. 

 

 

PLAN DE LECCIÓN N° 12 
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “EL  TANGRAM” 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Reconocer los triángulos como conceptos matemáticos, a través del 
análisis de sus características. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Construir triángulos con el uso del Tangram 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

- Construye figuras con el uso del tangram.  
 

12. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

-Dibujar y reconocer los paralelogramos. 
REFLEXIÓN: 

-Trazar una diagonal en el cuadrado, rectángulo y romboide 
CONCEPTUALIZACIÓN 

-Observar los triángulos formados en los paralelogramos. 
- Comparar los triángulos  formado en cada figura geométrica. 
- Reconocer las características de los triángulos. 
- Comprobar las características de los triángulos  utilizando  el tangram. 

-Forma diversas figuras con el uso del tangram.  
APLICACIÓN.  

-Utiliza plantillas para formar figuras con el tangram.. 

-Tangram 
- Hojas 
- Plantillas   de 
figuras 

- Construye figuras 
con el uso del 
tangram.  
 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual: 

  

 . 

 

 
 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA  N° 13 
 
LA RULETA DE FRACCIONES 
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PLAN DE LECCIÓN N° 13 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “LA RULETA DE FRACCIONES” 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Aplicar procedimientos de cálculo de suma y resta  de fracciones para 
resolver problemas de la vida cotidiana. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Resolver adiciones y sustracciones con fracciones. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resuelve las sumas y restas  de fracciones. 
 

13. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

-Identifica las siguientes fracciones  homogéneas y heterogéneas. 
REFLEXIÓN: 

-Resolver las sig. Suma y resta de fracciones  homogéneas 
CONCEPTUALIZACIÓN 
-Observar las siguientes sumas y restas de fracciones heterogéneas 

-Resolver la operación 
-Comparar el resultado de la operación.   
- Formular el procedimiento para resolver fracciones heterogéneas.  

-Comprobar la operación, aplicando la ruleta de fracciones. 
APLICACIÓN. 

-Reforzar el conocimiento realizando los ejercicios en la ruleta. 
 

Pizarra 
Marcadores  
Ruleta de 
fracciones 
tarjetas 
 

Resuelve las sumas 
y restas  de 
fracciones . 
 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual: 

  

 . 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA  N° 14 

JUEGO RULETA DE RECONOCIMIENTO DE FRACCIONES 

Se trata de un juego para dos personas para trabajar el reconocimiento de fracciones. Para ello la ficha contiene una 
ruleta con fracciones del tipo 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4 y 3/4 y un tablero en el que aparecen figuras con los denominadores 
de dichas fracciones. 

El juego consiste en poner un clip y la punta de un lápiz en el centro de la ruleta y hacer girar el clip con un golpe de 
dedo. Donde se pare el jugador debe buscar una pieza en la que pueda colorear dicha fracción. 

Gana el primero en completar una fila o una columna completa o el que menos fallos. 
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PLAN DE LECCIÓN N° 14 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “JUEGO RULETA DE RECONOCIMIENTO DE FRACCIONES” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Comprender y representar fracciones con el uso de gráficos  y material 
concreto para vincularlo en sus actividades cotidianas. 
 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Identificar e interpretar los términos de una fracción. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identifica e interpreta los términos de una fracción. 
 

14. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

-Realizar particiones con material concreto. 
REFLEXIÓN: 

-Representa  e interpreta  las fracciones. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
-Observar y representar las siguientes fracciones 
-Comparar las fracciones para establecer relación de orden 

-Formular el concepto de fracciones 
-Generar nuevos ejemplos utilizando la ruleta de reconocimiento de fracciones. 

-Comprobar el ejercicio, aplicando la ruleta de fracciones. 
APLICACIÓN. 

-Reforzar el conocimiento realizando los ejercicios en la ruleta. 
 

-Ruleta de 
fracciones 
Cartilla  de 
fracciones 
-Pizarra 
-marcador 

Identifica e 
interpreta los 
términos de una 
fracción. 
 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual: 

  

 . 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ACTIVIDAD LÚDICA  N° 15 

EL CAMPEÓN DE LOS DECIMALES 

Se trata de un juego de mesa con el que trabajar los decimales. 

Reglas del juego: Cada jugador pone la ficha en cualquier celda del tablero. Tira el dado y mueve su ficha en sentido de 
las agujas del reloj, lee la pregunta que le ha tocado y da la respuesta. Si la respuesta es correcta, colorea una 
estrella en su hoja de puntuación en la zona que corresponda el tipo de pregunta realizada. 

El juego trabaja la transformación de fracción a decimal y viceversa, el conocimiento del valor de los números en un 
número decimal y la escritura números decimales. A continuación tienes los ficheros con el tablero, fichas de preguntas 
y tarjeta de respuestas.  
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PLAN DE LECCIÓN N° 15 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                        TEMA: “EL CAMPEON DE LOS DECIMALES” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Comprender y representar decimales con el uso de gráficos para 
vincularlos en sus actividades cotidianas. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Buen vivir 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
interpretación. 

 DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

Reconocer décimas, centésimas y milésimas en números decimales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

-Reconoce los números decimales. 
-Lee y escribe números decimales. 
 

15. PLANIFICACIÓN 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

-Ubicar los siguientes números naturales en la tabla posicional. 
REFLEXIÓN: 

-Descompone los siguientes números naturales. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
-Observar y representar en gráfico los siguientes números decimales. 

-Leer y escribir los siguientes números decimales. 
-Comparar la parte decimal de los números decimales. 

-Formular el concepto de fracciones 
-Generar nuevos ejemplos utilizando el juego del campeón de los decimales.  

-Comprobar el ejercicio, aplicando el juego 
APLICACIÓN. 

-Reforzar el conocimiento realizando los ejercicios en el juego. 
 

-Tabla del 
valor 
posicional. 
-Tarjetas 
-Tablero del 
juego 

-Reconoce los 
números decimales. 
 
-Lee y escribe 
números decimales. 
 

 

Técnica: 

Observación 
 
Instrumento: 

Escala numérica. 

 
  

ESPECIFICACIÓN DE LA N EE   

ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Discapacidad Intelectual:  . 

 

 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

 

AÑO LECTIVO 
2016 - 2017 
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ANEXO 1 

SUSTENTO FOTOGRÁFICO 

ENCUESTAS DE LOS ESTUDIANTES  DE SEXTO AÑO DE EGB 

Aplicación del instrumento de encuestas dirigidas a un total de 40 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

FUENTES: Estudiantes de sexto grado de Educación Básica de la Escuela de Educación 
Básica Completa Fiscal N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

AUTORES: Ana María Carpio Villamar – Oscar Elías Rodríguez Peralta. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA MSC. ISABEL NÚÑEZ DE 

SAMPEDRO 

Aplicación de entrevista a la Sra. Directora de la Escuela objeto de estudio 

 

 

 

 

FUENTE: Directora de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal N. 421 “Luis Alfredo 

Noboa Icaza” 
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AUTORES: Ana María Carpio Villamar – Oscar Elías Rodríguez Peralta. 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL N° 421 

“LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA” 

Aplicación de instrumentos a los docentes de la institución objeto de 

investigación 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docentes  de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal N. 421 “Luis 
Alfredo Noboa Icaza” 

AUTORES: Ana María Carpio Villamar – Oscar Elías Rodríguez Peralta. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE SEXTO 

AÑO BÁSICO 

Aplicación del instrumento dirigida a los 40 representantes legales 

 

 

 

 

 

FUENTES: Representantes Legales de sexto grado de Educación Básica de la Escuela de 
Educación Básica Completa Fiscal N. 421 “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

AUTORES: Ana María Carpio Villamar – Oscar Elías Rodríguez Peralta 
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ANEXO 2 

ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMI PRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA COMPLETA FISCAL Nº 421  “LUI ALFREDO NOBOA ICAZA”. 

INSTRUCCIONES:  

Lea con atención cada una de las preguntas. Este instrumento es anónimo y deberá 

responder a todas las interrogantes. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Marque con  una X la alternativa de su elección a las 

siguientes preguntas.  

Clave: 

5= Muy de acuerdo   3= Indiferente                     1= Muy en desacuerdo 

4=De acuerdo     2= En desacuerdo 

         

 
Nº 

 
Preguntas 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 
1 

¿Tu maestro(a)  imparte sus clases a través del juego?       

 
2 

¿Te gusta aprender en clases mediante el juego?      

 
3 

¿Mediante el juego interactúas más con tus compañeros?      

 
4 

¿Tu maestro(a) refuerza  los conocimientos  a través  del juego?      

 
5 

¿Crees tú  que un buen aprendizaje se logra por medio del juego?      

 
6 

¿Adquieres un buen aprendizaje,  cuando tu maestro utiliza juego en 
su clase? 

  
 

   

 
7 

¿Crees tú que un buen aprendizaje se adquiere con juegos 

motivadores? 
     

 
8 

¿Aprendes mejor  cuando tu maestro realiza una clase participativa?      

 
9 

¿Crees tú, que las clases impartida por tu maestro te servirá para la 

vida diaria? 
     

 
10 

¿Te gustaría que los docentes de tu escuela apliquen actividades de 

juego en sus clases para aprender mejor? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

COMPLETA FISCAL Nº 421  “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA”. 

INSTRUCCIONES:  

Lea con atención cada una de las preguntas. Este instrumento es anónimo y deberá 

responder a todas las interrogantes. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Marque con  una X la alternativa de su elección a las 

siguientes preguntas.  

Clave: 

5= Muy de acuerdo   3= Indiferente                     1= Muy en desacuerdo 

4=De acuerdo     2= En desacuerdo 

         

 
Nº 

 
Preguntas 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 
1 

¿Considera  usted que se debe aplicar técnicas lúdicas en clases?      

 
2 

¿Considera que las técnicas lúdicas influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes? 
     

 
3 

¿Las técnicas lúdicas promueven un trabajo interactivo?      

 
4 

¿Las técnicas lúdicas permiten realimentar  el aprendizaje en los 

estudiantes? 
     

 
5 

¿Considera usted que el aprendizaje significativo depende de las técnicas 

lúdicas que utiliza? 
     

 
6 

¿El aprendizaje significativo se alcanza con facilidad aplicando técnicas 

lúdicas? 
  

 
   

 
7 

¿Un buen aprendizaje significativo se logra desarrollando técnicas 

motivadoras? 
     

 
8 

¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje significativo en los 

estudiantes cuando se aplica técnicas lúdicas? 
     

 
9 

¿La guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

aportará en la calidad del aprendizaje significativo? 

     

 
10 

¿Estás de acuerdo en elaborar una guía didáctica con actividades lúdicas 

para alcanzar un aprendizaje significativo en el área de matemática? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL Nº 421  “LUIS ALFREDO NOBOA ICAZA”. 

INSTRUCCIONES:  

Lea con atención cada una de las preguntas. Este instrumento es anónimo y deberá 

responder a todas las interrogantes. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Marque con  una X la alternativa de su elección a las 

siguientes preguntas.  

Clave: 

5= Muy de acuerdo   3= Indiferente                     1= Muy en desacuerdo 

4=De acuerdo     2= En desacuerdo 

         

 
Nº 

 
Preguntas 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 
1 

¿Considera usted que se debe aplicar juegos motivadores  en clases?   

 

     

 
2 

¿El  juego influye  en el aprendizaje  de su representado?       

 
3 

¿A través del juego su representado se relaciona más con sus compañeros?      

 
4 

¿Por medio del juego se refuerzan mejor los conocimientos?      

 
5 

¿Se logra un mejor aprendizaje a través de juegos motivadores?      

 
6 

¿Su representado logra un buen aprendizaje cuando se utiliza juegos en 

clase?? 

  
 

   

 
7 

¿Mediante el juego  su  representado alcanzaría un mejor aprendizaje?      

 
8 

¿Piensa usted que su representado participa más cuando se utiliza juegos 

para alcanzar un mejor aprendizaje? 

     

 
9 

¿Los docentes deben utilizar una guía con actividades motivadoras para 

impartir sus clases? 

     

 
10 

¿Estaría de acuerdo en la elaboración de una guía con actividades lúdicas 

para el área de matemática? 
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