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RESUMEN 

Las técnicas Lúdicas en el aprendizaje escolar hacen de una clase 

motivadora y eficaz, permitiendo que el estudiante disfrute en el aula. 

La investigación  realizada  bajo la influencia de las técnicas lúdicas  en la 

calidad de desempeño escolar  en los estudiantes de cuarto Grado nivel 

elemental de la escuela “Ana Josefina Salazar Delgado”, en primera 

instancia hemos realizado una observación directa ,luego  se llevó a cabo   la 

aplicación de las técnicas de investigación como  son la entrevista, la 

encuesta para recolectar información verídica del contexto actual en el que 

se encuentra la Institución educativa, y esta manera verificar la problemática 

suscitada dentro de dicha Institución, lo cual ha   llamado nuestra atención  al 

problema académico  que afrontan la mayoría de estudiantes, debido a la 

baja calidad en el desempeño escolar en el área de matemática .Motivo  por 

el  cual hemos elaborado un material educativo dirigido a todo el personal 

docente del área de matemática para que puedan impartir conocimientos 

significativos con el empleo y  la aplicación de  Técnicas Lúdicas  haciendo 

más dinámica y motivadora  los conocimientos matemáticos en el aula de 

clases, esperamos aportar de manera favorable al fortalecimiento 

pedagógico de los estudiantes, directivo y personal docente y obtener 

mejores resultados en el desempeño escolar, además se planteó un objetivo 

general: Determinar la influencia de las Técnicas Lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo del Área de Matemática, mediante un estudio 

bibliográfico y análisis estadísticos, para el diseño de una guía didáctica con 

enfoque en destrezas con criterio de desempeño. 

 

 

  

 

     Técnicas Lúdicas                Desempeño escolar                   Guía didáctica 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

      Las Técnicas Lúdicas  en la educación de niños y niñas , representan una 

estrategia para fortalecer la autonomía y la motivación en el aprendizaje de la 

matemática, desarrollando en si su capacidad   intelectual, para resolver 

problemas en su cotidianidad, creando lazos afectivos mediante el juego con 

sus compañeros dentro de un marco de  respeto y solidaridad, fortalecer sus 

propios límites, formando parte activa de la sociedad cada vez más 

exigente., asumir retos, y el respeto a la naturaleza, a su entorno y a sí 

mismo. 

En la institución educativa es poco frecuente  el uso de Técnicas 

Lúdicas, lo cual demuestra la escasa motivación en el aprendizaje de 

Matemática, comprender  la asignatura de manera abstracta no es nada 

agradable y motivador, lo que deriva que no les guste  trabajar en grupo y 

por ende se presentan conflictos.  Hemos realizado  la recolección de datos a 

través de la observación. 

 

Capítulo I, que contiene  específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 
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Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
Contexto de la investigación 
 

     El presente trabajo de investigación, surge de la observación de la baja 

calidad del aprendizaje significativo en el área de Matemática en los y las 

estudiantes de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar”, Zona 8, 

Distrito 6, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo 

2015 - 2016. 

     La  institución se inició en el año 1986, siendo esta de sistema mixto de 

estudiantes, hoy en día cuenta con 450 estudiantes, y se ubica en el sector 

del distrito 6, sauces 3 en la ciudad de Guayaquil con una infraestructura que 

cubre las necesidades y exigencias estipuladas por la institución y por el 

Ministerio de Educación , durante un análisis minucioso, hemos encontrado  

problemáticas que afectan a los estudiantes de esta institución educativa en 

el marco del buen vivir como: Bajo nivel de aprendizaje escolar, deserción 

escolar y escolaridad inconclusa. 

 

     En  el transcurso de los años, los docentes del plantel han ajustado sus 

planificaciones anuales y micro curriculares a los lineamientos solicitados por 

la Reforma Curricular de la Educación Básica y a los Objetivos expresados 

en  el Plan Decenal. Dichas planificaciones están acordes a las exigencias 

del Ministerio de Educación, donde consta el ciclo de aprendizaje, pero en lo 

que se refiere al área de Matemática se encuentra limitada en el uso de 

Técnicas Lúdicas, lo cual genera un bajo nivel de comprensión de los 

contenidos y por ende del aprendizaje. 
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               Aprender matemática por parte de los estudiantes ha sido un tema 

complicado a la hora de poner en práctica el proceso de un ejercicio, de una 

operación o de la resolución de problemas por un lado y por el otro lado 

diríamos que los Docentes siguen impartiendo sus clases de manera poco 

creativa, siguiendo los modelos tradicionalistas. 

 

            En el año 2012 PISA (Programa para la evaluación Internacional de 

alumnos)  realizó evaluaciones en la que hubo  cerca de  64 países 

participantes, obteniendo como resultados que uno de cada cuatro alumnos 

de 15 años presentó un bajo rendimiento   en la asignatura de matemática. 

Lo que significa en cifras alarmantes que 13 millones de estudiantes tienen 

dificultad en esta asignatura. 

 

          Si estudios realizados revelan los inconvenientes que tienen los 

estudiantes en el área de Matemática, en nuestro país no deja de ser la 

excepción, puesto que el bajo rendimiento se debe a la impartición de la 

clase de manera abstracta y con métodos no acordes para profundizar los 

conocimientos en los estudiantes. No es nuestra pretensión realzar esta 

inquietud, muy al contrario, pretendemos colaborar en un esfuerzo 

cooperativo brindar un mejor servicio y una enseñanza con calidad.   

  

          En la Institución “Ana Josefina Salazar Díaz” los estudiantes presentan 

también dificultades en el aprendizaje y por ende un bajo rendimiento 

escolar, razón por la cual ha llamado nuestra atención y nuestro deseo 

ferviente de aportar con un granito de arena en una mejora en la enseñanza 

de Matemática, aportando con un diseño de una Guía didáctica, que 

esperamos sirva como una herramienta para dinamizar los conocimientos 

adquiridos en esta área.    
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Problema de la investigación 

Situación Conflicto 

 

La enseñanza de hoy en día requiere varias actualizaciones, puesto  

que las técnicas  y estrategias aplicadas tienden a ser monótonas y 

abstractas, creemos que no son lo  más adecuadas para cubrir las 

necesidades que conllevan a mejorar la calidad y calidez en  la educación. 

Podemos argumentar que, el poco o escaso uso de técnicas lúdicas dentro 

del aula, podría darse   a la falta de confianza del docente por temor a perder 

el control de la clase.  

 

 El docente ha omitido el uso de juegos como una herramienta básica 

para el desarrollo de la inteligencia y la socialización del estudiante.  Por lo 

general, los docentes emplean de manera limitada las técnicas lúdicas muy 

útiles para desarrollar el razonamiento lógico matemático, cabe recalcar que 

entre las causas por las que no se aplican juegos como una estrategia de 

aprendizaje, se debe en gran parte, a que hay exigencias en cuanto al 

cumplimiento de un currículo ya establecido  y por cumplir, por ende se 

dificulta la  aplicación de lúdica como estrategia de aprendizaje y esto hace 

que los estudiantes se sientan desmotivados. 

A nuestro criterio el  docente debe aplicar técnicas lúdicas para 

mejorar el aprendizaje de la matemática, técnicas que incidan de manera 

evidente en el proceso escolar de adquisición de conocimiento, reconociendo 

causas que delimiten los  resultados, tanto a la hora de orientar por parte del 

docente, como al momento de adquirir nuevos conocimientos por parte del 

educando. Al no emplear técnicas lúdicas en el desarrollo de los contenidos, 

los estudiantes tienden a memorizar y a mecanizar  la información que se 

transfiere y no saben o no pueden ponerla en práctica  en diferentes 

situaciones cotidianas. 
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La aplicación de técnicas lúdicas permite que los estudiantes mejoren 

su aprendizaje y comprendan de manera más simple los conocimientos, 

mejorando la calidad de la educación y coadyuvando un aprendizaje integral. 

El proyecto en mención servirá de herramienta y guía para los docentes del 

área de Matemática, didácticos empleando Técnicas Lúdicas el mismo que 

está en concordancia con el Art. 107 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

Hecho científico 
 

Según el 25% del resultado obtenido en la prueba Ser Estudiante  

2013, el 4to grado no alcanzó el nivel elemental en matemáticas, resultado 

que nos permite hacer posible la factibilidad de nuestra propuesta. 

Estrategias metodológicas con el uso de las técnicas lúdicas siendo 

beneficiado los estudiantes con baja calidad del Desempeño escolar del 

área de Matemática del cuarto grado subnivel elemental de la Escuela Ana 

Josefina Delgado Salazar Díaz, Zona 8 Distrito 6, Provincia Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo 2015 – 2016. 

Causas del problema 

 

 Escaso  uso del empleo de  técnicas lúdicas en el área de Matemática.   

 Las estrategias metodológicas utilizadas no desarrollan el 

pensamiento lógico y crítico del estudiante. 

 Los  contenidos en el área de Matemática  son impartidos de manera 

abstracta. 

 Los Docentes no emplean recursos concretos o semi concretos que 

son apropiados para que los estudiantes alcancen las destrezas con 

criterio de desempeño esperadas en el subnivel. 

 Conocimiento superficial de los principios didácticos fundamentales 

para el buen aprendizaje significativo en la Matemática  
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las Técnicas Lúdicas en la calidad de Desempeño 

Escolar del Área de matemática en los estudiantes de cuarto grado subnivel 

elemental de la Escuela de Educación Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”, 

Zona 8, Distrito 5, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Torqui, 

Periodo 2015 – 2016? 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general 

Determinar la influencia de las Técnicas Lúdicas en la calidad del 

Desempeño escolar  del Área de Matemática, mediante un estudio 

bibliográfico y análisis estadísticos, para el diseño de una guía didáctica con 

enfoque en destrezas con criterio de desempeño. 

Objetivos específicos 

 

Identificar la relación de la   Lúdica con el Desempeño escolar en el 

área de Matemática  a través de un estudio bibliográfico y análisis 

estadísticos. 

Establecer  la calidad del desempeño escolar en el Área de 

Matemática de los estudiantes de cuarto grado subnivel elemental a través 

de análisis estadísticos, encuestas  a los estudiantes y la respectiva 

entrevista al docente y Director de la Institución. 

Diseñar una guía didáctica  para desarrollar las destrezas en  el 

Desempeño, considerando la información relevante  de la investigación  

obtenida. 
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Interrogantes de la investigación 
 

Las preguntas que motivan el presente trabajo de investigación son las 

siguientes: 

1. ¿Cuál es el impacto que  tienen las técnicas lúdicas en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

2. ¿Qué influencia tiene las técnicas lúdicas en la calidad del aprendizaje 

en Matemática? 

3. ¿Cómo es posible mejorar las destrezas con criterio de desempeño en 

el área de Matemática empleando técnicas lúdicas en los niños de 

cuarto grado? 

4. ¿Qué medidas se deben adoptar para que se empleen  técnicas 

lúdicas en el aula, para lograr la calidad de desempeño escolar en el 

área de Matemática? 

5. ¿Qué estrategias metodológicas el Docente debe aplicar a fin de 

generar destrezas con criterio de Desempeño  en Matemática? 

6. ¿Qué medios pueden brindar asesoría a los docentes para una mejora 

continua en la metodología aplicada con los estudiantes? 

7. ¿Cuáles serían las mejoras que el Docente debe emplear en el área 

de Matemática y contribuir a un buen desempeño escolar? 

8. ¿Cuáles son los principios didácticos fundamentales que deben 

manejar los Docentes, para potenciar el aprendizaje en sus 

estudiantes? 

9. ¿Cómo fortalecer  las destrezas con criterio de desempeño mediante 

la aplicación de una guía didáctica con técnicas lúdicas? 

10. ¿Cómo podemos desarrollar las destrezas con criterio de desempeño  

en el área de matemática con la ayuda de una Guía Didáctica? 
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Justificación 

 

    El presente proyecto, nació bajo la luz del servicio a los demás, siendo eje 

fundamental en la labor de los Docentes estar en pro de la aplicación de los 

mecanismos  didácticos y pedagógico que requieran los estudiantes y 

evaluando el contexto en el que se desarrollan, al ver que los niños de cuarto 

grado de la Escuela “Ana Josefina Salazar Díaz”, no alcanzaban las 

destrezas con criterio de desempeño esperadas en el área de Matemática.  

 

       Inicialmente en el proceso de observación del entorno hemos podido 

percibir el insuficiente uso de técnicas lúdicas en el área de Matemática, 

estrategias metodológicas que no van orientadas al desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, a su vez los Docentes impartían sus clases 

de manera abstracta sin utilizar el aprendizaje lúdico, materiales concretos, 

semi concretos adecuados para alcanzar las destrezas con criterio de 

desempeño esperadas para un subnivel como es el cuarto grado, sumado a 

esto   la renuencia por parte de los profesores a utilizarlos. Por este motivo, 

emprendimos la investigación y focalizándonos en la mejora continua en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la Institución antes 

mencionada.  

 

       Es de vital importancia asumir nuestro rol como Docentes y ser 

mediadores en el aprendizaje de nuestros estudiantes, a más de dotarlos con 

las herramientas y recursos para que ellos sean los protagonistas de su 

propio aprendizaje. Por ende sobre la base de esta minuciosa investigación 

realizada, hemos propuesto la creación de una guía didáctica para el uso  de 

técnicas lúdicas en las planificaciones de los Docente, lo que ayudará a 

desarrollar las destrezas en el área de Matemática, a fin de elevar  el nivel de 

razonamiento lógico en los estudiantes, en concordancia con los postulados 

del modelo pedagógico. 
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       La ayuda de esta herramienta pedagógica prevé mejorar el 

razonamiento lógico critico de los estudiantes y plantear nuevas estrategias 

metodológicas aplicadas por los Docentes, siendo los beneficiarios directos 

de la descrita propuesta los estudiantes de cuarto grado subnivel elemental  

de la escuela Ana Josefina Salazar Díaz, ya que la gran utilidad subyace en 

que definitiva ayudará progresivamente y de manera lúdica a formar 

estudiantes reflexivos con capacidad de solucionar problemas en situaciones 

de la vida cotidiana, acotamos que al desarrollar y mejorar sus conocimientos 

lógicos y de comprensión, los frutos darán como resultado a nuestra opinión 

personal, estudiantes  con criterio, investigadores, ciudadanos que 

promuevan la participación de nuevos proyectos y útiles a la sociedad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio 
 

Al revisar y analizar temas de este proyecto en la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Primaria , se encontraron trabajos de 

investigación relacionados al trabajo que estamos presentando con el tema: 

“Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del aprendizaje significativo 

del área de matemática” lo que pudimos verificar que si existen prácticas que 

analizan la variable técnicas lúdicas y su influencia desde otras perspectivas 

 

El primero es un proyecto de investigación previo a la obtención del 

grado de Magíster en Educación y Desarrollo Social, con el tema “Empleo del 

Material Didáctico en la Asignatura de Matemática en la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación” el autor (Loor, Empleo de Material 

Didactico, 2010) aplicado en la Universidad Técnica de Manabí.  

 

Se encontró otra investigación previo a la obtención del título de 

Magíster en Docencia Matemática con el tema “El Material Lúdico como una 

Herramienta y su incidencia en el aprendizaje significativo” del autor Rosa 

Mariela Feria Granda (Granda, Universidad Tecnica de Ambato, 2010) 

aplicado en el Colegio Militar “Abdón Calderón”. En la Escuela de Educación 

Básica Ana Josefina Delgado Salazar” y en la ciudad de Guayaquil no se 

encontró un proyecto de grado que ayude a solucionar la problemática a la 

Baja de Desempeño Escolar y  a su vez poder comprobar si esto se debe a 

la falta de usos de las Técnicas Lúdicas. 
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El fin planteado del presente trabajo de investigación es: promover e  

incentivar a los y las docentes, incluir métodos acorde a los avances 

científicos y tecnológicos  dejando a un  lado la forma tradicionalista de 

enseñar y, segundo, presentar una guía didáctica para docentes, demás 

personas  buscando de esta manera que se puedan familiarizar  y  que les 

será útil. 

Bases teóricas   

Técnicas lúdicas  

 

            El juego es una actividad intrínseca motivadora, alegre que estimula 

al aprendizaje sin imposiciones ni obligaciones de ninguna índole cuyo único 

objetivo es la diversión, provocando la fantasía y la imaginación para 

desarrollar actividades ya fuere de cualquier tipo ya sea educativo o el mero 

hecho de jugar y compartir de manera espontánea y verdadera con los niños, 

niñas y a veces adultos que aún siguen siendo niños de corazón.   

 

(Huizinga, Historia de la Técnica Lúdica, 2005) Investigador Holandés 

nos explica acerca de la historia de la técnica  lúdica: Etimología del juego: 

Viene de la raíz latina iocus, que quiere decir juego en Acción y efecto de 

jugar, pasatiempo, diversión, búsqueda de libertad, placer, Goce. Acción de 

ganar y de perder, movimiento, chiste, azar y broma. El juego es una acción 

libre ejecutada como si y sentida situada fuera de la vida corriente, pero que 

a pesar de todo puede absorber por completo al jugador, sin ningún interés 

material, que se ejecuta dentro de un tiempo y un espacio, que se desarrolla 

en un orden canalizador sometido a reglas y que da origen a asociaciones 

que se rodean de misterio o se disfrazan para destacarse del mundo 

habitual, acompañada de tensión y goce. 
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Bolaño Mercado, Tomás Emilio. Diccionario de Recreación. Editorial 

(Kinesis E. , 2006) La etimología de la lúdica, viene del Francés: ludique, 

ludicer, ludicrus, que hace referencia al juego; del Latín: Ludus, que lo aplica 

al acto lúdico en castellano se emplea el término lúdicro o lúdicra para 

designar el acto libre y voluntario, que elude la seriedad de la vida y que no 

busca una finalidad creativa sino que tiene un fin en ella misma, de allí que, 

el acto lúdico es referido, a esa actitud o postura trascendente que tiene el 

ser humano frente a los fenómenos de la vida .es un acto integral , es una 

unidad del ser, es el hombre mismo que estudia, que juega, que integra la 

familia y el que construye sociedad. 

 

Pérez Atehortúa, Rosa Elena. Dinámicas de grupo, Técnicas 

Lúdicas  editorial (Kinesis, 2010) La renovación pedagógica que surge en 

Europa a finales del siglo XIX aboga por importantes cambios en la 

concepción educativa y en el diseño y planteamiento de lo que debe ser 

y enseñar la escuela, además de definir los nuevos papeles para el 

Docente. Así pues, las ideas de „la letra con sangre entra‟, las prácticas 

memorísticas, enciclopédicas y basadas en una organización escolar 

excesivamente intelectualista, cambian e intentan transformarse por la 

máxima horaciana de „instruir deleitando‟, con una educación integral, 

activa y en donde el niño deja de ser objeto de educación para pasar a 

ser sujeto protagonista del proceso educativo.  

 

Rosa Garrido y Cristina Tacchi  nos indican: recuperar las distintas 

perspectivas trabajadas anteriormente sobre "el jugar para aprender" o 

"aprender para jugar". Enfatizan que hay algo en que coincidimos todos los 

que nos dedicamos a la educación de los niños pequeños y es que "si no se 

le abre la puerta al juego generando espacios y tiempos para jugar, el juego 

igualmente se cuela por la ventana" (p. 125) (Tacchi, El jugar para aprender 

o Aprender para Jugar, 2010). 
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Alfonso García y José Llull indica: El juego es una actividad natural en 

el hombre, y especialmente importante en la vida de los niños porque es su 

forma natural de acercarse y de entender la realidad que les rodea…….. la 

palabra juego aparece de manera cotidiana en el lenguaje hablado o escrito.  

(pag. 8) 

 

Según los autores antes mencionados podemos observar que el juego 

es muy fundamental no solo para el niño sino para el ser humano ya que a 

través de e estas actividades los niños expresan su creatividad, la 

socialización, y la participación activa en su proceso de enseñanza.  El 

aspecto lúdico es vital dentro del aula de clase, los docentes deben 

promoverlo siempre durante la enseñanza pasando de un sistema formal-

lineal a un sistema dinámico y creativo. El  niño se sentirá cómodo y 

dispuesto a interactuar con el resto. El aprendizaje será directo y constante 

durante el proceso de la enseñanza. 

 

El juego es vital porque permite que los niños se acerquen a la realidad 

que viven y explorar el mundo que le rodea, el juego se puede  aplicar en las 

distintas disciplinas del saber humano. La palabra juego en su etimología  es 

usada en distintos contextos y aplicaciones refiriéndose más a la conducta 

de reír o burlar. Definirlo con precisión tiene muchas aristas debido a que 

apunta a una gama de conductas que en ocasiones son diferentes.  

 

En el lenguaje Hebreo “sahap” además de su significado inicial de reír y 

llorar también significa burlarse y divertirse, algunos autores lo han asociado 

con la actividad de danzar. En el antiguo Anglosajón el juego tiene una 

connotación de saltar moverse además de sacrificio y ofrenda. A través del 

juego el niño va experimentar diferentes aspectos de la realidad que le serán 

útiles, interiorizar lo vivido adoptando una postura crítica y orientación 

personal ante los hechos.  
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Las técnicas lúdicas en el entorno educativo 

 

María de Lourdes Garza indica: Es muy importante que las educadoras 

procuren que el juego se desarrolle libre y espontáneamente sin negar su 

ayuda en los momentos que se requiera (pág.94) (Garza, 2003) 

 

Ángeles Gervilla Castillo explica que: Debe ser utilizado en nuestras 

aulas como base de las actividades, diarias relacionando los centros de 

interés  o unidades de trabajo con actividades lúdicas encaminadas a 

conseguir determinados aprendizajes. (Castillo, 2006) (pág. 71) 

 

F. Manuel Venegas y M. del Pilar García Las actividades grupales 

deberán realizarse cuando el niño tenga la capacidad de interactuar con el 

grupo. (pág. 35) (García F. M., 2010) 

 

Estos autores hacen una aportación al indicar que la técnica hace 

alusión a un conjunto de procedimientos y destrezas en la cual se lleva 

acabo para lograr ciertos objetivos, el aspecto lúdico requiere también dichas 

técnicas para que no solamente la experiencia de aprendizaje sean aspectos 

aleatorios e improvisado sino que se encuentra dentro de un plan con su 

metodología y sus técnica establecidas, en el ámbito educativo los docentes 

deben tener sus técnicas establecidas para poderla llevar acabó paso a paso 

las enseñanzas que ira a compartir.  

 

Al tener los docentes establecido sus técnicas de trabajo pedagógico, 

se podrá organizar de manera sistemática las formas, procedimientos, 

recursos (materiales de trabajo y currículo) para llevar a cabo con éxito el 

aprendizaje significativo. Las técnicas lúdicas van de acuerdo con la edad, el 

año escolar y la asignatura que se imparte al niño. Las técnicas deben 

aplicarse de manera flexible, creativa y practica permitiendo que los 
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estudiantes aprovechen al máximo la enseñanza que va a ser compartida por 

el docente.   

 

El docente debe  promover la participación dinámica, recreativa y 

motivadora a los niños y niñas para que ellos sean los protagonistas de su 

propio saber, que aprendan a mantener un espíritu colaborador y 

participativo en su propio aprendizaje. Las técnicas lúdicas utilizadas por el 

Docente tienen que ser activas y actuar como facilitador, un mero espectador 

y guía en el aprendizaje de sus estudiantes.   

 

A Criterio de (Díaz, 2010) “El acto didáctico define la actuación del 

profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es 

esencialmente comunicativa”. Las actividades de enseñanza que realizan los 

profesores están inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, 

siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes 

y discentes siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la 

clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance.  

Sarlé, Patricia M. El juego como recurso genuino para el docente 

probablemente se da cuando lo considera como una estructura propicia para 

enseñar y aprender, con una variedad de manifestaciones y distintos niveles 

o grados de "organicidad, sistematicidad y explicitación" (Sarlé P. M., 2010) 

(pág. 63). 

 

Elsa B. Aubert y Beatriz Caba Jugar es poder comunicarse, es 

crecimiento. A través del juego nos construimos como personas libres y 

creativas. Jugar es tan importante como alimentarse, educarse o tener un 

nombre" (Caba, 2004)(p.90) 
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Oscar A. Zapata El juego representa un aspecto esencial en el 

desarrollo del infante, en cuanto a que está ligado al desarrollo del 

conocimiento, de la afectividad, de la motricidad y de la socialización del 

niño, en pocas palabras, el juego es la vida misma del niño. (Zapata, 

2000)(pág. 15) 

 

Los autores mencionados  ponen un alto énfasis en la técnica lúdica 

como la base esencial por la cual el niño aprende de una manera dinámica 

todo el contexto socio cultural al igual que los conocimientos científicos. a 

través de eta técnica el estudiante desarrolla las competencias de resolver 

problemas, tener un pensamiento crítico, aprender haciendo, tener 

pensamiento creativo, y lograr una gama y amplia manera de interactuar con 

el mundo circundante de una forma motivacional, participativo y dinámico. De 

esta manera la técnica lúdica será el eje central por la cual el alumno tendrá 

la mejor experiencia en la adquisición del conocimiento. 

 

A través del proceso lúdico dirigidos por el docente promueve de 

manera abierta y vinculante todos los conocimientos durante el proceso de 

aprendizaje es fundamental recordar que el juego conecta al niño con el 

conocimiento y con los demás. Los niños por naturaleza pierden el nivel de 

atención cuando se les quiere enseñar algo formalmente pero cuando se da 

a través de las técnicas lúdicas el niño se mantiene atento y motivado en 

seguir aprendiendo más, no solo adquiere conocimiento sino que aprende a 

aprender, aprende a hacer y aprende a ser       

 

Definiciones en torno  a la calidad del desempeño escolar del área de 

matemática 

 

Barbara K. Keogh  indica en su libro temperamento y rendimiento 

escolar que “la aptitud intelectual, la motivación y el apoyo de la familia 
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contribuye a la adaptación y el buen rendimiento de os niños.” Haciendo 

referencia que el entorno familiar influirá de manera positiva o negativa en el 

rendimiento escolar del los niños. (Keogh, 2010) (pág. 23) 

 

Andrés Bello indica: La efectividad escolar se relaciona extremamente 

con los logros en aprendizajes: producir un resultado o producto deseado. 

(Bello A. , 2009)(pág. 412). Enfocándose en el estudio que se hizo en 

Iberoamérica sobre el desempeño escolar en los salones de clases.  

 

García Huidobro El desempeño escolar y aprendizaje es un cambio en 

la capacidad, disposición o conducta de un ser humano persistente pese al 

tiempo transcurrido y que no puede ser explicado sencillamente por proceso 

de crecimiento o maduración. (Huidobro, 2010)(Pág., 17). 

 

El desempeño escolar también llamado rendimiento escolar tiene que 

ver con  las evaluaciones positivas que tiene el estudiante durante todo el 

periodo lectivo. Estas evaluaciones son integrales donde se mide los 

aspectos teóricos prácticos y su participación en clase ya sea a nivel 

individual como grupal. En el área de las matemáticas será una de las 

variables claves para conocer la aptitud en el área de la inteligencia 

numérica. Se debe resaltar que las personas nacen con diferentes aptitudes 

o habilidades, por lo tanto existirán niños en la clase que desde los primeros 

días de clase tendrán una ventaja de desempeño en las matemáticas. 

 

En este estudio se tomará  como grupo muestra a los estudiantes que 

no nacieron con estas habilidades innatas sino que irán aprendiendo los 

conocimientos numéricos a través de las metodologías lúdicas para que ellos 

se encuentren motivados en conocer de manera entusiasta el área de las 

matemáticas. 
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 El docente es un factor clave para estimular la creatividad y el 

desempeño académico de los estudiantes a través  de juegos que generen 

una entera confianza entre el alumno y los números, de esta manera los 

estudiantes se divertirán eliminando temores, jugando y aprendiendo 

eliminará  barreras mentales sobre el aprendizaje  de la matemática.  

 

La preocupación por la calidad del desempeño escolar del área de 

matemática  

  

Inmaculada Delgado Linares indica: La baja calidad del desempeño 

escolar en el entorno educativo da un aprendizaje siempre está relacionado 

con ortos. Relacionar los distintos conocimientos facilita el aprendizaje de 

nuevos contenidos y desarrolla la memoria a largo plazo; también la 

recuperación de datos de nuestra memoria. (Delgado, Historia de la Calidad 

del Desempeo Escolar, 2011) (pág. 51) 

 

C.E. Loughlin y J.H. Suina ponen realce al material acorde que el 

docente debe de disponer  para lo que desea lograr en el niño. “Los 

profesores pueden disponer y colocar fácilmente materiales de aprendizaje 

de modo que desempeñen un papel activo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje” (Suina, 2012)(pág.23). Tomando en cuenta que estos tendrá un 

papel importante en la enseñanza de los educandos. 

 

Edel Navarro, Rubén indica: El propósito medular de esta aproximación 

al rendimiento académico como objeto de estudio, se dirige a estimular el 

interés multidisciplinario por generar alternativas de reflexión e investigación 

para su abordaje (Edel Navarro, 2010)(pág. 23), enfocándose a el 

desempeño escolar como interés integrado por disciplinas que lo llevaran a 

lograr el objetivo propuesto.  
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En las instituciones educativas unas de las grandes frustraciones que 

han tenido a través de la historia es saber gozar a través de un metodología 

y técnicas pedagógicas que permitan que los estudiantes amen y disfruten la 

matemática. Ha sido normal durante años escuchar que solo los niños genios 

son los privilegiados para entender el mundo de los números y el resto queda 

rezagado a una ardua tarea para por lo menos entender el mínimo de lo que 

se requiere la comprensión de la matemática. Generalmente el perfil del 

docente de matemática siempre ha sido una persona poco simpática y rígida 

en la forma de transmitir dichos conocimientos. 

       

El gran  reto que tienen las grandes instituciones educativas es crear 

formas lúdicas por la cual los niños se conecten con el ámbito de la 

aritmética. Primero que todo se debe diseñar un programa que a través del 

juego el niño reflexione resuelva problemas y a la vez se sienta motivado de 

hacerlo reiteradamente  en volver a vivir las mismas experiencias. Por otro 

lado se debe buscar un perfil de docente que le apasione enseñar los 

números con paciencia  y humor, permitiendo que los niños sientan 

confianza, se estimule la creatividad y el trabajo en equipo. Adicionalmente 

los padres de familia deben apoyar a sus hijos con actividades lúdicas dentro 

de la casa y aproximarlos a la resolución de problemas con los números.  

 

Andrés Bello indica: El aprendizaje y desempeño escolar se da de 

acuerdo  a determinados procesos y procedimientos tales como las 

operaciones del pensamiento, el funcionamiento de los hemisferios 

cerebrales, la capacidad de concentración y memoria y las técnicas y 

estrategias adecuadas sobre la base de la inteligencia (Bello A. , 2010) (pág. 

21)  

 

Cecilia Gutiérrez  indica que los estudiantes según su dominancia 

hemisférica presentan diferentes necesidades ambientales, organizacionales, 
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personales y motivacionales. (2010)(pág.28) esta investigación la toma en 

cuenta para sus aplicaciones en la educación, donde permite distinguir la 

influencia en el mismo. 

 

Catalina M y Alonso García exponen que: La movilización de 

estrategias son cada vez más importantes ya que en un mundo repleto de 

información y de una información que se transporta en cortos periodos de 

tiempo, más importante que el que enseñar será como hacerlo y que 

mecanismos utilizaremos para motivar y despertar el interés en el estudiante. 

(Garcia & M, 2010) (pág. 20) 

      

En nuestra sociedad es notable ver que las mayorías de las 

instituciones educativas los estudiantes tienen grandes problemas en el 

rendimiento en relación a las matemáticas, se pueden ver caras de tristezas 

y decepciones en notar que la materia de matemáticas siempre se encuentra 

con notas muy bajas,  las matemáticas siempre han sido vistas por 

generaciones como los obstáculos más grandes a vencer y los dilemas se 

encuentran justamente en que los niños reciben una retroalimentación 

negativa a veces de los padres o del entorno, que las matemáticas son muy 

difíciles de entender mostrando hacia ellos comprensión de su futuro fracaso. 

 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta sobre el bajo rendimiento 

escolar de los estudiantes en la matemática es que los docentes 

generalmente no manejan la pedagogía “amigable” es decir que les cuesta a 

ellos hacerse entender con un método práctico y de fácil comprensión para 

los estudiantes. Durante años la percepción que se ha tenido del docente de 

matemática, es una persona de mal genio, con poca paciencia y muy crítico 

con los estudiantes, con expresiones como que no aprende rápido y no le 

sigue en cada avance que se va llevando. 
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Inmaculada Delgado Linares indica: El niño relaciona sus experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes. Aprendemos a partir de lo que sabemos. 

La base del aprendizaje significativo es la funcionalidad y la memorización 

comprensiva. (Delgado, El juego Infantil y su Metodología, 2011) 2 pág. 51) 

 

Andrés Bello indica en laso estudios sobre eficiencia escolar en 

Iberoamérica que, una escuela efectiva usualmente es descrita como una 

donde todos los estudiantes logran el currículo aprendido. (pág. 412) (Bello 

A. , 2009). 

 

Oscar M. y Mariana S. comentan: La participación y la interacción entre 

los diferentes actores aumentan a medida que las aulas de clase se 

organizan de manera en que los niños y niñas puedan trabajar en pequeños 

grupos. El docente, como facilitador del aprendizaje, circula libremente en el 

aula mientras observa y aconseja a los estudiantes. Al mismo tiempo, los 

estudiantes dialogan y construyen sus identidades. Se trata de crear las 

condiciones para dialogar, percibir gestos, miradas y afectos que crean 

espacios para el reconocimiento, la valoración y el respeto por lo que cada 

niño y niña es como persona y por lo que representa para el grupo (pág. 23). 

(Oscar & Mariana, 2011) 

 

Siendo la matemática una ciencia exacta por la cual los estudiantes no 

solo deben razonar los problemas trazados sino definir las operaciones y 

ejercicios establecidos dentro y fuera del aula de clase , las instituciones 

educativas deben de crear planes motivacionales para que los estudiantes se 

estimulen en conocer las bondades de las matemáticas a través de 

resolución de casos competencias internas y externas,  De esta manera 

captaran la atención de u gran números de estudiantes en poder conocer las 

aplicaciones prácticas del dominio de los números sino también lo podrán ver 
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como grandes ejercicios mentales que permitan  tener mayor expansión en el 

alcance del conocimiento.  

 

Dentro de las instituciones educativas se deben crear grupos de 

aficionados a las matemáticas, en horarios extracurricular, pero que tengan 

una influencia en su desempeño escolar, esto permite que los estudiantes no 

solo ejerciten la matemática para pasar de grado sino que será una vocación 

y una ventana para conocer ciencias afines. Es fundamental que el docente 

en formas lúdicas se conecte con los estudiantes para incentivar la 

profundización de los casos matemáticos más profundos. Este tipo de 

compañerismo pedagógico genera un ambiente propositivo y de impacto 

académico porque contagia a los demás y se rompe el paradigma que las 

matemáticas son difíciles y muy serias. 

Fundamentaciones 

  

La aportación para este proyecto es analizar la realidad en el medio que 

vivimos, tener una educación en el cual los estudiantes puedan captar la 

enseñanza del docente, encontrando diversión en lo que se realiza. El juego 

es vital porque permite que los niños se acerquen a la realidad social que 

viven y explorar  el mundo en el cual viven a diario, el juego se puede  aplicar 

en las distintas disciplinas del saber humano. 

 

 Por estas razones se planifica optimizar un método en el cual facilitara 

el estudio en el área de matemática que por general los estudiantes le tienen 

miedo, terror, escucharlas. Nuestro finalidad  es crear un ambiente de 

aprendizaje el cual estará respaldado con la respectiva guía del maestro y 

las actividades lúdicas, esto no significa que se deja a un lado su  

profesionalidad, sin embargo es una  ayuda a crear ambientes de 

aprendizaje en el que se disfrute las clase.   
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Fundamentación Epistemológica  

 

             El análisis epistemológico es ineludible para el Docente  ya que  

ayuda a ubicar  a distancia y bajo control las “representaciones 

epistemológicas”   de la matemática promovidas para  la enseñanza. 

Proporciona una historia de los conceptos  y nociones matemáticos.   La 

epistemología media a este nivel, sobre un plan de manera  general porque 

aquello que direcciona  la enseñanza de la matemática, no es básicamente  

la transmisión de conocimientos matemáticos, es de forma global la 

transferencia de una cultura. Se adentra  en  involucrar  a los estudiantes en 

el juego matemático.   

 

              La epistemología, es  una rama de la filosofía que aborda el 

conocimiento científico,  la posibilidad o  la realidad, abarcando el  

pensamiento específicamente del saber junto con el contexto de esta cultura. 

Los educadores matemáticos se interesan poco  en estudiar los fundamentos 

de la validez de las teorías matemáticas sino que se interesan en investigar 

de manera práctica de qué manera se pueden provocar  dichos procesos. No 

todos los educadores matemáticos comparten la misma epistemología, 

inclusive algunos se preocupan por el tratamiento del error en cuanto al 

proceso matemático. 

               Piaget fue el primero en coordinar la “lógica del descubrimiento 

científico'‟. Para él, los objetos de la epistemología son  mecanismos que 

implican los  procesos de la constitución del conocimiento, este conocimiento 

lógico matemático se encuentra en la persona, es decir el niño construye su 

pensamiento lógico matemático al manipular los objetos relacionándolos con 

su propia experiencia. 
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Fundamentación Pedagógica  

 

               A continuación se detallan algunos factores  de los citados por      

(Gonzalez, 2011) en el que se especifican los diversos agentes a los cuales 

están sometidos Docentes y estudiantes dentro del proceso educativo: 

 Ambiente ni propicio, en el aula de clase. 

 Estrategias de motivación, procesamiento de información, 

transferencia y evaluación de aprendizajes aplicadas por el Docente. 

 Creencias de los profesores, tales como formación académica, cultura, 

experiencia en el área de Matemática y paradigmas de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Características de los estudiantes, intereses, predisposiciones y 

desmotivaciones hacia el área de Matemática. 

 Jornada laboral. 

En un proceso basado en la repetición de conceptos, definiciones y 

teorías, donde algunos docentes exponen los conocimientos en forma 

tediosa y otros emplean técnicas para lograr la atención de los estudiantes, 

no existe una sólida concepción de lo que es aprendizaje significativo, no 

obstante, lo que prima generalmente es la enseñanza tradicional. 

 

 Sobre la enseñanza tradicional, expresa (Acosta, Los organizadores 

previos: una estrategia de ensenanza para el logro de un aprendizaje 

signiticativo, 2011), citando a (Velasquez, 1989) que “la metodología 

(tradicional) separa no solo al educando del educador, sino que lo aísla de su 

contexto sociocultural al privarlo de la comunicación real con su medio y con 

el otro.” Por lo antes expuesto es necesario ahonda en procesos en los que 

el aprendizaje de la Matemática sea realmente sustancial, vinculando los 

conocimientos previos de las estudiantes, trabajo en equipo y creando 

situaciones favorables de aprendizaje para un proceso de asimilación más 

natural de los contenidos. 
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 Según (Heller, 2010) “Es imperativo entonces elevar nuestro auto 

concepto como docentes. Una vía podría ser romper el paradigma de 

docente dador de información. Ser mediador de aprendizajes significativos y 

de estrategias que permitan al alumno tener acceso a la información, nos 

haría sentir mejor.” Citado por (Acosta, Los organizadores previos: una 

estrategia de ensenanza para el logro de un aprendizaje signiticativo, 2011) 

en su obra Los organizadores previos: una estrategia de enseñanza para el 

logro de un aprendizaje significativo. Nos permite ver los principios 

pedagógicos que debemos aplicar para clases no tradicionales, los mismos 

no son otros que los del constructivismo, que deben ser innovadoramente 

mediados por los docentes. 

 

 Alfonso García y Jose Llul indica: “Hablamos de técnicas lúdicas para 

referirnos al conjunto de procedimientos y recursos asociados al juego y a los 

juguetes… los profesionales que usan el juego como principal estrategia 

metodológica para el desarrollo o la adquisición de capacidades, actitudes, 

aprendizajes, valores o conductas en los niños y niñas.” (García & José, 

2010) 

 

 A criterio de (Díaz, 2010)   “El acto didáctico define la actuación del 

profesor para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es 

esencialmente comunicativa.” Las actividades de enseñanza que realizan los 

profesores están inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, 

siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes 

y discentes siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la 

clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 
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 (SCHAFER, 2010) en su libro Métodos de aprendizaje, como 

destacado compositor y educador canadiense sostiene “su método se basa 

en el aprendizaje a través de la creación, es decir, su método atiende a la 

necesidad de dotar a la enseñanza de un carácter práctico, activo, creador, y 

dinámico.” En la mayoría de los casos, los educadores se limitan a impartir 

sus conocimientos dejando a un lado la imaginación de sus alumnos. 

 

Fundamentación Psicológica 

            

 Inmaculada Delgado Linares indica: El niño relaciona sus experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes. Aprendemos a partir de lo que sabemos. 

La base del aprendizaje significativo es la funcionalidad y la memorización 

comprensiva. (Delgado, El juego Infantil y su Metodología, 2011) 

 

 Andrés Bello indica en los estudios sobre eficiencia escolar en 

Iberoamérica que, una escuela efectiva usualmente es descrita como una 

donde todos los estudiantes logran el currículo aprendido. (Bello A. , 2009) 

 

 Oscar M. y Mariana S. comentan: La participación y la interacción 

entre los diferentes actores aumentan a medida que las aulas de clase se 

organizan de manera en que los niños y niñas puedan trabajar en pequeños 

grupos. El docente, como facilitador del aprendizaje, circula libremente en el 

aula mientras observa y aconseja a los estudiantes. Al mismo tiempo, los 

estudiantes dialogan y construyen sus identidades. Se trata de crear las 

condiciones para dialogar, percibir gestos, miradas y afectos que crean 

espacios para el conocimiento, la valoración y el respeto por lo que cada niño 

y niña es como persona y por lo que representa para el grupo (Oscar & 

Mariana, 2011) 
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 Siendo la matemática una ciencia exacta por la cual los estudiantes no 

solo deben razonar los problemas trazados sino definir las operaciones y 

ejercicios establecidos dentro y fuera del aula de clase, las instituciones 

educativas deben crear planes motivacionales para que los estudiantes 

conozcan las bondades de la matemática a través de resolución de casos, 

competencias internas y externas. De esta manera captaran la atención de 

estudiando practicando y dominen de los números haciendo ejercicios 

mentales que permitan tener mayor expansión en el alcance del 

conocimiento. 

 

       Dentro de las instituciones educativas se deben realizar círculos o 

grupos de estudios en matemática, ya sea en horarios extracurriculares o 

dentro de la misma aula, y que a su vez tengan incidencia en el desempeño 

escolar, que ellos no solo ejerciten la matemática por un mero pase  de 

grado, sino que al contrario estimulen su vocación por ciencias afines. Debe 

existir una conexión entre el Docente y el estudiante para incentivar la 

profundización del conocimiento matemático. Este actuar amigable del 

Docente fortalece los lazos creando un ambiente agradable de aprendizaje, 

motivador, rompiendo paradigmas de que las matemáticas son difíciles..  

 

           (Garcia, 2013) Expresó  que “El constructivismo es una perspectiva 

epistemológica que intenta explicar y comprender la naturaleza del 

conocimiento, como se genera y cómo se cambia desde la perspectiva del 

sujeto y no del objeto (Tal y como hacia el racionalismo, el empirismo y el 

positivismo). En definitiva, el constructivismo es un planteamiento 

teórico/práctico que está estrechamente ligado con el concepto  de verdad; 

entendida como adecuación entre el conocimiento/ lenguaje y realidad. 

 

             La autora destaca para este estudio el uso de un paradigma en 

particular, el paradigma constructivista, resaltando que el conocimiento es 
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una construcción mental resultado de la actividad cognitiva del sujeto que 

aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia, que surge 

de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren 

conocer. Este paradigma se ajusta a los requerimientos de la sociedad actual  

ya que concibe el aprendizaje como construcción de significados, esto 

conlleva a un estudiante más inventivo y activo, un estudiante que construye 

su autonomía y que tiene en sus manos el control del aprendizaje. 

 

               En esta interpretación descrita anteriormente del aprendizaje resulta 

eminentemente activo el rol de los estudiantes, que no solo se limitan a 

adquirir conocimientos, sino que los construyen a partir de las experiencias 

previas y de esta manera comprender y moldear el nuevo aprendizaje, y en 

dicho proceso el rol del docente es el de ser mediador y gestor en  

aprendizaje de los actores que son los estudiantes. Ya que como dice 

Dewey, en este tipo de enseñanza el niño es el punto de partida, el centro y 

el final. 

 

              De acuerdo a lo expuesto, ponemos a consideración un listado de 

principios constructivistas factibles de poner en práctica  al momento de 

planificar el proceso de enseñanza – aprendizaje que sirve de ayuda a 

Docentes en su labor educativa para generar aprendizajes significativos en 

los estudiantes: 

 

 Proporcionar experiencias del proceso de construcción del 

conocimiento. 

 Incorporar el aprendizaje en contextos reales y relevantes. 

 Fomentar la participación en el proceso de aprendizaje. 

 Incorporar el aprendizaje de experiencias sociales. 

 Fomentar el uso de múltiples formas de representación. 
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 Fomentar la autoconciencia del proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

En este sentido (Garcia, 2013) aporta significativamente a la labor del 

Docente: 

 

              Las diferentes formas de entender el constructivismo comparten la 

idea principal de que el contenido es un proceso de construcción por parte 

del sujeto y no un conjunto de conocimientos innatos, ni una selección de 

conocimientos  del mundo exterior. Las diferencias se producen en 

cuestiones epistemologías esenciales, como en el énfasis que  los autores 

ponen en lo interno o externo de la construcción del conocimiento; en el 

aspecto  interindividual del sujeto, o la relación entre la persona y la relación 

que se puede construir. 

 

      Esto nos  orienta a caracterizar tanto el ambiente de clase, como los 

medios y recursos del aprendizaje, así como la planificación docente y la 

praxis en el aula, conscientes de que debemos contribuir a un proceso 

equilibrado de construcción en el que el estudiante se sienta motivado y que 

a su vez  nuestra labor Docente sirva de guía en el aprendizaje. 

 

       Conocer los factores individuales en el aprendizaje de los estudiantes, 

para ajustar .el proceso de enseñanza a partir de los logros alcanzados y 

para reorientar el proceso. Aunque las teorías del aprendizaje se ocupan de 

interpretar el proceso en todo momento, consideramos que es una 

responsabilidad docente manejarnos en función a los contenidos mínimos 

por conocer, pero enfocándonos en las habilidades y competencias que se 

esperan de los estudiantes.  
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Fundamentación Legal 

 

      El Ministerio de Educación del Ecuador, en el manual de Actualización y 

fortalecimiento curricular de educación General Básica 2010 indicó  que la 

dimensión epistemológica del diseño curricular, es el proceso de 

construcción del conocimiento orientado al desarrollo del pensamiento y el 

modo de actuar lógico, crítico y creativo en la concreción de los objetivos 

educativos con destrezas y conocimientos a través de la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de métodos participativos de aprendizaje 

que conduzcan a alcanzar las destrezas imprescindibles en el perfil de salida 

de Educación Básica. (Ecuador M. d., Manual de Actualización y 

Fortalecimiento curricular de Educacion General Básica, 2010) (Pag.11). 

 

      La aportación valiosa que hace el Ministerio de Educación del Ecuador 

en el manual de actualización curricular para el docente, es tener muy claro 

cuáles son los beneficiarios de una educación adecuada y de calidad, con 

estudiantes que desarrollan el pensamiento lógico crítico y creativo, siendo 

esta  la base de un actuar lúdico entre el Docente y el estudiante a la hora de 

impartir sus clases en el aula. 

 

 La presente investigación responde a las necesidades, principios y 

mandatos de nuestra sociedad, por ende, a continuación se detallan los 

artículos de la Constitución Ecuatoriana, que  respaldan la educación: 

 

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

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

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

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

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar  en el proceso educativo. 
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       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 egreso sin discriminación 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 intercultural en sus 

múltiples dimensiones.   

 

    A su  vez, mostramos una selección de los literales relacionados a la 

presente investigación que se encuentran en el Art. 38.- Objetivos de los 

programas de educación.- La educación básica y media aseguraran los 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

 

 Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria. 

 

 Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescentes hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo. 

 

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

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de la 

diversidad, la participación, el dialogo, la autonomía y la cooperación. 

 

 Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.  

 

         Es pertinente citar artículos del Código de la niñez y adolescencia en la 

que sustentamos nuestro proyecto educativo. 
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         Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños,  niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

         Numeral 3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

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

prioridad a quienes tiene discapacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

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

Docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recurso 

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

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

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

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de sus educandos. 

En estos dos artículos se hace evidente, que la educación debe responder a 

los interese de la sociedad. 

 

       La LOEI, en  el Art 2, literal w, indica: Calidad y   Calidez.- Garantiza el 

derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, 

adecuada,  contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del 

educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedades de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas 

de respeto y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizaje. 
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       Por su parte el Ministerio de Educación de Ecuador, en el manual de 

actualización y fortalecimiento curricular de educación general básica 2010 

indica que el proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación Básica 2010 indica que el proceso de actualización y 

fortalecimiento curricular de la Educación Básica se ha proyectado  sobre la 

base de promover ante todo la condición humana y la preparación para la 

comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de 

ciudadanos y ciudadanas con un sistema de valores que les permiten 

interactuar con la sociedad dentro de un marco de respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen vivir. (Ecuador M. 

d., Manual de Actualización y Fortalecimiento curricular de Educacion 

General Básica, 2010), (pág. 9). 

 

     La reforma curricular 2010 acepta la metodología lúdica como herramienta 

necesaria e indispensable que debería ser utilizada por todos los Docentes 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes. Esta 

metodología ayudara a que los Docentes alcancen sus objetivos propuestos, 

aplicando técnicas lúdicas de manera asertiva para que el estudiante 

aprenda jugando.     

 

     El Ministerio de Educación del Ecuador, en el libro de Actualización y 

fortalecimiento curricular de Educación Básica en el área de Matemática nos 

indica: El saber matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

“matematizado” (2010, pág. 9)    

 

      También nos indica que el eje integrador del área de Matemática es 

desarrollar el pensamiento lógico para interpretar y resolver problemas de la 

vida. (2010, pág. 10). El currículo del área de Matemática  se apoya en el 

razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la 
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representación, los cuales orientan al Docente a estimular el aprendizaje en 

el estudiante ayudándole de esta manera a desarrollar sus destrezas 

imprescindibles. 

 

         Al establecer conexiones con otras áreas el estudiante se dará cuenta 

que empleamos los números en todo momento de nuestras vidas, y mucho 

más si es aplicada en la realidad de nuestro entorno, ya sea   en la escuela, 

en una tienda, o en cualquier situación comunicativa que se le presente. 

Unidos todos podemos hacer realidad el sueño de convertir estudiantes 

autónomos, investigadores y sobre todos con justicia, solidaridad y respeto 

que le permitan vivir en armonía con la comunidad. 
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 Operacionalización de las variables 
CUADRO 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Técnicas Lúdicas 

Conceptualización: 

Johan Huizinga (1938, Homo 
Ludens): El juego, en su aspecto 
formal, es una acción libre 
ejecutada "como si" y sentida 
como situada fuera de la vida 
corriente, pero que, a pesar de 
todo, puede absorber por 
completo al jugador, sin que haya 
en ella ningún interés material ni 
se obtenga en ella provecho 
alguno, que se ejecuta dentro de 
un determinado tiempo y un 
determinado espacio, que se 
desarrolla en un orden sometido 
a reglas y que da origen a 
asociaciones que propenden a 
rodearse de misterio o a 
disfrazarse para destacarse del 
mundo habitual” 

 
 
 
 

Pedagógica 
 
 

 
Definición de Técnica Lúdica 

 La lúdica en el entorno 
educativo. 

 La lúdica como estrategia 
didáctica en el aula. 

 El juego como un recurso 
educativo. 

 
 

Pedagógica 
 

 

 
La lúdica como motivación y 
satisfacción por aprender. 

 Predisposición al aprendizaje 

 El juego acorde a las edades 
cronológicas del estudiante. 

 Autonomía en el aprendizaje. 

Calidad del desempeño escolar 
en el área de Matemática 

Conceptualización: 
La calidad hace referencias a las 
características que son propias 
de algo y a partir de las cuales es 
posible estimar su valor. Cuando 
dichas características son 
positivas o beneficiosas, se habla 
de buena calidad, por su parte, 
vinculada a la educación, hace 
alusión a cómo se lleva a cabo el 
proceso de formación de las 
personas. Cuando los resultados 

y los efectos de la educación 
son valorados de manera positiva 
por la comunidad, la calidad 
educativa es alta. En cambio, 
cuando esto no sucede, la calidad 
educativa será calificada como 
baja. 

 
 Psicológica  

Definiciones en torno  a la 
calidad del Desempeño escolar. 

 Relaciones entre el 
Desempeño escolar con el 
uso de estrategias 
metodológicas.  

 La preocupación por la calidad 
del Desempeño escolar en el 
área de Matematica. 

 

 
Evaluativo 

La actitud de  los estudiantes 
ante las evaluaciones. 
El manejo de la pedagogía 
amigable de los Docentes. 
Frente al temor de los 
estudiantes al ser evaluados. 
La participación grupal aumenta 
el aprendizaje colaborativo. 

Elaborado por: Marjorie Baque y Sonia Reyes Zavala  

http://definicion.de/comunidad
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 CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

       El presente trabajo investigativo ayudará a optimar la metodología de los 

y las docentes del área de Matemática, facilitando de esta manera la 

aplicación de Técnicas Lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y  

crear un ambiente  de aprendizaje significativo. El presente trabajo de 

investigación se realiza con la aplicación del paradigma cuantitativo, 

mediante encuestas a estudiantes y padres de familia de cuarto grado  y el 

paradigma cualitativo para conocer las actitudes  en cuanto a la enseñanza 

de la Matemática. 

 

     Es menester nuestro plantear una solución al problema basado en la 

interpretación de los resultados arrojados de nuestro contexto específico de 

análisis. Nuestro trabajo es factible, porque consiste en una guía 

metodológica destinada a los Docentes de cuarto grado de la Escuela Ana 

Josefina Salazar  Díaz sobre Estructura de una guía  didáctica con enfoque 

destrezas con criterio  de desempeño, cuya aplicación depende del buen uso 

que los Docentes le den para elevar y potenciar a los estudiantes. 

Tipos de Investigación 

       En nuestra investigación hemos realizado un trabajo de campo, pues sus 

datos fueron obtenidos de nuestro contexto de investigación la Escuela Ana 

Josefina Salazar Díaz. Como hemos descrito anteriormente empleamos el 

paradigma cuantitativo realizando encuestas a estudiantes y padres de 

familia, y  el paradigma cualitativo convirtiéndose por lo tanto en una 

investigación mixta. 
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       Por otro lado hemos realizado un estudio bibliográfico de  las  Técnicas 

Lúdicas, lo cual nos sirve de apoyo para comprender la incidencia de las 

mismas en el desarrollo de destrezas en el área de matemática. Cabe 

recalcar que  nuestro trabajo investigativo es factible ya que contiene una 

propuesta que contribuye a solucionar el problema detectado. 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

     Población es un conjunto de personas u objetos que se estudian como 

parte de un determinado lugar y que presentan características comunes. La 

población de este trabajo de investigación está conformada por 1 Autoridad 

del plantel, 5 Docentes, 40 estudiantes, 38 representantes legales, teniendo 

una población total de  84 personas. 

CUADRO No 2 POBLACIÓN  

N° DETALLE  PERSONAS  

1 Directivos  1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes legales  38 

 TOTAL 84 

Fuente: Secretaria de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. Elaborado 

por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

MUESTRA 

 

        Conforme Tomas (Muñoz, 2002) citando a Jiménez Fernández, 

(1983:237) explica que la muestra “es una parte o subconjunto de una 

población normalmente seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto 

las propiedades de la población. Su característica más importante es la 
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representatividad, es decir, que sea una parte típica de la población en la o 

las características que son relevantes para la investigación”.  

 

      Al ser  la muestra una representación significativa de las características 

de una población que se estudia, y en este caso, al ser el grupo objetivo el 

cuarto grado del subnivel elemental , hemos considerado manejable la 

cantidad de 40 estudiantes, por lo que no se procedió a cálculo  alguno para 

segmentar la población e cuarto grado a nivel de estudiantes, finalmente  la 

muestra de este estudio la constituye 1 Autoridad, 8 Docentes, 40 

estudiantes de cuarto grado y 38 padres de familia, haciendo un total de 84 

personas. 

 

CUADRO No 3 MUESTRA 

N° Detalle Personas 

1 Directivos  1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes legales  38 

 TOTAL 84 

Fuente: Secretaria de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. Elaborado 

por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

Métodos de Investigación 

 

Métodos teóricos 

 

Los principales métodos utilizados por las autoras en la presente 

investigación realizada para descubrir de qué manera influyen las técnicas 
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lúdicas en la calidad con la que los estudiantes de cuarto grado  subnivel 

elemental  desarrollan destrezas con criterio de desempeño en el área de 

Matemática fueron los siguientes: 

 Método de observación directa. 

Mediante el método  de observación directa o participante, nosotras  

como docentes en ejercicio determinamos  las causas y efectos del 

problema identificado, dicha información ha servido  para 

contextualizar el impacto de la problemática en el grupo objetivo 

durante las etapas exploratorias y Operacionalización de las variables. 

 Método de investigación cuali – cuantitativa. 

Este método ha sido  empleado durante el proceso de construcción de 

instrumentos de evaluación y su respectiva aplicación, para el 

levantamiento pertinente de las condiciones en las que se produjo el  

fenómeno de estudio, la encuesta y la entrevista principalmente. 

 Método Analítico – Sintético: este método fue aplicado  para la 

redacción  de las bases teóricas, al igual que para la respectiva 

definición de los aspectos filosóficos, pedagógicos,  psicológicos,   y  

legales relacionados al problema planteado. Así también como en la 

etapa de tabulación y diseño de gráficos y material estadístico de 

soporte, procesados en la siguiente investigación.  

 

Métodos Empíricos 

 

A nivel de métodos empíricos, se destaca la observación empírica. 

Este método se empleó para la identificación del problema ya que a partir  de 

la interacción  con la problemática, se pudo constatar en la praxis diaria los 

constantes problemas  en el proceso de aprendizaje que experimentan los 

estudiantes, así como el poco uso de Técnicas Lúdicas por parte de  los 

docentes en el área de Matemática  en el proceso de aprendizaje en el 

trabajo áulico con los estudiantes. 
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Métodos estadísticos/matemáticos 

 

El presente trabajo de investigación ha utilizado el programa Excel 

para la cuantificación y ordenamiento de los datos recolectados. Un enfoque 

estadístico  es importante y a su vez resulta fundamental en todos los 

procesos de investigación,  brindando     al  investigador     una     

comprensión  amplia  de  los resultados y las variaciones que se producen 

entre ellos, valorar, analizar e interpretar los datos de las muestras realizadas 

en la población de estudio que  nos conducirán a soluciones asertivas 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

       En nuestro trabajo de investigación utilizamos técnicas e instrumentos 

que nos permiten medir y analizar el problema de la investigación y de esta 

manera plantear la  propuesta de una Guía metodológica con el uso de las  

Técnicas Lúdicas. En concreto utilizamos entrevista, pruebas y encuestas 

dirigidas a las Autoridades, estudiantes y representantes legales para 

conocer sus opiniones al respecto. A continuación detallaremos el concepto 

de cada técnica. 

     La entrevista es una técnica para obtener datos, relacionadas con el 

objeto de estudio o los individuos con la finalidad de conseguir información 

de parte del entrevistado. En nuestro caso la entrevista fue realizada a los 

Docentes y a la Autoridad de nuestra escuela y de esta manera conocer 

datos precisos sobre el conocimiento y la importancia del uso de las Técnicas 

Lúdicas en el inter-aprendizaje de los estudiantes. 

     La encuesta es una técnica de adquisición de información de carácter 

sociológico, se lleva a cabo mediante una serie de preguntas estructuradas y 

organizadas para recopilar opiniones del sujeto seleccionado en una muestra 

en torno a una problemática  o asunto dado. 
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       La encuesta fue aplicada a los Padres  de Familia de los estudiantes de 

cuarto grado para obtener información de su participación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con relación al uso de las técnicas lúdicas. 

    A continuación se detallan los factores que se indagaron con este 

instrumento. 

 

Cuadro No 4. DIMENSIONES ANALIZADAS EN LA ENTREVISTA A LAS 

AUTORIDADES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

 
DIMENSIÓN ANALIZADA PORCENTAJE DE      

OBSERVACION 
 
OBJETIVOS CLARAMENTE DEFINIDOS ACORDE AL CURRÍCULO  

90% 

 
EVIDENCIA DEL DOMINIO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

90% 

 
USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS PAPELOGRAFO, LÁMINAS ,ETC. 

75% 

 
USO DE TÉCNICAS  LÚDICAS 

10% 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE USO DE TÉCNICAS  LÚDICAS 
10% 

Fuente: Secretaria de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. Elaborado 

por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

     Cabe destacar que los niños también fueron parte del grupo que respondió 

a la encuesta, a fin de obtener su percepción al respecto 

     El instrumento puede ser revisado en el Anexo No. 3. A continuación se 

procederá a detallar el respectivo análisis e interpretación de los resultados 

obtenido  durante el proceso con los instrumentos y técnicas ya detalladas. 

Correlación de las variables 

 

 El procesamiento se realizó con los datos obtenidos de los 

instrumentos aplicados a los Docentes, estudiantes y Padres de Familia, los 

encuestados contestaron de manera precisa a las proposiciones acerca de 
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las técnicas lúdicas. El análisis de los datos recogidos se realizó mediante la 

técnica de Encuesta, utilizando para ello un cuestionario de 10 proposiciones 

en caso de los Docentes, un cuestionario de 10 proposiciones para los 

estudiantes y de 5 proposiciones para los Padres de Familia. 

 

 Estos instrumentos fueron aplicados no sin antes compartir una charla 

explicativa del uso de Técnicas Lúdicas a los Docentes y que son las 

Técnicas Lúdicas en el caso de estudiantes y padres de familia. En el 

proceso de clasificación de resultados hemos empleado un análisis 

descriptivo y explicativo de cada pregunta del instrumento, elaborando las 

tablas correspondientes, tabulación por grupos, se realizó el proceso de las 

preguntas  de escala, y estableciendo los puntos medios sobre las técnicas 

de motivación en el proceso de seguridad. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS  ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

SUBNIVEL ELEMENTAL 

TABLA 1.PREGUNTA 1 APRENDIZAJE CON TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Está usted de acuerdo que debe aprender con Técnicas Lúdicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

N° 1 

Muy de acuerdo 22 56% 

De acuerdo  15 38% 

Indiferente  1 2% 

En desacuerdo  1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Totales 40 100% 

Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina 
Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 
 

GRÁFICO 1.  APRENDIZAJE CON TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 
Fuente: Estudiantes de 4° grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina 
Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

Comentarios: Los resultados de las encuestas muestran que más de la mitad 

de estudiantes  encuestados están muy de acuerdo en el uso de Técnicas 

Lúdicas en su aprendizaje de Matemática, un  porcentaje relativamente 

menor está de acuerdo de acuerdo, y un mínimo de restantes  divididos en 

Indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

Muy de acuerdo 
35% 

De acuerdo  
50% 

Indiferente  
7% 

En desacuerdo  
5% 

Muy en desacuerdo 
3% 

Pregunta No. 1. ¿Está usted de acuerdo que debe aprender con Técnicas Lúdicas? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA 2. PREGUNTA 2. RESOLVER PROBLEMAS USANDO TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Mis habilidades para resolver problemas matemáticos incrementan cuando 
usamos técnicas lúdicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

N° 2 

Muy de acuerdo 18 45% 

De acuerdo  17 43% 

Indiferente  1 2% 

En desacuerdo  3 8% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Totales 40 100% 

Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 
 

GRÁFICO 2. RESOLVER PROBLEMAS USANDO TÉCNICAS LÚDICAS 

 
 
 
Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina 
Salazar Díaz”.  
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

Comentarios: Los resultados de esta encuesta podemos observar que cerca 

de la mitad de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo, y otra 

mitad  se encuentran  de acuerdo, apenas un escaso porcentaje entre 

indiferente y desacuerdo. 

 

 

Muy de acuerdo
45%

De acuerdo 
42%

Indiferente 
2%

En desacuerdo 
8%

Muy en 
desacuerdo

3%

Pregunta No. 2. ¿Mis habilidades para resolver 
problemas matemáticos incrementan cuando 

usamos técnicas lúdicas?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA 3. PREGUNTA 3. ME MOTIVO USANDO TÉCNICAS LÚDICAS EN EL AULA DE CLASES 

¿Me siento muy motivado cuando el Docente aplica 
Técnicas Lúdicas dentro del aula de clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

N° 3 

Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo  16 40% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo  1 2,5% 

Muy en desacuerdo 1 2,5% 

Totales 40 100% 

Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

GRÁFICO 3. ME MOTIVO USANDO TÉCNICAS LÚDICAS EN EL AULA DE CLASES 

 

 
 

 
Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina 
Salazar Díaz”.  
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

Conclusiones: Los resultados de esta encuesta nos indican  que un 

porcentaje mayoritario  de los estudiantes encuestados están muy de 

acuerdo, y   de acuerdo, frente a una porción minoritaria que resultan   

indiferentes, y muy en desacuerdo y  en desacuerdo. 
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TABLA 4. PREGUNTA 4.COMPITIENDO A TRAVÉS DE TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Soy competitivo al resolver problemas cuando el Docente utiliza 
Técnicas Lúdicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

N° 4 

Muy de acuerdo 18 45% 

De acuerdo  18 45% 

Indiferente  2 5% 

En desacuerdo  1 2.5% 

Muy en desacuerdo 1 2,5% 

Totales 40 100% 

Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

GRÁFICO 4. COMPITIENDO A TRAVÉS DE TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina 
Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

Conclusiones: Los resultados de esta encuesta reflejan que 

aproximadamente la mitad de estudiantes encuestados están muy de 

acuerdo y la otra mitad están de acuerdo,  frente a un escaso porcentaje de   

indiferentes, en desacuerdo y  muy en desacuerdo. 
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Pregunta No. 4. ¿Soy competitivo al resolver 
problemas cuando el Docente utiliza Técnicas 

Lúdicas?
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Muy en desacuerdo
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TABLA 5. PREGUNTA 5. MEJORANDO MI DESEMPEÑO CON TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Mi Desempeño escolar  mejora cuando el Docente utiliza Técnicas 
Lúdicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

N° 5 

Muy de acuerdo 14 35% 

De acuerdo  20 50% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo  2 5% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Totales 40 100% 

 
Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

GRÁFICO 5. MEJORANDO MI DESEMPEÑO CON TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 
 

Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

Conclusiones: Los resultados de esta encuesta reflejan que la mayoría  de 

estudiantes encuestados están muy de acuerdo y  de acuerdo,  frente a un 

escaso porcentaje de   indiferentes, en desacuerdo y  muy en desacuerdo. 

.  

 

Muy de acuerdo
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Pregunta No. 5. ¿Mi Desempeño escolar  mejora 
cuando el Docente utiliza Técnicas Lúdicas?
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TABLA 6. PREGUNTA 6.  MI DESEMPEÑO CON TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Mi Desempeño escolar  depende si  el Docente utiliza como 
estrategias metodológicas  las  Técnicas Lúdicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

N° 6 

Muy de acuerdo 14 35% 

De acuerdo  20 50% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo  2 5% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Totales 40 100% 

 
Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

GRÁFICO 6  MI DESEMPEÑO CON TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 
Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 
 

Conclusiones: Los resultados de esta encuesta reflejan que la mayoría  de 

estudiantes encuestados  opinan que su Desempeño escolar tendrá mejores 

resultados si el Docente utiliza como estrategias de enseñanza las Técnica 

Lúdicas están muy de acuerdo y  de acuerdo,  frente a un escaso porcentaje 

de   indiferentes, en desacuerdo y  muy en desacuerdo. 
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TABLA 7. PREGUNTA 7. INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN MI DESEMPEÑO 

¿El uso de Técnicas Lúdicas influye en mi Desempeño escolar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

N° 7 

Muy de acuerdo 18 45% 

De acuerdo  17 43% 

Indiferente  1 2% 

En desacuerdo  3 8% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Totales 40 100% 

Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

GRÁFICO 7.  INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN MI DESEMPEÑO  

 

 
Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

Conclusiones: Los resultados de esta encuesta reflejan que la mayoría  de 

estudiantes encuestados están muy de acuerdo y  de acuerdo en que las 

Técnicas Lúdicas tienen influencia en el aprendizaje de Matemática   frente a 

un mínimo  porcentaje de   indiferentes, en desacuerdo y  muy en 

desacuerdo. 
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TABLA 8. PREGUNTA 8.  MI  DESEMPEÑO ESCOLAR  SERÁ DE MEJOR CALIDAD CON 

TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Mi Desempeño escolar  mejora cuando el Docente utiliza Técnicas 
Lúdicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

N° 5 

Muy de acuerdo 20 35% 

De acuerdo  16 50% 

Indiferente  2 8% 

En desacuerdo  1 5% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Totales 40 100% 

Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  

 

GRÁFICO 8. CALIDAD DE  MI DESEMPEÑO ESCOLAR  CON TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 
 
 

Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

Conclusiones: Los resultados de esta encuesta reflejan que la mayoría  de 

estudiantes encuestados están muy de acuerdo y  de acuerdo en que la 

calidad de su desempeño escolar mejorará con técnicas lúdicas  frente a un 

escaso porcentaje de   indiferentes, en desacuerdo y  muy en desacuerdo. 
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TABLA 9. PREGUNTA 9. APRENDO JUGANDO CON UNA GUÍA CON  TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Considero importante aprender jugando con una guía con  técnicas lúdicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

N° 9 

Muy de acuerdo 22 56% 

De acuerdo  15 38% 

Indiferente  1 2% 

En desacuerdo  1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Totales 40 100% 

Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

GRÁFICO 9. APRENDIZAJE CON UNA GUÍA  CON TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 
Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

Conclusiones: Los resultados de esta encuesta reflejan que la mayoría  de 

estudiantes encuestados están muy de acuerdo y  de acuerdo en que deben 

aprender jugando con una Guía Didáctica con Técnicas Lúdicas,   frente a un 

escaso porcentaje de   indiferentes, en desacuerdo y  muy en desacuerdo. 
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TABLA 10. PREGUNTA 10.  APRENDO CON UNA GUÍA CON TÉCNICAS LÚDICAS 

¿Me sentiré entusiasmado en  el aprendizaje de Matemática con el 
uso de una Guía con  Técnicas Lúdicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo  14 35% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo  2 5% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Totales 40 100% 

 
Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

GRÁFICO 10. APRENDO CON UNA GUÍA  CON TÉCNICAS LÚDICAS 

 

Fuente: Estudiantes de 4o grado de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”.  

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 
 

Conclusiones: Los resultados de esta encuesta reflejan que la mayoría  de 

estudiantes encuestados están muy de acuerdo y  de acuerdo, en que su 

aprendizaje será mucho mejor si el Docente le enseña con una Guía 

Didáctica empleando Técnicas Lúdicas,    frente a un escaso porcentaje de   

indiferentes, en desacuerdo y  muy en desacuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.- ¿Los estudiantes se sienten motivados cuando aplico Técnicas Lúdicas 

en clase?                                    Tabla No 10 

Aplico Técnicas Lúdicas 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

e Muy en desacuerdo 0 0 

d En desacuerdo 0 0 

c Indiferente 1 20 

b  De acuerdo 1 20 

a Muy  de acuerdo 3 60 

  Total      5 100 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

Grafico No 6 

Aplico Técnicas Lúdicas 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  
 

Análisis: Los resultados de esta encuesta observamos que de los Docentes  

encuestados están muy de acuerdo y están de acuerdo, 0  son indiferentes, 

están en desacuerdo y  ningún Docente  muy en desacuerdo. 
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2.- ¿El uso de Técnicas Lúdicas optimizan el proceso educativo aplicado en 

el aula? 

Tabla No 11 
Las Técnicas Lúdicas optimizan el proceso educativo 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

E Muy en desacuerdo 0 0 

D En desacuerdo 0 0 

C Indiferente 0 0 

B  De acuerdo 1 20 

A Muy  de acuerdo 4 80 

  Total      5 100 

 Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar 

Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  

 

Grafico No 7 

Las Técnicas Lúdicas optimizan el proceso educativo 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  
 

Análisis: Los resultados de esta encuesta se observa  que un porcentaje 

mayoritario  de los Docentes  encuestados están muy de acuerdo y  de 

acuerdo. 
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3.- ¿El uso de Técnicas Lúdicas influyen en el desarrollo del pensamiento 

lógico  de los estudiantes? 

Tabla No 12 
La Técnicas Lúdicas influyen en el desarrollo del pensamiento    

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

e Muy en desacuerdo 0 0 

d En desacuerdo 0 0 

c Indiferente 0 0 

b  De acuerdo 1 20 

a Muy  de acuerdo 4 80 

  Total      5 100 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  

 

Grafico No 8 

La Técnicas Lúdicas influyen en el desarrollo del pensamiento 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  

 

Análisis: En los  resultados de esta encuesta se observa  que  los Docentes  

encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo, No hay Docentes  

indiferentes,  en desacuerdo y   muy en desacuerdo. 
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4.- ¿El uso de Técnicas Lúdicas facilita el nivel de aprendizaje de la 

matemática?  

Tabla No 13 
Uso de Técnicas Lúdicas 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

e Muy en desacuerdo 0 0 

d En desacuerdo 0 0 

c Indiferente 0 0 

b  De acuerdo 0 0 

a Muy  de acuerdo 5 100 

  Total      5 100 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  
 
 
 

Grafico No 9 

Uso de Técnicas Lúdicas  

Fuente: 

Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  
 

Análisis: En los  resultados de esta encuesta reflejan  que todos   los 

Docentes  encuestados están muy de acuerdo en el uso de Técnicas 

Lúdicas.  
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5.- ¿El nivel de desempeño escolar  es influenciado por la aplicación de 

Técnicas Lúdicas?  

Tabla No 14 
Las Técnicas Lúdicas influyen en el desempeño escolar 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

e Muy en desacuerdo 0 0 

d En desacuerdo 0 0 

c Indiferente 1 20 

b  De acuerdo 1 20 

a Muy  de acuerdo 3 60 

  Total      5 100 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  
 

Grafico No 10 

La Técnicas Lúdicas influyen en el desempeño escolar 

Fuente: 

Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  

 

Análisis: En los  resultados de esta encuestase observamos  que  los 

Docentes  encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo, un Docente  es 

indiferente, ningún Docente en desacuerdo. 
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6.- ¿El nivel de desempeño escolar es influenciado por el uso de Técnicas 

Lúdicas?  

Tabla No 15 
Nivel de Desempeño escolar 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

e Muy en desacuerdo 0 0 

d En desacuerdo 0 0 

c Indiferente 0 0 

b  De acuerdo 2 40 

a Muy  de acuerdo 3 60 

  Total      5 100 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  

Grafico No 11 

Nivel de Desempeño escolar 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  

 

Análisis: En los  resultados de esta encuesta se observa  que  la mayoría  

de los Docentes  encuestados están muy de acuerdo, y   de acuerdo en que 

el nivel de desempeño escolar si va influenciado por el uso de técnicas 

Lúdicas. 
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7.- ¿El nivel de Desempeño escolar es influenciado por la deficiencia del uso 

de Técnicas Lúdicas en el aula? 

 

Tabla No 16 
Deficiencia en el uso de Técnicas Lúdicas 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

e Muy en desacuerdo 0 0 

d En desacuerdo 1 20 

c Indiferente 0 0 

b  De acuerdo 2 40 

a Muy  de acuerdo 2 40 

  Total      5 100 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

Grafico No 12 

Deficiencia en el uso de Técnicas Lúdicas 

Fuente: 

Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  
 

Análisis: En los  resultados de esta encuesta se reflejan  que un porcentaje 

mayoritario  de los Docentes  encuestados están muy de acuerdo y  de 

acuerdo, 1 s indiferente, y ninguno en desacuerdo y  muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Hay mayor participación de los estudiantes aplicando  Técnicas 

Lúdicas?  

Tabla No 17 
 Mayor participación de los estudiantes 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  

 

 

Grafico No 13 

Mayor participación de los estudiantes 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  
 

Análisis: En los  resultados de esta encuesta refleja  que todos   los 

Docentes  encuestados están muy de acuerdo con que hay mayor 

participación en los estudiantes empleando Técnicas Lúdicas  

Opciones de respuesta t % 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo 5 100 

                                                                                                                    Total      5 100 
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9.- ¿La Guía Didáctica con enfoque Destrezas con criterio de Desempeño 

aportara en el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar? 

Tabla No 18 
Mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

e Muy en desacuerdo 0 0 

d En desacuerdo 0 0 

c Indiferente 1 20 

b  De acuerdo 1 20 

a Muy  de acuerdo 3 40 

  Total      5 100 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  

 

Grafico No 14 

Mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  
 

Análisis: En los  resultados de esta encuesta se observa  que la mayoría  de  

los Docentes  encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo, uno  es 

indiferente y ninguno en desacuerdo y  muy en desacuerdo.  
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10.- ¿La aplicación de la Guía Didáctica permitirá al Docente y estudiantes a 

mantenerse motivados en el proceso de aprendizaje? 

Tabla No 18 
Aplico Técnicas Lúdicas 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

e Muy en desacuerdo 0 0 

d En desacuerdo 0 0 

c Indiferente 0 0 

b  De acuerdo 1 20 

a Muy  de acuerdo 4 80 

  Total      5 100 

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  
                                              

                                                     Grafico No 15 

                                  Aplico Técnicas Lúdicas  

Fuente: Estudiantes de 4o grado  de la Escuela General Básica “Ana Josefina Salazar Díaz”. 
Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala.  

 

Análisis: En los  resultados de esta encuesta refleja  que el mayor 

porcentaje   de los Docentes  encuestados están muy de acuerdo y  de 

acuerdo, ninguno es indiferente, en desacuerdo y  muy en desacuerdo. 
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COMPARACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

ENCUESTAS 

Resultados con relación a los objetivos planteados Resultado vs objetivo 1 

El objetivo 1 es: 

 Identificar la influencia de las Técnicas Lúdicas a través de un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas estructuradas a docentes y 

Autoridades, test a estudiantes, entrevistas a expertos. 

Discusión 

Una vez realizado el análisis de los resultados hemos procedido a su 

discusión, iniciando con  las preguntas realizadas en las encuestas. 

Tomando en cuenta las preguntas 1 y 2 realizada a los estudiantes en 

lo referente a si está de acuerdo que debe aprender con Técnicas  Lúdicas,  

podemos observar que un elevado porcentaje de estudiantes el 64% de los 

encuestado respondieron estar muy de acuerdo, un 30% de estudiantes de 

acuerdo. Referente a la encuesta a Docentes, las preguntas 2,3 y 5, en lo 

que concierne a que el uso de Técnicas Lúdicas influye en el aprendizaje de 

los estudiantes  y por ende un mejoramiento del rendimiento escolar, el 70% 

está  muy de acuerdo y un 70% muy en desacuerdo. 

Correlación de las Variables 

 

     Una vez  aplicada la encuesta  a los Docentes, estudiantes y Padres de 

Familia, quienes  han contestado  de manera precisa a las proposiciones 

referentes a las técnicas lúdicas en el aprendizaje. El análisis de los datos 

recogidos se llevó a cabo   utilizando un cuestionario de 10 proposiciones en 

caso de los docentes, un cuestionario de 10 proposiciones a los estudiantes 

y padres de Familia 
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Estos instrumentos fueron aplicados no sin antes compartir una charla 

explicativa del uso de Técnicas Lúdicas a los Docentes  y qué son las   

Técnicas Lúdicas en el caso de los estudiantes y padres de familia. En el 

proceso de clasificación de resultado hemos empleado un análisis descriptivo 

y explicativo de cada pregunta del instrumento, elaborando las tablas 

correspondientes, tabulación por grupos, se realizó el proceso de las 

preguntas de escala y estableciendo los puntos medios sobre las técnicas de 

motivación en el proceso de seguridad.   

 

Resultado vs  objetivo 1 

 

Realizando una investigación bibliográfica, tomando para este caso  

autores  de tesis de maestrías y de textos que demuestren que el uso de 

Técnicas Lúdicas más los resultados de encuestas a Docentes y estudiantes 

se hace clara la evidencia en que la mayoría de la población objetivo está de 

acuerdo sobre la influencia de las Técnicas Lúdicas en la calidad del 

desempeño escolar. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1 

 

Los resultados de la investigación y de la encuesta proyectan como 

resultado que existe una palpable influencia de las Técnicas Lúdicas en la 

calidad del desempeño escolar y en el nivel de razonamiento lógico de los 

estudiantes, tanto Docentes como estudiantes la han considerado importante 

para el desarrollo integral de los conocimientos en matemática. 

 

Resultados vs objetivo 2 

 

Describir la influencia de las Técnicas Lúdicas mediante fichas de 

observación y diagnóstico, entrevistas a expertos, para diseñar una guía 
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didáctica con enfoque Destrezas con criterio de Desempeño, a partir de los 

datos obtenidos. 

El objetivo se ha cumplido en alto grado, ya que la investigación de los 

diferentes tipos e instrumentos planteados, así como los resultados 

obtenidos en las preguntas permiten determinar con certeza la influencia de 

las Técnicas Lúdicas en el desempeño escolar de los estudiantes. 

Discusión 

Una vez realizada la estadística a nivel nacional, así como en la 

Institución de donde proviene la población objetivo, hemos establecido  que 

hay concordancia  en sus resultados, debido a que se observa un bajo 

promedio del desempeño escolar en el área de matemática 

 

Resultado sobre objetivo 3 

Se procedió a realizar un estudio de los instrumentos curriculares 

empleados por los Docentes del plantel objeto de estudio y los resultado 

nacionales de las pruebas Ser, hemos podido observar que existe un bajo 

nivel del rendimiento y desempeño escolar de los estudiantes. 

Conclusión sobre el objetivo 3 

El nivel de Rendimiento escolar de los estudiantes de la Escuela General 

Básica Ana Josefina Salazar Díaz es de bajo nivel, durante la investigación 

se pudo evidenciar el no  uso de Técnicas Lúdicas  en la Institución. 

Análisis e interpretación de resultados 

      Dentro del análisis estadístico, se aplicó la prueba de chi cuadrado, que 

es una medida de divergencia entre la distribución de sus datos y una 

distribución esperada o hipotética de su elección. A continuación mostramos 

los datos: 
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CHI cuadrado  

Tabla 6. CHI CUADRADO FECUENCIA OBSERVADA 

  
 

 
Grado de libertad 

#f-1*#c-1  

3-1(5-1)= 8 

 

 

 

 

 

 

Chi cuadrado 2,18  Chi cuadrado tabular 

PRUEBA DE CHI CUADRADA 

 

 

 

  

 

Grado de libertad 

3-1(2-1) 

2 

Chi cuadrado 

tabulado Calculado 1,833  Chi tabulado 

TABLA DE FRECUENCIA ESPERADA 

 MA DA I ED MD 

Pregunta 1 20 16 1.3 1.6 1 

Pregunta 2 20 16 1.3 1.6 1 

Pregunta 3 20 16 1.3 1.6 1 

F.observada F.esperada  
22 20 0,2 

18 20 0,2 

20 20 0 

15 16 0,063 

17 16 0,063 

16 16 0 

1 1,3 0,069 

1 1,3 0,069 

2 1,3 0,377 

1 1,6 0,225 

3 1,6 1,225 

1 1,6 0,225 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

 2,715 

ESPERADA 

 MA D Total 

PREGUNTA 

1 
 

21 
 
1.7 

 
21 

PREGUNTA 

2 
 

19 
 
1.6 

 
19 

PREGUNTA 

3 
 

19 
 
1.6 

 
19 

 
 MA D Total 

PREGUNTA 

1 
 

22 
 

1 
 

23 

PREGUNTA 

2 
 

18 
 

3 
 

21 

PREGUNTA 

3 
 

20 
 

1 
 

21 

Subtotal 60 5 65 

F. 

observada 

F. 

esperada 
 

22 21 0,0476 

18 19 0,0526 

20 19 0,0526 

1 1,7 0,2882 

3 1,6 1,225 

1 1,6 0,225 

  
2 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

Al cabo de realizar la tabulación, representación gráfica y análisis de los 

resultados de las encuestas aplicadas en la Escuela General Básica Ana 

Josefina Salazar Díaz concluimos  lo siguiente: 

• El mayor grupo  de estudiantes se sienten motivados en una clase en 

donde el Docente utiliza las Técnicas Lúdicas en el aula como  estrategias 

metodológicas. 

• Las Técnicas Lúdicas si guardan relación estrecha  con  el  

rendimiento o desempeño escolar de los estudiantes.  

• La calidad del desempeño escolar en el área de Matemática de los 

estudiantes de cuarto grado se ha fortalecido con el uso de Técnicas 

Lúdicas. 

• Los Docentes consideran que la aplicación de Técnicas Lúdicas 

utilizada como recurso didáctico refuerza  el aprendizaje de los estudiantes 

en el área de Matemática. 

La mayoría de los Docentes opinan que una Guía Didáctica donde se 

especifique la aplicación de Juegos Lúdicos ayudará a obtener un mejor  

desempeño escolar  de los estudiantes. Y por ende  el proceso educativo en 

sí. 

• Los Docentes encuestados reflexionan que la aplicación de una Guía 

Didáctica influirá de manera favorable en el aprendizaje y en la calidad del 

desempeño escolar de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 Los estudiantes requieren mayor apoyo en cuanto a las estrategias 

metodológicas utilizadas por los Docentes deberían ser más 

innovadoras  y motivadoras.  

 Los Docentes deben emplear estrategias metodológicas usando 

técnicas Lúdicas para alcanzar las destrezas con  un mejor 

desempeño escolar, ya que es un recurso   idóneo   para este 

propósito de inter aprendizaje. 

 Los Docentes necesitan  una Guía en concreto para incorporarla  

como un recurso auténtico y como un recurso de evaluación 

cualitativa. 

 Los padres de familia estarán satisfechos  al ver a sus hijos superar 

los aprendizajes requeridos  y  por ende sugerimos  que algunos 

materiales de uso lúdico en el aula puedan ser desarrollados en 

conjunto con ellos, a fin de vincularlos en el  proceso educativo  de 

sus hijos e hijas. 

 Las Autoridades deben prestar  mayor atención y dar seguimiento al 

uso de Técnicas Lúdicas en el proceso de aprendizaje,  acorde a la 

edad de los diferentes grados de la Institución y velar así por el  

desarrollo de habilidades de los estudiantes, y por ende serán 

estudiantes autónomos en su aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

LAPROPUESTA 
 

Título de la propuesta 

 

“Elaboración de una Guía Didáctica de resolución de ejercicios y problemas 

matemáticos aplicando técnicas lúdicas”. 

 

Justificación de la propuesta 
 

La enseñanza aprendizaje de la matemática, como todos los contenidos 

relacionados con la misma presenta mucha  complejidad,  desde el punto de 

vista de la comprensión de  símbolos como en la aplicación práctica en la 

resolución de ejercicios y problemas. También la exigencia globalizada del 

mundo y  la ciencia que os espera que rebasen el nivel de las operaciones 

fundamentales y no se limiten solo a memorizar o a desarrollar ejercicios típicos 

sino que sean estudiantes críticos  y aplicarlos en contextos cotidianos en  

donde puedan demostrar su competitividad. 

 
Por lo antes señalado y a medida que aumenta la complejidad en aprender 

matemática es imprescindible que el Docente busque nuevas estrategias y 

técnicas  para enseñar a los estudiantes con un aprendizaje significativo. 

Considerando que las 4 operaciones fundamentales y sus múltiples 

representaciones constituyen una de las primeras barreras que toca enfrentar a 

los estudiantes y aplicar el proceso aprendido en posteriores años escolares, 

cabe recalcar que es en el aprendizaje de  la Matemática que el estudiante 

refleja muchos vacíos. 
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Además hay docentes que no  motivan  al estudiante y hacen de su clase 

aburrida sin interés, debe existir una interacción entre el guía que en este caso 

es el Docente y el aprendiz o estudiante, diseñar y escoger  los materiales 

acordes con el aprendizaje, entonces se puede considerar pertinente un análisis 

de las causas que impiden el aprendizaje de la matemática  aun cuando los 

estudiantes ya están familiarizados con ese tema. 

 

Frente a este panorama procedimos a realizar un  proyecto de 

investigación, el cual consiste en un manual que incluye técnicas lúdicas activas 

que favorezca el interés y la motivación   del estudio de La matemática 

incorporadas a las actividades y al uso de material concreto con la finalidad  de 

entregar a los docentes un instrumento práctico y sencillo que le permita 

promover aprendizajes con materiales auténticos haciendo más amena, fácil y 

divertido el contexto de  aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta que los beneficiarios  de esta propuesta y de manera 

directa son los docentes del área de matemática, ya que recibirán un manual y 

un taller para el uso del mencionado instrumento; los estudiantes de cuarto 

grado de  básica, que son el grupo meta y ellos son el objetivo principal y 

actores de nuestra propuesta con la única finalidad de mejorar su  enseñanza 

aprendizaje. 

 

Descripción de la propuesta 
 

La guía de resolución de ejercicios y problemas que involucren números, 

temas a fines, utilizando actividades lúdicas y materiales concretos como 

recursos tiene lo siguiente: 

 Objetivos. 

 Importancia. 

 Factibilidad. 
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 Impacto. 

 Diseño del formato que debe seguir un docente para una clase con 

actividades lúdicas y material de concreto sugeridos. 

 Desarrollo de talleres relacionados con números racionales. 

 Sugerencias de  evaluación formativa para   cada clase. 

 Recomendaciones para los Docentes. 

 Evaluación de la guía. 

Objetivos 

 

General 
 

Elaborar una Guía Didáctica  práctica para uso de los docentes que 

facilite el conocimiento de la matemática, utilizando actividades lúdicas y 

uso de material  concreto en niveles para un aprendizaje eficaz  en los 

estudiantes de cuarto grado de educación básica. 

 

Específicos 
 

 Investigar las técnicas lúdicas más apropiadas para el estudio de la 

matemática. 

 Relacionar los contenidos programáticos con las estrategias activas 

más eficientes. 

 Difundir las técnicas lúdicas mediante la socialización de un manual a  

los docentes para que pongan en práctica. 

 Sensibilizar a los docentes para que asuman una actitud positiva ante 

las nuevas formas de aprender matemática. 

 

 

Aspectos teóricos 

 

A través de las actividades diseñadas en  la guía didáctica, se 

fomenta el trabajo grupal y creativo, el desarrollo de un pensamiento lógico, 
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reflexivo y critico a través de los procesos didácticos que se exponen a fin 

de consolidar la personalidad del estudiante como un sujeto de pensamiento 

lógico y crítico  pero sin descuidar la práctica de valores. 

 

La lúdica para aprender 

 

Johan Huizinga (1938, Homo Ludens):  

“El juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada "como 

si" y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de 

todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún 

interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta 

dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se 

desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones 

que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del 

mundo habitual”. 

 

Calidad del desempeño escolar en el área de Matemática 

 

La calidad hace referencias a las características que son propias de 

algo y a partir de las cuales es posible estimar su valor. Cuando dichas 

características son positivas o beneficiosas, se habla de buena calidad, por 

su parte, vinculada a la educación, hace alusión a cómo se lleva a cabo el 

proceso de formación de las personas. Cuando los resultados y los efectos 

de la educación son valorados de manera positiva por la comunidad, la 

calidad educativa es alta. En cambio, cuando esto no sucede, la calidad 

educativa sería  calificada como baja. 

 

Factibilidad de la aplicación 

 

Financiera 
 

Los docentes y padres de familia trabajarán en conjunto para la 

confección de algunos materiales con elementos del entorno, a fin de no 

http://definicion.de/comunidad
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afectar negativamente la economía de los hogares. No se pedirá ningún tipo 

de financiamiento a las familias ni a los docentes. La propuesta es factible 

en función a que se emplearán recursos con los que ya cuenta la institución 

y los materiales auténticos realizados con materiales entregados por los 

padres al inicio del año lectivo. 

 

Legal 

 
Legalmente la propuesta se soporta en la constitución, la LOEI y 

Código de la Niñez y Adolescencia. A saber: 

 

Artículos de la Constitución Ecuatoriana que respaldan la educación: 

 

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

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

 

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 

egreso sin discriminación 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 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  La 
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educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

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

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

 

 Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria.  

 La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos.  

 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.  

 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.  

 Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.  

 

Código de la niñez y adolescencia: 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

Numeral 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; 
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Numeral 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;  

La LOEI: 

 

Art. 2, literal w, indica: Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las 

personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en 

sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y 

afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes  

(pág.10) 

 

Técnica 

 

La presente propuesta se efectúa en la Escuela General Básica Ana 

Josefina Salazar Diaz,  siendo una estructura mixta y hoy cuenta con 450 

estudiantes, y se encuentra ubicada en el sector del distrito 5 sauces 3 en la 

ciudad de Guayaquil con una infraestructura acorde a la actualidad, 

espacios físicos idóneos para las actividades propuestas y recursos 

materiales sencillos de conseguir, seguros para los estudiantes y 

técnicamente bien diseñados para el efecto que se desea conseguir. 
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Recursos Humanos 
 

Administrativamente esta propuesta cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel, donde el rector concedió  los permisos 

correspondientes para desarrollar el trabajo de investigación a través de la 

aplicación de los instrumentos, 

 

Impacto de la propuesta 
 

Los impactos en los estudiantes serían: 
 

• Motivación para el aprendizaje en la matemática  

• Nivel de dominio en el conocimiento. 

• Autoaprendizaje. 

• Eficiencia y mayor interés  en el trabajo colaborativo 

• Preparación para conocimientos a priori. 

 

 
Los impactos en los docentes: 
 

• Diseño de clases más dinámicas. 

• Cambios de estrategias metodológicas centradas en el estudiante 

• Control Del Stress. 

 

A continuación se presentan actividades en las que se utiliza material  

concreto, se ha dividido en niveles considerando subtemas que van ligados 

uno con otro para la enseñanza de la matemática y así tener un aprendizaje 

significativo en los estudiantes de cuarto grado de Educación  General 

básica . 
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Guía Didáctica de 

resolución de ejercicios 

y problemas 

matemáticos aplicando 

técnicas lúdicas 
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RED ATRAPA NÚMEROS 

 

1.- Un círculo de cartulina o fomix con el número que indique la constante 

mágica. 

 

3.- Hojas de papel y lápices. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“ANA JOSEFINA DELGADO SALAZAR DIAZ” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Marjorie Baque Calderón 

Sonia Reyes Zavala 

Matemáticas 

4to de Básica 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Resolver adiciones con reagrupación con los números hasta el 9 999  

Protección del medioambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o representación de situaciones matemáticas a 
nivel interdisciplinario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver adiciones, sustracciones y multiplicaciones  en todos 

los órdenes con los números hasta 9 999. 

 Reagrupa y resuelve adiciones, sustracciones y 

multiplicaciones con números de hasta 9 999. 

2. PLANIFICACIÓN  #1 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
-Interpretar la canción del elefante  
- Comentar sobre el tema de la canción  

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO: 

-Colocar a los niños en un lugar cómodo y entregarles 
el material explicando la dinámica del juego. 
-Presentar el material a cada grupo y pedir que lo 
exploren antes de empezar las actividades 
estructuradas. 
- Hacer comparaciones mediante la construcción del 
conocimiento. 
- Realizar las actividades en forma individual, en 
parejas o grupal. 
CONSOLIDACION 
Resolver la ficha de evaluación  
 

 Regletas finas de 

cartulina o fomix 

 Lápices de colores  

 Guía del docente  

 Tarjetas con 

operaciones a 

resolver de más 

de dos cifras 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Borrador  

 

Resuelve 

adiciones  de 

más de una cifra.  

 Razona de forma 

creativa y 

dinámica.  

 Desarrolla 

estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

TÉCNICA 

- Observación 

directa 

- Ejercicios/ Casos 

prácticos 
- Lluvias de ideas   

- Esquemas 

gráficos  
INSTRUMENTO 

Ficha de 

evaluación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Marjorie Baque Calderón y 

Sonia Reyes Zavala 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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JUEGOS Y ACTIVIDADES CON BASE 10 
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Ahora sumamos los números que quedaron en cada una de las diagonales, 

colocando las tarjetas con el resultado justo debajo de la diagonal. Si quedan 

decenas en la suma de la diagonal, estas se llevarán a la siguiente. Es 

importante que empecemos por la diagonal que queda abajo a la derecha 

como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 
En el primer renglón tenemos el 2, no hay con que otro número sumar queda 

como está. 
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En el segundo renglón tenemos los siguientes números que sumamos 9 + 7 

+ 6 = 22, colocamos e2 y llevamos 2 a la siguiente diagonal. 

En el tercer renglón tenemos los siguientes números que sumamos 

2+3+2+1+4= 12, Colocamos 2 y llevamos 1 a la siguiente diagonal. 

En el cuarto renglón tenemos los siguientes números que sumamos 

1 + 6 + 4 + 3 + 2 = 16, colocamos 6 y llevamos 1 a la siguiente diagonal. 

En la quinta y última diagonal tenemos el número 2 al que le sumamos el 1 

que llevamos, quedando como resultado de este último renglón el número 3 

entonces el resultado de las sumas queda así: 

 
El resultado se lee como indica la flecha, de arriba hacia abajo y hacia la 

derecha: 329 X 718 = 236.222. 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Colocar a los niños y niñas en un lugar cómodo como una mesa. 

2.- Presentarles el material a cada grupo y pedirles que lo exploren en forma 

libre e Independiente, antes de empezar las actividades estructuradas. 

3.- El tiempo no debe ser corto con el fin que lo armen, lo comparen y lo 

relacionen con las operaciones matemáticas. 
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4.-Luego que se hayan familiarizado con el material les vamos poniendo 

ciertas actividades a desarrollar. 

 

DESARROLLO: 
 

1. Durante la exploración deben participar todos los miembros de cada 

grupo, armando, opinando y explicando a su grupo qué es lo que está 

haciendo. 

2. Después de que se hayan familiarizado con el material, pedimos 

resolver una multiplicación por cada grupo con el método de celosía, 

informando que la actividad es de competencia y habrá un ganador. 

3. Identificar el tablero que necesitan para resolver la operación. 

4. Una vez identificado el tablero, cada grupo debe colocar las tarjetas 

de los números con la operación por resolver, a manera que quede 

una cantidad en la parte superior del tablero, un número sobre cada 

columna y la otra cantidad al lado derecho del tablero, de manera que 

quede un número en dirección de cada renglón, como el ejemplo 

anterior con las tarjetas. 

5. Resolver las multiplicaciones de cada uno de los números que se 

encuentran en cada columna, con cada uno de los números que se 

encuentran en cada renglón, como se explicó en el ejemplo, si lo 

consideran necesario pueden utilizar lápiz y papel para ir sacando los 

resultados, los mismos que se deben colocar con las fichas en el 

tablero. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“ANA JOSEFINA DELGADO SALAZAR DIAZ” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Marjorie Baque Calderón 

Sonia Reyes Zavala 

Matemáticas 

4to de Básica 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y relacionar ideas abstractas de los números a través de la 

manipulación de objetos  para solucionar  problemas que se nos 

presentan en  la vida cotidiana.  

Desarrollo de la Salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o representación de situaciones matemáticas a 
nivel interdisciplinario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver multiplicaciones en función del modelo grupal geométrico y 

lineal. 
 Resuelve multiplicaciones con Base 10 

2. PLANIFICACIÓN # 2 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
-Interpretar adivinanzas 
- Conversar sobre la adivinanza. 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO: 

-Colocar a los niños en un lugar cómodo y entregarles 
el material explicando la dinámica del juego. 
-Presentar el material a cada grupo y pedir que lo 
exploren antes de empezar las actividades 
estructuradas. 
- Realizar las actividades en parejas, cada pareja debe 
tener su base diez y cuadernos para anotaciones. 
Presentar un problema de la vida diaria  
Animar a resolver la operación. 
Comparar resultados.  
CONSOLIDACION 
Resuelve ejercicios de multiplicación en la ficha de 
trabajo. 
 

 Base 10 

 Lápices de colores  

 Guía del docente  

 Cuaderno de 

trabajo 

 Borrador  

 

 Resuelve 

ejercicios de 

multiplicación   

 Razona de forma 

creativa y 

dinámica.  

 Desarrolla 

estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

TÉCNICA 

- Observación 

directa 

- Ejercicios/ Casos 

prácticos 
- Lluvias de ideas   

- Esquemas 

gráficos  
INSTRUMENTO 

Ficha de trabajo 

con 

multiplicaciones 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Marjorie Baque Calderón y 

Sonia Reyes Zavala 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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REGLETAS DE NAPIER 

6. Una vez llenado el tablero, todos los miembros del grupo van 

sumando cada una de las diagonales, como se indica en el ejemplo 

para obtener su respuesta. 

 

7. Un representante expondrá su respuesta. Es importante que también 

lo realicen en hojas de papel. 

 

JhonNapier, matemático escocés que vivió de 1550 a 1617, se 

preocupó siempre por encontrar métodos sencillos para realizar cálculos 

numéricos. Como resultado de esta búsqueda inventó los logaritmos que le 

hicieron famoso, pasando a las historia; inventando además una herramienta 

muy útil para multiplicar, conocida como las Regletas de Napier, en honor a 

su inventor. 

 

Objetivos 

 Reforzar las tablas de multiplicación mediante actividades l{lúdicas 

 Comprender el proceso de multiplicación 

 Desarrollar el pensamiento lógico matemático, la atención e interés 

por aprender los conceptos matemáticos. 

 

Material 

Construir 10 regletas de cartón, cartulina o fomix de 10 a 15 cm de largo y de 

1  3 cm de ancho, cada tira con una cuadrícula, como se muestra en la 

siguiente figura. 
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El 1º cuadrito no lleva diagonal  
 
 
 
 
2. Regletas con el signo de multiplicar, seguido de los número del 1 al 9 y el 
signo igual. 
 

X 1 = 

X 2 = 

X 3 = 

X 4 = 

X 5 = 

X 6 = 

X 7 = 

X 8 = 

X 9 = 

 
Para llenar todas las regletas damos como ejemplo la del 1 y la del 9. 

Todas se hacen igual y se debe hacer una regleta para cada número del 0 al 

9. 

En la regleta del 1, en la primera casilla se escribe el número 1, en las 

siguientes casillas se escribe la tabla del 1, colocando las unidades por 
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debajo de la diagonal y las decenas por arriba de la diagonal. 

 

En la regleta de 9, en la primera casilla se escribe el número 9, en las 

siguientes casillas se escribe la tabla del 9, colocando las unidades por 

debajo de la diagonal y las decenas por arriba de la diagonal. 
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Cómo se usan las regletas de Napier 

Por ejemplo multipliquemos 529 por 6. 

Tomar las regletas del 5, del 2 y del 9, acomodarlas de manera que en la 

parte de arriba quede registrado el número 529. 

Ejemplo: 

 

Ahora ubicar en el renglón que corresponde a la a la multiplicación por seis y 

sumar Los números que se encuentran en cada renglón, empezando de 

derecha a izquierda. Ejemplo primera diagonal 4, segunda diagonal 5+ 2 =7, 

tercera diagonal 1+0 = 1, Cuarta diagonal 3, una vez terminada la suma 

leemos el resultado de izquierda a derecha obteniendo la siguiente 

respuesta: 3.174 

 

Organización 

1. Formar grupos de tres niños – niñas 

2. Colocarlos en un lugar cómodo 

3. Presentar el material para que se familiaricen. 
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4. El tiempo no debe ser corto, con el fin de que lo armen y se relacionen 

con el material. 

5. Luego de que se hayan familiarizado, explicar las actividades por 

realizar 

 

 

Desarrollo 

 

1. Durante la exploración del material deben participar todos los 

miembros de cada grupo armando, opinando y compartiendo lo que 

van haciendo. 

2. Luego de la familiarización proceder a indicar que resolverán 

multiplicaciones. 

3. Presentar una operación a cada grupo. 

4. Resolverlas con las regletas de Napier. 

5. Anotar resultado en hoja de papel. 

6. Cada grupo al finalizar explicará lo realizado. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“ANA JOSEFINA DELGADO SALAZAR DIAZ” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Marjorie Baque Calderón 

Sonia Reyes Zavala 

Matemáticas 

4to de Básica 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender y relacionar ideas abstractas de los números a través de la 

manipulación de objetos  para solucionar  problemas que se nos 

presentan en  la vida cotidiana.  

Desarrollo de la Salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o representación de situaciones matemáticas a 
nivel interdisciplinario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver multiplicaciones en función del modelo grupal geométrico y 

lineal. 
 Resuelve multiplicaciones con Base 10 

2. PLANIFICACIÓN # 3 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
-Interpretar adivinanzas 
- Conversar sobre la adivinanza. 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO: 

-Colocar a los niños en un lugar cómodo y entregarles 
el material explicando la dinámica del juego. 
-Presentar el material a cada grupo y pedir que lo 
exploren antes de empezar las actividades 
estructuradas. 
- Realizar las actividades en parejas, cada pareja debe 
tener su base diez y cuadernos para anotaciones. 
Presentar un problema de la vida diaria  
Animar a resolver la operación. 
Comparar resultados.  
CONSOLIDACION 
Resuelve ejercicios de multiplicación en la ficha de 
trabajo. 
 

 Base 10 

 Lápices de colores  

 Guía del docente  

 Cuaderno de 

trabajo 

 Borrador  

 

 Resuelve 

ejercicios de 

multiplicación   

 Razona de forma 

creativa y 

dinámica.  

 Desarrolla 

estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

TÉCNICA 

- Observación 
directa 

- Ejercicios/ Casos 

prácticos 
- Lluvias de ideas   

- Esquemas 

gráficos  

INSTRUMENTO 
Ficha de trabajo 

con 

multiplicaciones 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Marjorie Baque Calderón y 

Sonia Reyes Zavala 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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ESTRELLAS MÁGICAS 

Objetivos: 

 Desarrollar la agilidad mental para desarrollar operaciones 

matemáticas 

 Buscar soluciones posibles. 

 Encontrar sentido a las actividades matemáticas 

 

Material: 

1. Estrellas de 5 puntas elaboradas en cartón, cartulina o fómix

 
2. Círculos de cartón, cartulina o fómix con varias cantidades. 
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3. Hojas de papel y lápices. 

 

Organización 

1. Formar grupos de tres niños – niñas 

2. Colocarlos en un lugar cómodo 

3. Presentar el material para que se familiaricen. 

4. El tiempo no debe ser corto, con el fin de que lo armen y se relacionen 

con el material. 

5. Luego de que se hayan familiarizado, explicar la dinámica del juego. 

 

 

Desarrollo 

1. Entregar una estrella a cada niño y seis fichas con las respectivas 

cantidades. 

2. Pedir que busquen el número menor y lo coloquen en el centro de la 

estrella. 

3. Las cinco fichas restantes que las coloquen en cada punta. 
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4. Identificar la cantidad que no le pertenece a una de las puntas de la 

estrella. 

5. Dividir el número de las puntas por el del centro, el resultado siempre 

debe ser entero. 

6. Quitar la ficha que no debe estar y buscar un número que lo 

reemplace. 

 

Ejemplo: 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“ANA JOSEFINA DELGADO SALAZAR DIAZ” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Marjorie Baque Calderón 

Sonia Reyes Zavala 

Matemáticas 

4to de Básica 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la actividad mental 

Desarrollo de la salud 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o representación de situaciones matemáticas a 
nivel interdisciplinario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reforzar las tablas de multiplicación con actividades lúdicas   Resuelve multiplicaciones con regleta de Napier. 

2. PLANIFICACIÓN # 4 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
-Interpretación de la canción "Figurasgeométricas" 
para recordar particularidades de la misma. 
- Banco de preguntas de lo expuesto en la clase 
anterior. 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO: 

-Colocar a los niños en un lugar cómodo y entregarles 
las regletas con el signo de multiplicar 
-Presentar el material a cada grupo y pedir que lo 
exploren para su familiarización  
- Formar grupo de tres participantes y presentar una 
operación a cada grupo. 
Animar a resolver con la regleta de Napier 
Anotar los resultados de la operación  
CONSOLIDACION 
Exponer cada grupo como realizo su operación con la 
regleta. 
 

 Regletas finas de 

Napier 

 Lápices de colores  

 Guía del docente  

 Cuaderno de 

trabajo 

 Borrador  

 Hojas de papel 

bond 

 

 Refuerza la 

multiplicación 

de más de una 

cifra con regleta 

de Napier 

 Razona de forma 

creativa y 

dinámica.  

 Desarrolla 

estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

TÉCNICA 

- Observación 
directa 

- Ejercicios/ Casos 

prácticos 

- Lluvias de ideas   
- Esquemas 

gráficos  

INSTRUMENTO 
Exposición grupal 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Marjorie Baque Calderón y 

Sonia Reyes Zavala 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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DIVIRTIÉNDOME CON LAS REGLETAS CUISINAIRE O NÚMERO EN 

COLOR 

Objetivos 

Realizar operaciones matemáticas con material concreto. 

Definir el proceso de operaciones matemáticas. 

Desarrollar al razonamiento y la agilidad mental. 

Representar en forma simbólica el cardinal 

Practicar la multiplicación como suma reiterada 

Introducir la división como repartos equitativos. 

 

Materiales 

El material consta de un conjunto de regletas de madera, fómix o 

cartón de 1cm de ancho, de colores diferentes y la longitud que va de 1 a 10 

cm. 

 

Cada regleta equivale a un número determinado así: 

 La de color madera o blanca, 1cm de longitud, representa el número 

1. 

 La de color roja, 2 cm de longitud, representa el número 2. 

 La de color verde, 3 cm de longitud, representa el número 3. 

 La de color rosa, 4 cm de longitud, representa el número 4. 

 La de color amarilla, 5 cm de longitud, representa el número 5. 

 La de color verde, 6 cm de longitud, representa el número 6. 

 La de color negra, 7cm de longitud, representa el número 7. 

 La de color marrón, 8cm de longitud, representa el número 8. 

 La de color azul, 9cm de longitud, representa el número 9. 

 La de color naranja, 10 cm de longitud, representa el número 10. 
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2. Hojas de papel y lápices. 

3. Varios números recortados en cartón o cartulina del 1 al 10. 

4. Signos de las operaciones recortados en cartón o cartulina.  

 

Organización 

1. Colocar a los niños  en un lugar cómodo 

2. Presentar el material para que se familiaricen. 

3. El tiempo no debe ser corto, con el fin de que lo armen y se relacionen 

con el material. 

4. Luego de que se hayan familiarizado, explicar la dinámica del juego. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“ANA JOSEFINA DELGADO SALAZAR DIAZ” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Marjorie Baque Calderón 

Sonia Reyes Zavala 

Matemáticas 

4to de Básica 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Relacionar la noción de división con patrones de restas iguales con la 

multiplicación con patrones numéricos crecientes. 

Formacion para la Democracia 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o representación de situaciones matemáticas a 
nivel interdisciplinario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relacionar la noción de división como patrones de restas 

iguales o repartos de cantidades en tantos iguales. 
 Realiza operaciones de divisiones  

2. PLANIFICACIÓN # 5 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
-Observar imágenes del texto. 
- Animar a conversar sobre lo observado 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO: 

-Colocar a los niños en un lugar cómodo y entregarles 
el material explicando la dinámica del juego. 
-Entregar una estrella a cada niño y seis fichas con las 
respectivas cantidades 
- Solicitar que ubiquen el menor número posible y 
colocarlo en el centro de la estrella. 
- Ubicar las fichas restantes en cada  punta de la 
estrella 
Identificar la cantidad que no pertenece a una de las 
puntas de la estrellas. 
Dividir el número de las puntas por el del centro y el 
resultado dará siempre un numero entero, y remplazar 
el número que no corresponde. 
CONSOLIDACION 
Proponer nuevos ejercicios cuantas veces sea necesario 
 

 Estrellas de fomix 

 Lápices de colores  

 Guía del docente  

 Tarjetas con 

multiplicaciones a 

resolver de más 

de dos cifras 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Borrador  

 

 Practica la 

multiplicación 

de más de una 

cifra.  

 Razona de forma 

creativa y 

dinámica.  

 Desarrolla 

estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

TÉCNICA 

- Observación 

directa 

- Ejercicios/ Casos 

prácticos 
- Lluvias de ideas   

- Esquemas 

gráficos  
INSTRUMENTO 

Ficha de 

autoevaluación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Marjorie Baque Calderón y 

Sonia Reyes Zavala 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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El trueque 

1. Invitar a los niños-as a jugar intercambiándose regletas, pero cuidando 

de que se cambie por la misma cantidad en unidades aunque la 

longitud de la regleta sea diferente. 

2. En cada cambio ir anotando cuántas cambiaron y el color de cada 

una. 

3. Al final, contar cuántos colores y barras tienen y qué cantidad 

representa cada número con su color. 

1. A los niños en grupos de dos o tres, pedir colocar frente a ellos las 

regletas y las tarjetas con los números. 

2. Pedir que comparen y asocien la regleta con el número y color. 

3. Se puede iniciar con la serie ascendente, luego descendente y luego 

desordenada. 

 

Sumamos regletas 

1. Solicitar unir sus regletas para ver qué cantidades poseen. 

2. Pedir que una regletas iguales y luego introducir el signo igual. 

3. Cambiar la igualdad para descomponer las regletas. 

4. Poner el número que representan y colocar el signo más, para hacer 

evidente la descomposición numérica. 

 

Restamos con regletas 

1. Solicitar a los niños partir de una regleta base (minuendo) debajo de 

ella colocar otra (sustraendo) y decir: ¿cuánto le falta ala regleta 

pequeña (Decir su color y número) para ser igual a la grande? 

¿Cuánto le sobra a la grande después de quitarle a la pequeña?   

(Decir su color y número) 

2. Transcribir estas situaciones usando el signo menos e igual. 

 

Multiplicamos con regletas 
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1. Solicitar a los niños juntar tantas veces una regleta determinada. 

2. Usar la tarjeta de multiplicación. 

3. Transcribir de forma simbólica la operación. “la regleta roja que 

representa al # 2, repetida tres veces es igual a la regleta verde 

oscura que representa al #6, porque dos por tres es igual a seis, 2 x 3 

= 6. 

 

Nos iniciamos en la división 

1. Solicitar a los niños partir de una regleta base.(dividendo) 

2. Comprobar cuantas veces cociente) contiene a la otra regleta 

determinada (divisor) 

3. Trabajar en un principio con divisiones exactas. 

4. Una vez trabajado en forma concretar pasar a forma simbólica. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“ANA JOSEFINA DELGADO SALAZAR DIAZ” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Marjorie Baque Calderón 

Sonia Reyes Zavala 

Matemáticas 

4to de Básica 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Resolver adiciones con reagrupación con los números hasta el 9 999  

Protección del Medio Ambiente 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o representación de situaciones matemáticas a 
nivel interdisciplinario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Sumar reagrupando en todos los órdenes con los números 

hasta el 9 999  
 Realiza adiciones con regletas de Cuisinaire 

2. PLANIFICACIÓN # 6 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
-Interpretar adivinanzas 
- Conversar sobre la adivinanza. 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO: 

-Colocar a los niños en un lugar cómodo y entregarles 
el material explicando la dinámica del juego. 
-Presentar el material a cada grupo y pedir que lo 
exploren antes de empezar las actividades 
estructuradas. 
- Realizar las actividades en parejas, cada pareja debe 
tener su regleta y cuadernos para anotaciones. 
Presentar un problema de la vida diaria  
Animar a resolver la operación con las regletas  
Comparar resultados con sus compañeros. 
CONSOLIDACION 
Resuelve ejercicios de multiplicación en la ficha de 
trabajo. 
 

 Regletas de 

Cuisinaire 

 Lápices de colores  

 Guía del docente  

 Tarjetas con 

multiplicaciones a 

resolver de más 

de dos cifras 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Borrador  

 

 Practica las 

adiciones con 

regleta de 

CUISINAIRE 

 Razona de forma 

creativa y 

dinámica.  

 Desarrolla 

estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

TÉCNICA 

- Observación 

directa 

- Ejercicios/ Casos 
prácticos 

- Lluvias de ideas   

- Esquemas 
gráficos  

INSTRUMENTO 

Ficha de 

evaluación  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Marjorie Baque Calderón y 

Sonia Reyes Zavala 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 
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Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

EL CAMINO DE LOS SIGNOS 

 

Objetivos 

 

 Reforzar las cuatro operaciones matemáticas mediante la combinación 

de signos a través del juego. 

 Desarrollar la lógica. 

 

 

Material. 

1. Tarjetas con números. 

2. Círculos con los signos de las cuatro operaciones matemáticas. 

3. Papel y lápices 

 

 

 
Organización 

1. Colocar a los niños  en un lugar cómodo 

2. Presentar el material para que se familiaricen. 

3. El tiempo no debe ser corto, con el fin de que lo armen y se 

relacionen con el material. 
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4. Luego de que se hayan familiarizado, explicar la dinámica del 

juego. 

Desarrollo 

1. Colocar a los niños -niñas en un lugar cómodo. 

2. Al frente de cada uno de los niños - niñas colocar las tarjetas con 

los números en forma de círculo. 

3. Entregar a cada niño - niña los círculos con los signos. 

4. Explicarles que el círculo formado con las tarjetas que se 

encuentran frente a ellos es una cadena de suma, resta, 

multiplicación y división, pero faltan los signos, que deben ir 

c

o

l

o

c

á

n

d

o

l

o

s

,

 

iniciando por el número 1, de manera que el resultado sea el que 

se encuentra en la tarjeta de lado derecho. 

 

 

Luego de jugar con el material concreto, trabajar en las hojas de papel, 

completando los signos en los círculos que están en blanco. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“ANA JOSEFINA DELGADO SALAZAR DIAZ” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Marjorie Baque Calderón 

Sonia Reyes Zavala 

Matemáticas 

4to de Básica 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Resolver adiciones, sustracciones y multiplicaciones  en todos 

los órdenes con los números hasta 9 999. 

Protección del Medio Ambiente 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o representación de situaciones matemáticas a 
nivel interdisciplinario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver adiciones, sustracciones y multiplicaciones  en todos 

los órdenes con los números hasta 9 999. 

 Realizar operaciones de suma, resta y multiplicación con la 

regleta de Cuisinaire. 

2. PLANIFICACIÓN # 7 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
-Invitar a los niños a resolver adivinanza. 
Pedir que expresen sus opiniones respecto a la 
adivinanza 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO: 

-Colocar a los niños en un lugar cómodo y entregarles 
el material explicando la dinámica del juego. 
-Entregar el material a cada estudiante para que se 
familiarice con ellos. 
- Colocar los signos en forma de circulo y los 
estudiantes deben realizar las operaciones indicadas 
Dar el tiempo necesario para que realicen las 
operaciones 
- Realizar las actividades en parejas nuevamente 
CONSOLIDACION 
Realiza otras operaciones intercambiando parejas en 
un nuevo ejercicio propuesto. 
 
 

 

 Lápices de colores  

 Guía del docente  

 Tarjetas con 

signos de las 

cuatro 

operaciones 

matemáticas 

 Hojas de papel 

bond 

 Borrador  

 

 Practica 

operaciones de 

suma, resta, 

multiplicación 

con la regleta de 

Cuisinaire  

 Razona de forma 

creativa y 

dinámica.  

 Desarrolla 

estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

TÉCNICA 

- Observación 

directa 

- Ejercicios/ Casos 
prácticos 

- Lluvias de ideas   

INSTRUMENTO 
Autoevaluación   

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Marjorie Baque Calderón y 

Sonia Reyes Zavala 

DOCENTE: DOCENTE: 
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Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

 

JUEGO DE LA GINKANA 

Objetivos: 

 Reforzar los conocimientos matemáticos. 

 Desarrollar el pensamiento lógico y la agilidad mental. 

 Fortalecer el trabajo en equipo 
 
 
MATERIAL: 
1.- Un canasto o sesto. 
2.- Tarjetas de cartulina o fomix con las tablas de multiplicar, sumar, restar o 
dividir 
(Ejemplo 2x4=) 
3.- Una hoja de papel o cartulina en blanco. 
4.- Lápices. 
5.- tizas. 
6.- Cinta métrica si lo considera necesario. 
Ejemplo: 
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Organización: 

 
 
1.- Buscar un lugar amplio donde no haya obstáculos. 

2.- Dibujar un círculo en el centro del patio. 

3.- Trazar cuatro caminos desde el círculo del centro hacia las cuatro 

esquinas, si lo 

Considera necesario midiendo con una cinta a que las distancias sean 

iguales. 

4.- En el grupo de estudiantes sortear y elegir un niño - niña quien haga de 

dirigente 

Del juego 

5.- Al dirigente se le entrega un cesto con tarjetas, de las operaciones 

matemáticas ya 

Sean estas de la multiplicación, división, suma o resta. (Ejemplo 3x5=) 

6.- Con el resto de niños - niñas se forman cuatro grupos de 4 a 6 cada uno. 

7.- Se les coloca en el patio o cualquier otro espacio amplio de modo que 

cada 

Grupo quede ubicado en cada esquina y el niño o niña que haga de dirigente 

en el 

Centro de los grupos como se demuestra en el ejemplo anterior. 

8.- Entregar una cartulina y pinturas de colores a cada grupo. 

 

Desarrollo: 

 

1.- Invitar a los grupos de niños - niñas a escuchar atentamente las 

consignas. 

2.- El niño - niña que se encuentra en el centro con el cesto de tarjetas ira 
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sacando 

Una por una las tarjetas y leyendo en voz alta para los respectivos grupos. 

3.- Cada grupo prestara atención a la lectura de las tarjetas, si cualquier 

miembro del 

Grupo sabe la respuesta, correrá por su camino al centro a retirar su tarjeta y 

marcara su respuesta en la cartulina de su grupo. 

4.- El niño - niña dirigente continuará con la lectura hasta que se acaben las 

tarjetas del cesto. 

5.- Cada grupo debe tratar, de conseguir el mayor número de respuestas y 

correctas para ganar la competencia. 

6.- Una vez terminadas las tarjetas del centro se cuenta el número de tarjetas 

que acumulo cada grupo y se verifican las respuestas. 

7.- El grupo ganador será el que mayor número de respuestas correctas 

haya 

acumulado sin importar el número de tarjetas que lo tengan. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“ANA JOSEFINA DELGADO SALAZAR DIAZ” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Marjorie Baque Calderón 

Sonia Reyes Zavala 

Matemáticas 

4to de Básica 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la lógica con material lúdico y resolver ejercicios de suma, 

resta, multiplicación. 

Protección del Medio Ambiente 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o representación de situaciones matemáticas a 
nivel interdisciplinario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver adiciones, sustracciones y multiplicaciones  en todos 

los órdenes con los números hasta 9 999. 
 Resuelve operaciones de suma, resta, multiplicación   

2. PLANIFICACIÓN # 8 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
-Observar video del uso del metro 
- Banco de preguntas de lo expuesto en el video 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO: 

-Colocar a los niños en un lugar cómodo y amplio 
-Formar grupo de cinco y un líder 
- Entregar a cada grupo una cartulina para cada uno 
- Proponer las reglas del juego 
Animar a responder las respuestas en la cartulina del 
grupo. 
Incentivar a ganar la competición 
Verificar las respuestas y verificar el equipo ganador.  
CONSOLIDACION 
Proponer nuevamente el ejercicio  
 

 Cesta 

 Lápices de colores  

 Guía del docente  

 Tarjetas con 

multiplicaciones a 

resolver de más 

de dos cifras 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Borrador  

 Cinta métrica 

 

 

 Realiza 

operaciones de 

suma, resta, 

multiplicación.  

 Razona de forma 

creativa y 

dinámica.  

 Desarrolla 

estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

TÉCNICA 

- Observación 

directa 
- Ejercicios/ Casos 

prácticos 

- Lluvias de ideas   
- Esquemas 

gráficos  

INSTRUMENTO 

Cuaderno de 
trabajo y 

cartulinas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
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ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Marjorie Baque Calderón y 

Sonia Reyes Zavala 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

 

 

CUADRADOS MÁGICOS 

 

Un cuadrado mágico es una cuadrícula de 3 x 3, o de 4 x 4, o de 5 x 5 o, en 

general, de n x n, en la que se acomodan ciertos números de tal forma que la 

suma de Cualquiera de las filas, de cualquiera de las columnas o cualquiera 

de las dos diagonales es siempre el mismo número al cual se la denomina 

constante mágica. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

En este cuadrado todas las filas, columnas y las dos diagonales suman 15, 

número al que se lo denomina constante mágica. Los números que se deben 

acomodar en un cuadrado mágico va de acuerdo al orden del cuadrado 

mágico si el cuadrado es de 3x3, entonces tendrá 9 casillas y los números 

que se acomodan en el son todos los números del 1 al 9 como en el ejemplo 

anterior; si el cuadrado es de 4x4, entonces tendrá 16 casillas y los números 

que se acomodan en el serán del 1 al 16. En general si el cuadrado es de n x 

n, entonces tendrán al cuadrado de casillas y los números que se acomodan 

en el serán del 1 a la n al cuadrado. 
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El orden de un cuadrado mágico es el número de reglones o el número de 

columnas que tiene, así un cuadrado de 3x3 se dice que es de orden 3, un 

cuadrado de 4x4 se dice que es de orden 4 etc. 

 

En general la fórmula para identificar la constante mágica de orden n es: 

 

Esto quiere decir que en un cuadrado mágico de 3x3 debemos acomodar 

todos los Números del 1 al 9 de manera que la constante mágica sea 15; en 

un cuadrado de 4x4 Debemos acomodar todos los números del 1 al 16 de 

manera que la constante mágica Sea 34; en un cuadrado mágico de 5x5 

debemos acomodar todos los números del 1 al 25 de manera que la 

constante mágica sea 65 y así sucesivamente. 

 

 

Luego de dar una pequeña explicación acerca de los cuadrados mágicos 

vamos a Centrarnos exclusivamente en los cuadrados mágicos de orden 3 

adecuados para los 

Niños de cuarto de básica. 

A partir del cuadrado mágico de orden 3 ya explicado se puede formar otros 

Cuadrados mágicos: 

Aumentando todos los números en un número dado por ejemplo 2. 
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Sustituyendo todos los números del 1 al 9 por los primeros impares ejemplo: 
1, 3, 5,7, 9, 11,  13, 15 ,17 
 
 
 
 
 
Escoger un numero cualquiera, por ejemplo el 3 y otros dos números 
distintos, por ejemplo, el 2 y el 5, que se le irán sumando respectivamente al 
3 (el 5 en forma horizontal y el 2 en forma vertical) como lo demostramos en 
el siguiente ejemplo. 
 
 
 
Al número 3 se le suma el 5 en forma horizontal y el número 2 en forma 
vertical  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así hay varias maneras de transformar un cuadrado mágico en otro, 

podemos pedir a Los niños - niñas que piensen en un número cualquiera y 

que lo sume, reste o Multiplique con cada número de los cuadrados 

originales que dispongan, Acomodándolos en los mismos lugares y el 

cuadrado que queda también será Mágico. 
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Ejemplos: 

 
Cada número del cuadro original lo multiplicamos por 3 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“ANA JOSEFINA DELGADO SALAZAR DIAZ” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Marjorie Baque Calderón 

Sonia Reyes Zavala 

Matemáticas 

4to de Básica 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Resolver adiciones, sustracciones y multiplicaciones  en todos 
los órdenes con los números hasta 9 999. 

Cuidado del Medio ambiente 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o representación de situaciones matemáticas a 
nivel interdisciplinario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar adiciones, sustracciones y multiplicaciones  en 

todos los órdenes con los números hasta 9 999. 

 Resuelve adiciones, sustracciones y multiplicaciones en el 

cuadrado mágico 

2. PLANIFICACIÓN #  9 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
-Interpretación de la canción "Soy una serpiente” 
- Motivar a expresar sus opiniones respecto a la 
canción 

  CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO: 
-Colocar a los niños en un lugar cómodo y entregarles 
el material explicando la dinámica del juego. 
-Presentar el material a cada grupo y pedir que lo 
exploren antes de empezar las actividades y vaya 
familiarizándose. 
- Hacer multiplicaciones usando el cuadrado mágico. 
- Realizar las actividades en forma grupal. 
Comparar los resultados entre los distintos grupos 
CONSOLIDACION 
Proponer nuevos ejercicios cuantas veces sea necesario 
y escribir sus resultados en el cuaderno de trabajo. 
 

 Cuadrados de 

colores 

 Lápices de colores  

 Guía del docente  

 Tarjetas con 

multiplicaciones a 

resolver de más 

de dos cifras 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Borrador  

 

 Resuelve 

multiplicaciones   

 Razona de forma 

creativa y 

dinámica.  

 Desarrolla 

estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

TÉCNICA 

- Observación 
directa 

- Ejercicios/ Casos 

prácticos 

- Lluvias de ideas   
- Esquemas 

gráficos  

INSTRUMENTO 
Cuaderno de 

trabajo 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
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ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Marjorie Baque Calderón y 

Sonia Reyes Zavala 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“ANA JOSEFINA DELGADO SALAZAR DIAZ” 

AÑO LECTIVO 

2016 - 2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: Marjorie Baque Calderón 

Sonia Reyes Zavala 

Matemáticas 

4to de Básica 1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Resolver adiciones, sustracciones y multiplicaciones  en todos 
los órdenes con los números hasta 9 999. 

 EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o representación de situaciones matemáticas a 
nivel interdisciplinario. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Desarrollar ejercicios de adiciones, sustracciones y 

multiplicaciones  

 Resuelve adiciones, sustracciones y multiplicaciones en el 

cuadrado mágico 

2. PLANIFICACIÓN # 10 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 
-Interpretación de la canción "Figuras geométricas" 
para recordar particularidades de la misma. 
- Banco de preguntas de lo expuesto en la clase 
anterior. 

CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO: 

-Colocar a los niños en un lugar cómodo y entregarles 
el material explicando la dinámica del juego. 
-Presentar el material a cada grupo y pedir que lo 
exploren antes de empezar las actividades 
estructuradas. 
- Hacer comparaciones mediante la construcción del 
conocimiento. 
- Realizar las actividades en forma individual, en 
parejas o grupal. 
CONSOLIDACION 
Proponer nuevos ejercicios en una ficha de trabajo 
 

 Cartulinas de 

colores 

 Lápices de colores  

 Guía del docente  

 Cuaderno de 

trabajo 

 Borrador  

 

 Practica la 

multiplicación 

de más de una 

cifra.  

 Razona de forma 

creativa y 

dinámica.  

 Desarrolla 

estrategias para 

la resolución de 

problemas. 

TÉCNICA 

- Observación 

directa 
- Ejercicios/ Casos 

prácticos 

- Lluvias de ideas   

- Esquemas 
gráficos  

INSTRUMENTO 

Ficha de trabajo 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Marjorie Baque Calderón y 

Sonia Reyes Zavala 

DOCENTE: DOCENTE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

CONCLUSIONES 

 

Al terminar nuestro producto de grado hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 El juego es una herramienta muy importante para el desarrollo integral 

de los niñas y niñas. 

 El área de matemáticas debe ser trabajado con el apoyo de material 

concreto para el entendimiento de los niños y la interiorización de 

conceptos. 

 Los niños-  niñas adquieren de mejor manera y con mayor interés 

aprendizajes a través de actividades lúdicas. 

 Si se trabaja con el apoyo de material concreto y de manera lúdica los 

niños y niñas presentaran menor rechazo a las matemáticas. 

 El aprendizaje de las matemáticas es uno de los pilares 

fundamentales del estudio debido a que más de enfocarse en lo 

cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que se ponen en práctica  

desarrollando el pensamiento lógico y crítico en la resolución de 

problemas cotidianos.  

 El juego y la matemática tienen rasgos comunes, ya que se lo puede 

utilizar como estrategia o herramienta para enfrentar y resolver 

problemas matemáticos. 

 Los niños, niñas aprenden conceptos matemáticos más abstractos a 

través de una experiencia concreta. 
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 Es importante la utilización del juego para el trabajo con los niños  

durante el proceso pedagógico ya que es una herramienta que 

favorece la interiorización de aprendizaje. 

 El disponer de una guía didáctica con juegos descritos facilita el 

proceso enseñanza  y aprendizaje 

 El disponer de una guía didáctica estructurada paso a paso con 

juegos para el desarrollo de diferentes destrezas y aprendizajes sirve 

de apoyo pedagógico para el cumplimiento de los objetivos planteados  

en el aula. 

 El contar con una guía didáctica, en la que se utiliza material de fácil 

elaboración facilita su aplicación con la participación activa de los 

niños.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda utilizar material concreto para la enseñanza 

aprendizaje de la matemática, por ende es menester aprovechar el 

material descartables y del entorno para trabajar las operaciones 

básicas 

 Realizar actividades grupales de interés e interaprendizaje, para lograr 

que todos los niños desarrollen sus destrezas y refuercen 

conocimientos matemáticos. 

 El material para trabajar  con los niños debe ser de acuerdo a la edad 

respondiendo  a sus necesidades e intereses. 

 Para la aplicación de la guía es importante que el adecuado se 

familiarice con esta, para su uso correcto, evitando improvisaciones 

así obtener mejores resultados. 

 La guía puede ser utilizada para la adaptación o creación de nuevos 

juegos. 
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ANEXOS 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                    Anexo 3. Fotografías 
 

                           Foto 1. Trabajo en los salones de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Escuela Fiscal Ana Josefina Salazar Díaz 
   Autores: Marjorie Baque y Sonia Reyes 

   

                    Foto 2. Refuerzo personalizado a los estudiantes 

 

   

 

 

 

 

 

    Fuente: Escuela Fiscal Ana Josefina Salazar Díaz 
   Autores: Marjorie Baque y Sonia Reyes 



 
 

 

 

Foto 3. Desarrollo de juegos para el desarrollo del pensamiento  
 lógico matemático 

.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Ana Josefina Salazar Díaz 

   Autores: Marjorie Baque y Sonia Reyes 
                      

Foto 4. Retroalimentación a cada estudiante en su trabajo                

autónomo. 
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Fuente: Escuela Fiscal Ana Josefina Salazar Díaz 

   Autores: Marjorie Baque y Sonia Reyes 
                



 
 

 

 

              Foto 5. Retroalimentación a cada estudiante en su trabajo  
                        autónomo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Ana Josefina Salazar Díaz 

   Autores: Marjorie Baque y Sonia Reyes 
 

                Foto 6. Mediación del trabajo colaborativo de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Escuela Fiscal Ana Josefina Salazar Díaz 
   Autores: Marjorie Baque y Sonia Reyes 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Encuesta para estudiantes 
 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: GUAYAQUIL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Estimado (a) estudiante: 

Favor, conteste la siguiente encuesta, cuyo propósito es conocer algunos 

aspectos relacionados a la forma de trabajar en el área de matemáticas. Esta 

información tiene fines exclusivamente académicos que no afectarán en 

ningún grado su  promedio académico.  

Gracias por su colaboración. 

 

Encierre en un círculo la respuesta de su preferencia: (Solo una opción) 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo que debe aprender con Técnicas Lúdicas? 

A.- Muy de acuerdo  b.- De acuerdo c.- Indiferente  

D.- En desacuerdo  e.- Muy en desacuerdo 

 

 



 
 

 

 

 2.- ¿Mis habilidades para resolver problemas matemáticos incrementan 

cuando usamos Técnicas Lúdicas? 

A.- Muy de acuerdo  b.- De acuerdo c.- Indiferente  

D.- En desacuerdo  e.- Muy en desacuerdo 

 

3.- ¿Me siento muy motivado cuando el Docente aplica Técnicas Lúdicas 

dentro del aula de clases? 

A.- Muy de acuerdo  b.- De acuerdo c.- Indiferente  

D.- En desacuerdo  e.- Muy en desacuerdo 

 

4.- ¿Soy competitivo al resolver problemas cuando el Docente utiliza 

Técnicas Lúdicas? 

A.- Muy de acuerdo  b.- De acuerdo c.- Indiferente  

D.- En desacuerdo  e.- Muy en desacuerdo 

 

5.- ¿Mi Desempeño escolar  mejora cuando el Docente utiliza Técnicas 

Lúdicas? 

A.- Muy de acuerdo  b.- De acuerdo c.- Indiferente  

D.- En desacuerdo  e.- Muy en desacuerdo 

 

 

¡Gracias! 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marjorie Baque Calderón y Sonia Reyes Zavala. 

 

 



 
 

 

 

 


