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RESÚMEN
Este proyecto es importante porque se implementar nuevas
formas de enseñanza que ayuden a los estudiantes una
formación integral y oportuna para que desarrollen las
capacidades de aprender la matemática, ha llevado al
desarrollo de esta investigación en la Escuela de Educación
Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco” de la Ciudad
de Guayaquil, la descripción de un caso de puesta en práctica
de metodología tradicional aun la están impartiendo y lo que
tratamos es de aplicar una nueva metodología Lúdica en el aula
de clases .Se considera en el marco teórico, la conceptualización
de la metodología lúdica en la educación y la propuesta de
introducción en el aula hacia una evaluación de aprendizaje con
el uso de los juegos para mejorar los procesos, del áreas de
razonamiento lógico y abstracto, así como la lógica matemática
con la aptitud verbal; en la metodología se considera la población
de toda la institución focalizando las encuestas en los
estudiantes de Cuarto año de educación básica, con esto se
consideran para realizar el análisis e interpretación de
resultados, con lo que se presenta el estudio del proyecto que
será la implementación. Así como de revisar conceptos, analizar
la evaluación, sobre las nuevas técnicas empleadas en el
aprendizajes. Los nuevos perfiles de competencias previos y en
desarrollo, los factores en presencia sobre riesgo de plagio
académico, la autoría de las actividades son igualmente objeto
de estudio y de reflexión; finalmente se plantea las conclusiones
EVALUACIÒN
RAZONAMIENTO
LÚDICO
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ABSTRACT
This project is important because new forms of teaching to help
students with a comprehensive and timely training to develop the
skills to learn mathematics is implemented, has led to the
development of this research in the School of Basic Education Full
Fiscal "Alberto Perdomo Franco "City of Guayaquil, the description of
a case of implementing even the traditional methodology are providing
and what we try is to apply a new Ludic methodology in the classroom
the considered in the theoretical framework, the conceptualization of
playful methodology in education and the proposed introduction in the
classroom into a learning assessment using games to improve
processes, the areas of logical and abstract reasoning and
mathematical logic with verbal aptitude; the methodology is
considered the population of the whole institution focusing surveys
Fourth year students in basic education, with that are considered for
analysis and interpretation of results, so that the study of project
implementation will be presented . And to review concepts, analyze
assessment on new techniques employed in learning. New profiles of
previous skills and developing factors in the presence of risk of
academic plagiarism, authorship activities are also under study and
reflection; finally the conclusions arises
EVALUATION
REASONING
LUDIC

INTRODUCCION
Este trabajo de investigación, busca los problemas que causan la falta de
métodos para aplicarlos en clase en los niños de la Escuela De Educación
Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco” ubicado en la calle 24 y
la P sur oeste de la Parroquia Febres Cordero de la Ciudad de Guayaquil,
con lo cual se plantean algunas hipótesis, problemas y recomendaciones a
la hora de enfrentar a diario en las aulas escolares durante el aprendizaje
de la matemática.

Esta investigación tiene como propósito desarrollar y evaluar las
estrategias metodológicas en la enseñanza de las operaciones en el área
de matemática de cuarto grado; cuyo objetivo es examinar las estrategias
que implementan los docentes de ésta materia en la enseñanza básica.

Para la realización de esta investigación se requiere recoger datos e
información sobre el tema planteado, el mismo que busca mejorar u ofrecer
metodologías para una participación activa de los alumnos en clase y su
aprovechamiento académico en el área de matemática, cuyo propósito es
la de evaluar las estrategias metodológicas que aplica el maestro,
realizando este trabajo pudimos ver algunos de los inconvenientes que
se presentan en este tema llegando a las siguientes conclusiones:
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No pone en práctica nuevas estrategias metodológicas, por lo que el
alumno termina aburriéndose o simplemente siente temor hacia estas
ciencias. No aplica los recursos materiales o didácticos para dicha área

Capítulo I, El problema. Se presenta el planteamiento del problema y en
la ubicación del contexto, causas y consecuencias y los objetivos que se
pretenden alcanzar en la presente propuesta incluyendo la justificación e
importancia que tendrá la ejecución de este proyecto.

Capítulo II, Marco Teórico. Se desarrollan los temas más relevantes
como la metodología lúdica y el aprendizaje, además constan las diferentes
fundamentaciones teóricas que sustentan la propuesta planteada, se
presenta el significado de los diferentes términos significativos y las
variables de la investigación.

Capítulo III, Metodología, Resultado Discusión. Hace referencia al
Diseño de la Investigación, el tipo de investigación, métodos y técnicas,
así como la población hacia dónde va dirigido el proyecto y la muestra,
la operacionalización de las variables y el instrumento con el cual se
encuestará a los involucrados.
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Capítulo IV, Se realiza la Propuesta del Proyecto que será de mejorar el
rendimiento

académico.

La

propuesta

es

una

Guía

de

Estrategias

Metodológica Lúdica en el Aprendizaje de Matemática para los Estudiantes del
4to año básico de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Alberto
Perdomo Franco” de la Ciudad de Guayaquil.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema de investigación

La Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo
Franco” de la Ciudad de Guayaquil, fue creada en Enero de 1976, el
presidente fundador del Comité Barrial “16 de junio” el Sr. Juan Romero
Apolo le surge la idea de crear la Escuela Comunal y empieza a
funcionar en el local del comité barrial, ubicado en la calle 26 y la P.
Era una modesta casita de caña en cuyo frente se leía Escuela Comunal
1 de mayo.

Se amplió el local con la construcción de un canchón, con la contribución
económica y material de la comunidad. El 17 de mayo de 1976 se consigue
el permiso de funcionamiento y el 30 de mayo del mismo año, con la
presencia del Sr. Director Provincial de Educación, el Dr. Carlos
Montenegro Ponce, y otros personajes, se lleva a efecto la solemne
inauguración.

La Escuela “Primero de Mayo” posteriormente se logra la fiscalización
mediante acuerdo ministerial 06 del 9 de julio de 1976 con lo cual el plantel
pasa a denominarse Escuela Fiscal No.180.
El 30 de Agosto del mismo año le encargan la dirección de la Escuela con
nombramiento fiscal respectivo en Octubre de 1977.
Mediante acuerdo la Dirección Provincial de la Educación del Guayas,
establece que la Escuela sin nombre No 180, tenga el nombre de
4

Subteniente Alberto Perdomo Franco, héroe nacional en la invasión
peruana de 1941 por más de 20 años el Lcdo. Luis Paguay Maguai, dirigió
muy acertadamente la Dirección de la Escuela, hasta llegar a convertirla en
uno de los centros Educativos Matrices.

Luego por Acuerdo Ministerial la Escuela se transforma en Centro
Educativo Matriz CEM G-6. En la actualidad la Directora a cargo es la Msc.
Marjorie Troya la Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Alberto
Perdomo Franco” está ubicada en una zona urbana en las calles la 24 y la
P de la Parroquia Febres Cordero al sur oeste de la Ciudad de Guayaquil.

Situación Conflicto
En el Ecuador existe un pequeño grupo de maestros que utilizan de manera
limitada el método lúdico, como estrategia didáctica para enseñar
matemática a estudiantes de cuarto grado de educación básica, porque la
mayoría de estos maestros aplican la educación tradicional, además éstos
no han recibido capacitación en el uso y aplicación de esta técnica que
fomente un aprendizaje significativo en sus educandos.

El Ministerio de Educación en la actualidad ha realizado proyectos de
capacitación y socialización encaminados a utilizar la lúdica como
herramienta que permita el desarrollo integral del estudiante. En la
Provincia del Guayas, algunos maestros/as utilizan de forma breve las
actividades lúdicas, sin un conocimiento básico sin planificación ésto ha
causado una desmotivación hacia el estudiante por aprender.
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Se debe implementar juegos didácticos para mejorar el aprendizaje y el
interés, en esta actividad, y permitirá el desarrollo de su capacidad de
razonamiento lógico y abstracto que provee esta asignatura. En las
Instituciones Fiscales, especialmente en Ciudad de Guayaquil, en la
Parroquia Febres Cordero se evidencia un bajo rendimiento académico de
los estudiantes, principalmente en la asignatura de Matemática.

Ésto debido a diferentes factores que se relacionan en la poca utilización
de métodos, técnicas y actividades innovadoras que vuelva interesante y
motivador el proceso de enseñanza aprendizaje. En cuarto grado de
Educación General Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco “, las
maestros/a utilizan la metodología lúdica de una manera poco frecuente y
con poca variabilidad por lo que los niños no se involucran en el juego.

ponen poco interés a esta actividad, ésto a la larga producirá un
desbalance en su desarrollo integral, tomando en cuenta que el juego es
uno de los momentos más gratificantes de la jornada en donde el niños
descubre,

explora,

al

tiempo

que

se

entretiene

aprendiendo

y

compartiendo experiencias. En este proyecto se analizará la importancia
que tiene la lúdica como estrategia para enseñar y aprender la matemática.

En forma eficaz, relacionándose ésta con un aprendizaje significativo, así
como de una educación social, en la que el individuo es libre, capaz de
construir sus propias experiencias y apreciaciones positivas del entorno en
el que vive.
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Causas y Consecuencias
Luego del estudio realizado en una investigación de campo, se determina
las principales causas que evidencian el problema en la Escuela de
Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco” son las que
se presentan a continuación.
Cuadro Nº1. Causas y Consecuencias
Causas


Consecuencias

METODOLOGÍA
TRADICIONAL

 Hace que el alumno sólo memorice y
no sea creativo
 No les gusta que cada año sea la
misma forma de enseñar



LIMITADOS

RECURSOS  No tienen materiales de trabajo que

DIDÁCTICOS


INFRAESTRUCTURA

hagan q el alumno estè activo.
 Es un aula que no está adecuada
para ellos.

 ALTO

ÍNDICE

ALUMNOS EN EL AULA

DE  Cuando hay muchos alumnos en las
aulas no todos pueden participar y
entender los ejercicios

Fuente: Observación Empírica
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
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Delimitación del Problema

Campo: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo
Franco”

Área: Educación

Aspectos: Metodología Lúdica

Tema: Influencia de una Metodología Lúdica en el

Aprendizaje

estudiantil en la asignatura de Matemática de los alumnos de 4to año
básico.

Propuesta:

Guía

Metodológicas

Lúdica

para

el

aprendizaje

de

Matemática.

Formulación del Problema
¿De qué manera la Metodología Lúdica influye en el Nivel de Aprendizaje
de Matemática en los estudiantes de 4to año básico de la Escuela de
Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco” de la Ciudad
de Guayaquil en el periodo lectivo 2013-2014?

Evaluación del problema

Para el desarrollo de este proyecto se consideran los siguientes aspectos
generales para su evaluación:
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Delimitado: El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo en el período
lectivo 2013-2014, se aplica para los estudiantes de 4to año educación
básica de la escuela de educación básica completa “Alberto Perdomo
Franco”, que tiene una población de 1.256 estudiantes en este año.

Claro: Los términos son redactados en términos de fácil comprensión por
los involucrados como son los docentes y padres de familia en general. La
implementación plantea la solución de un problema generalizado, como es
la metodología lúdica para el razonamiento lógico.

Factible: La factibilidad consiste en el apoyo por parte de las autoridades
del plantel, con lo que se pretende solucionar el problema que afecta a la
Institución Educativa.

Relevante: Este proyecto es beneficioso para los estudiantes porque se
obtendrán mejores resultados en su rendimiento y le gustará la materia.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El desarrollo de este trabajo de investigación permitirá cambiar y mejorar el
rendimiento de aprendizaje de la asignatura de matemática de los
alumnos de la Escuela Educación Básica Completa Fiscal “Alberto
Perdomo Franco”, el mismo que demanda la utilización de varios recursos,
entre lo que podemos mencionar: la falta de recursos didácticos el
razonamiento lógico.

Se logrará, así aumentar su nivel de competitividad de los estudiantes el
uso de una guía metodológica lúdica para un proceso de enseñanza, se
ejecutará

utilizando

el

razonamiento

lógico

y

material

didáctico

apropiado para el desarrollo del aplicativo los procesos de la metodología,
son factores de vital importancia en las instituciones educativas,
actualmente se observa una gran innovación y desarrollo.

Permiten la facilidad al docente de poder interactuar con todos los alumnos
en clase se justifica la realización de este proyecto que permite desarrollar
el interés en la asignatura de los alumnos un profundo conocimiento de
razonamiento lógico que les permitirá despertar en ellos la necesidad de
aprender y mejorar sus destrezas, también ayudará al educador a
desarrollar su creatividad lo que producirá el mejoramiento de aprendizaje.

La importancia de establecer esta guía de metodología lúdica poseerá un
impacto psicosocial positivo en la organización, la cual proporcionará a la
misma, agilizando y facilitando el trabajo pedagógico.
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Objetivos de la investigación

Objetivo General:

Demostrar la influencia de la aplicación de la Metodología Lúdica en el
Aprendizaje de Matemática a través de una investigación de campo para
elaborar una Guía de Estrategias Metodológicas Lúdicas.

Objetivos específicos:



Identificar la metodología utilizada



Analizar el nivel de aprendizaje en los alumnos de cuarto año
básico y las consecuencias que conlleva en la adquisición de
conocimientos en el área de matemática.



Elaborar como alternativa de solución una guía de metodología
Lúdica para el aprendizaje de matemática



Fundamentar científicamente la influencia de la metodología lúdica
en el aprendizaje.

Hipótesis y Variables de la Investigación

Variables de la Investigación

Variable Independiente:

Metodología Lúdica
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Variable Dependiente:

Aprendizaje de Matemática

Formulación del Problema
¿De qué manera la Metodología Lúdica influye en el Nivel de Aprendizaje
de Matemática en los Estudiantes de 4to año básico de la Escuela de
Educación Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco” de la Ciudad
de Guayaquil en el periodo lectivo 2013-2014?

Hipótesis

La Metodología Lúdica si influye notablemente en el aprendizaje
de Matemática.
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué es metodología lúdica?
2. ¿De qué manera ayuda el método lúdico al docente?
3. ¿Qué métodos se deben aplicar?
4. ¿Por qué es importante la metodología en la educación?
5. ¿Qué es Aprendizaje?
6. ¿Cuáles son las causas de un mal aprendizaje?
7. ¿Cuál es la diferencia de una metodología tradicional a una
metodología actual?
8. ¿Qué es el juego?
9. ¿Cuál es la manera más adecuada para dar clases?
10. ¿Qué consecuencias trae el bajo nivel de aprendizaje de
matemática en los alumnos?
11. ¿Qué está haciendo el gobierno en la educación?
12. ¿Cuáles son las estrategias lúdica alternativas que pueden ser
aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemática?
13. ¿Es importante que el padre de familia esté pendiente en la
educación de su hijo y por qué?
14. ¿Qué es una guía?
15. ¿Qué es razonamiento lógico?
16. ¿Cómo influye el razonamiento lógico en lo alumnos?
17. ¿Qué es Estrategia?
18. ¿Cuál cree usted que serían los materiales didácticos en las
matemática?
19. ¿Cree usted que la metodología lúdica favorecerá en la enseñanza
del aprendizaje y por qué?
20. ¿Ayudará este proyecto a mejorar el aprendizaje y por qué?
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

Se procedió a realizar las investigaciones correspondientes en la biblioteca
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y en
páginas web por lo que se puede notar que los temas que se
desarrollan con la perspectiva que se plantea en esta investigación es
importante porque nos ayuda a mejor el proceso de enseñanza
aprendizaje a través de la metodología lúdica en las niñas, niños, son
motivadas y activas.

Podemos afirmar que este nuevo método lúdico es importante en los
actuales momentos, para el docente tanto en el nivel de calidad o
desempeño en el trabajo de aula. Con temas impartidos por los docentes
utilizando el juego que se puede implementar en la clase de matemática
que será de mucha ayuda para la Escuela de Educación Básica Completa
Fiscal “Alberto Perdomo Franco”.

Siendo una de las instituciones con mayor renombre de su sector, todo ésto
hace importante y trascendente la aplicación del proyecto, beneficiándose
un gran porcentaje de la población.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El marco teórico comprende las bases bibliográficas que sustentan la
investigación y los antecedentes del mismo, con esto se podrá presentar
los diferentes hechos acerca de lo que ha pasado en situaciones similares
anteriores, y relacionarlas con otras experiencias y otros conocimientos
actuales. Es por éso la importancia de conocer la metodología lúdica

Su aporte que brinda para la preparación de las nuevas formas de
aprendizaje, que favorece los procesos en el campo educativo.

Metodología Lúdica
La práctica docente requiere de un análisis del aquí y el ahora, de los
factores que influyen en el aula para detectar las necesidades que tiene
cada grupo y lograr el aprendizaje de los alumnos. El alumno necesita
aprender a resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y
transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a
hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento

De una manera amena, interesante y motivadora, es preciso que desde las
aulas se desarrolle la independencia cognoscitiva, la avidez por el saber, el
protagonismo estudiantil, de manera que no haya temor en resolver
problemas. El compromiso de la institución educativa es formar un hombre
digno de confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de
15

desarrollar su potencial bajo la dirección de los docentes. Los objetivos y
tareas de la educación no se pueden lograr ni resolver sólo con la utilización
de los métodos explicativos e ilustrativos porque solos no garantizan la
formación de las capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo
que respecta al enfoque independiente y a la solución de los problemas que
se presentan a diario.

Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos objetivos y
tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la activación de la
enseñanza. La cual constituye la vía idónea para elevar la calidad en la
educación. En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados
con lo lúdico, existen estrategias a través de las cuales se combinan lo
cognitivo, lo afectivo y lo emocional del alumno.

Son dirigidas y monitoreadas por el docente para elevar el nivel de
aprovechamiento del estudiante, mejorar su sociabilidad y creatividad y
propiciar su formación científica, tecnológica y social. Con la lúdica se
enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico y virtual que implica, como
espejo simbólico que transforma lo grande en pequeño, lo chico en grande,
lo feo en bonito, lo imaginario en real y a los alumnos en profesionistas.

El elemento principal, del aprendizaje lúdico, es el juego, recurso educativo
que se ha aprovechado muy bien en todos los niveles de la educación y
que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Puede emplearse con una variedad de propósitos, dentro del contexto de
aprendizaje, pues construye autoconfianza e incrementa la motivación en
el alumno.
Es un método eficaz que propicia lo significativo de aquello que se aprende.
La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo,
satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva
concepción. Porque no debe de incluirse sólo en el tiempo libre, ni ser
interpretada como juego únicamente lo lúdico es instructivo.

El alumno, mediante lúdica, comienza a pensar y actuar en medio de una
situación determinada que fue construida con semejanza en la realidad, con
un propósito pedagógico. El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es
el hecho de que se combina la participación, la colectividad. El
entretenimiento, la creatividad, la competición y la obtención de resultados
en situaciones problemáticas reales.

La creación de salas lúdicas en México, como un espacio definido para la
interacción, ha sido reciente, en comparación con algunos países europeos
como, Francia y España, donde los espacios lúdicos son considerados un
fenómeno recreativo, social y educativo desde la década de los sesenta.
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Objetivos
Los objetivos pueden ser diversos y aumentan a medida que se practica
la lúdica. Entre los objetivos generales más importantes se pueden citar
los siguientes:


Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas reales.



Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia
práctica del trabajo colectivo y el análisis de las actividades
organizativas de los estudiantes.



Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las
diferentes asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de
satisfacción en el aprendizaje creativo.



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

Principios didácticos
Si nos referimos a la lúdica, como estrategia didáctica, es importante
señalar los principios didácticos en la enseñanza de Stocker, K. (1984).
Estos principios son la base para seleccionar los medios de enseñanza,
asignar tareas y evaluar aprendizajes y los lineamientos rectores de toda
planeación de cualquier unidad de aprendizaje.

1. Carácter científico. Toda enseñanza debe tener un carácter científico,
apoyado en la realidad.
2. Sistematización. Se deriva de las leyes de la ciencia que nos enseñan
que la realidad es una, y forma un sistema y se divide de acuerdo con el
objeto de estudio, pero sin perder su carácter sistémico. En el proceso
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educativo, la sistematización de la enseñanza, quiere decir formación
sistemática en el alumno, a partir de los contenidos curriculares. Se deben
aportar conocimientos previamente planeados y estructurados de manera
que el estudiante, los integre como parte de un todo.

3. Relación entre la teoría y la práctica. Lo teórico son los contenidos
curriculares que se deben trasmitir a los estudiantes, pero para que se logre
la asimilación el docente estructura actividades prácticas.
4. Relación entre lo concreto y lo abstracto. Para este principio los alumnos
pueden llegar hacer abstracciones mediante la observación directa o
indirecta de la realidad, a partir de la explicación magistral del docente, por
medio de procedimientos que incluyan las explicaciones del docente, la
observación del alumno y preguntas en la interacción o la retroalimentación.

5. Independencia cognitiva. El aprender a aprender, es el carácter
consciente y la actividad independiente de los alumnos.

6. Comprensión o asequibilidad. La enseñanza debe ser comprensible y
posible de acuerdo con las características individuales del alumno.

7. De lo individual y lo grupal. El proceso educativo debe conjuntar los
intereses del grupo y los de cada uno de sus miembros, con la finalidad de
lograr los objetivos propuestos y las tareas de enseñanza.
8. De solidez de los conocimientos. Consiste en el trabajo sistemático y
consciente durante el proceso de enseñanza, en contra del olvido.
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Es importante señalar que el docente debe tener preparación pedagógica
para hacer una buena selección de los métodos y medios de enseñanza
adecuados, que permitan la correcta dirección de la actividad cognitiva del
alumno hasta la asimilación y consolidación de los conocimientos.
(Gonzalez, 2014).

¿Qué es el método Lúdico?
(wikipedia, 2010) El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas
para crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos
en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se
apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. El
método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sinó por el
contrario.

Desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión por parte
del alumno, empero disfrazadas a través del juego. Los juegos en los
primeros años deben ser sensoriales (3 años). En etapas más avanzadas
deben promover la imaginación y posteriormente juegos competitivos.

Actitud Lúdica
(A. M. , 2008) Etimológicamente esta palabra proviene del latín ludere,
del griego Lúdicra, que significa juego; no referenciado únicamente
como actividad,

sinó

como

actitud

ante

la

vida,

que

propone

movimiento, inquietud, jugueteo, hacia los proyectos que se emprenden;
es una forma de ser, de percibir el mundo y conlleva a una dinámica
particular de relacionarse con el entorno.
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Definición de juego
(ALVAREZ, 2004)
Antes de entrar de lleno a analizar el término juego que ahora nos ocupa
es importante que procedamos previamente a establecer el origen
etimológico del mismo. En este sentido podemos determinar que se
encuentra en el latín y más exactamente en la palabra iocus que es
sinónimo de broma.

Juego
La actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más
participantes es conocida como juego. Su función principal es proporcionar
entretenimiento y diversión, aunque también puede cumplir con un papel
educativo. Se dice que los juegos ayudan al estímulo mental y físico,
además de contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y
psicológicas.

El juego puede ser definido tanto por el objetivo que sus jugadores tratan
de alcanzar como por el conjunto de reglas que determinan qué es lo que
pueden hacer estos jugadores.

El juego:Su importancia para la vida
De acuerdo con Hildergard Hetzer, la importancia del juego se puede
resumir con las siguientes palabras: "...El juego fecundo que se desarrolla
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en la niñez es sin duda alguna la mejor base para una adultez sana, exitosa
y plena. Los niños, y no sólo los más pequeños, aprenden a sí mismos, a
los demás y al mundo de las cosas que los rodean por medio del juego."

El juego es el modo principal a través del cual el niño/a aprende y se
desarrolla en todas sus dimensiones. Las investigaciones de las últimas
décadas han dejado en claro que el juego no sólo es un canal de expresión
del niño/a, ni tampoco una “ventana hacia su vida interior”, sinó que es el
modo más efectivo a través del cual se desarrolla y adquiere las principales
competencias de las diferentes dimensiones de su desarrollo.

Se ha comprobado que la práctica del juego refleja y produce cambios
cualitativos y cuantitativos a nivel de las diferentes variables del
funcionamiento general. El juego es la actividad más importante que
realizamos después de nacer. Éste nos introduce en distintas áreas propias
del ser humano: conocimiento de sí mismo, del mundo físico y social. Se
trata de una actividad placentera, divertida, que generalmente se realiza

De forma voluntaria y espontánea, el juego nos brinda la oportunidad de
mantener el cerebro y en muchas ocasiones el cuerpo, ocupados y
activos. Es por ésto que el juego adquiere su importancia. A través de
los distintos juegos, los niños desarrollan sus capacidades, logran
confianza en sí mismos, proporcionan las situaciones sociales adecuadas.

Para practicar sus destrezas, tanto físicas como mentales, y además se
pueden explorar las potencialidades y limitaciones propias de cada uno.
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Jean Piaget realiza una clasificación del juego; toma como fundamento los
principios del desarrollo de las estructuras mentales. Así, él distingue tres
grandes categorías: El ejercicio, el símbolo y la regla. Explica que el
juego (y el desarrollo mental del niño).

Es una evolución que se basa en los elementos de la etapa anterior y se va
desarrollando por medio de las experiencias del sujeto, pero conserva
características de cada una de las etapas. El juego de ejercicio es la
primera etapa del desarrollo lúdico, aparece durante el II estadio y dura
aproximadamente hasta el final del V estadio. Este tipo de juego sobrepasa
los instintos.

Dando lugar a acciones físicas o de pensamiento prolongado, que más
tarde servirán como base para el desarrollo de funciones superiores. El
surgimiento del juego simbólico lo marca la aparición de los esquemas
simbólicos. Éstos consisten en reproducir los esquemas ya adquiridos en
una situación y con un objetivo diferente a los que comúnmente evoca.
"Estos esquemas simbólicos señalan la transición entre el juego.

De ejercicio y el juego simbólico propiamente dicho; del primero conservan
el poder de ejercer una conducta fuera de su contexto de adaptación actual
por el simple placer funcional. Pero en el segundo presenta ya la capacidad
de evocar esta conducta en ausencia de su objetivo habitual, ya sea frente
a nuevos objetos concebidos como simples sustitutos o sin ninguna ayuda
material.
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Al

finalizar

esta

etapa

de

juego

simbólico,

a

los

siete

años

aproximadamente, se puede observar una disminución del simbolismo del
niño para dar lugar al juego de reglas, el cual es cada vez más cercano al
trabajo real y productivo. La aparición del juego de reglas se lleva a cabo
entre los siete y los once años y se desarrolla a lo largo de toda la vida.
Piaget explica el surgimiento del juego de reglas de la siguiente forma:

"La razón de esta doble situación - aparición tardía y supervivencia más
allá de la infancia- es muy simple: El juego de reglas es la actividad lúdica
del ser socializado. En efecto así como el símbolo reemplaza al ejercicio
simple apenas surge el pensamiento. La regla reemplaza al símbolo y
enmarca al ejercicio, apenas ciertas relaciones sociales se constituyen..."
A este respecto es necesario aclarar.

Que las reglas son características del ser socializado debido a que éstas
nacen como consecuencia de la convivencia con otros sujetos (ya sean de
su edad o adultos).La regla consiste básicamente en establecer cierta
regularidad en las actividades del sujeto, en este caso en el juego del niño,
donde existen ciertas prendas para aquellos que no observen las conductas
establecidas. Durante este período se desarrollan dos tipos de reglas:

1.-Reglas transmitidas: Son aquellas que los niños asumen por medio
de juegos establecidos y que han sido jugados a través de muchas
generaciones. Un ejemplo clásico de este tipo de juego de reglas
transmitidas es el de canicas. El niño, a través del propio juego recibe de
los niños mayores instrucciones acerca del juego, es decir, las reglas son
heredadas de otras generaciones.
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2. Reglas espontáneas: son las que en el momento de estar jugando se
establecen y se respetan tanto como las reglas transmitidas. Surge como
resultado de la socialización de los juegos anteriores, esto quiere decir que
son juegos con características motoras o simbólicas, pero ahora con
relación interpersonal, donde es necesario fijar ciertas reglas momentáneas
para llevar a cabo organizadamente un juego.
En resúmen, los juegos de reglas son juegos de combinaciones sensoriomotoras (carreras, lanzamiento de canicas o bolas, etc.) o intelectuales
(cartas, damas, etc.) con competencia de los individuos (sin lo cual la regla
sería inútil) y regulados por un código transmitido de generación en
generación o por acuerdos improvisados. La explicación del desarrollo del
juego desde un punto de vista cognoscitiva nos permite ver el vínculo

Que existe entre la formación de las estructuras mentales del niño/a y
sus juegos, así como las consecuencias en su evolución integral.
Podemos decir que el juego es vital para el niño y más aún para el adulto
ya que de su desarrollo infantil depende en gran medida su actitud ante la
vida en general, específicamente ante la vida profesional.

El juego y el aprendizaje
El juego puede ser la mejor manera de aprender, de enseñar, informarse,
trabajar, vincularse y desarrollarse. Es a través del juego que los contenidos
curriculares pueden ser mejor asimilados por los alumnos; además, le
brinda al docente la posibilidad de desarrollar el programa escolar con un
menor costo emocional y una mejor calidad académica. El juego es una
necesidad de la vida, en cualquier edad.
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En cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, en los aspectos
grupales como individuales. Recrear los juegos conocidos, es una manera
diferente de abordar las tareas diarias; permite a los alumnos/as ver las
destrezas y

contenidos a aprender como una actividad divertida,

participativa y útil, y a los profesores/as, fomentar en ellos la motivación, el
autoestima, la capacidad de superación y esfuerzo.

La adopción de hábitos saludables y la valoración de la actividad física
como medio de expresión corporal y de relación con los demás. El juego
del niño es simbólico (representando la realidad); significativo (experiencias
relacionadas); activo (los niños están haciendo cosas); placentero (cuando
se envuelven seriamente en una actividad); voluntario o intrínseco
(motivado).

Los motivos son curiosidad, material, afiliación con reglas, expresado
implícita o explícitamente, episódico, caracterizado por metas emergentes,
cambiantes, que los niños desarrollan espontáneamente. El contenido del
juego está influenciado por las experiencias de los niños y por el contexto
en el qué ellos se encuentran. El contexto puede incluir ambiente físico,
tiempo, otros niños y adultos, culturas y expectativas.

Jean Piaget propone que el juego puede ser pura asimilación, pero su
relación o predominio de su asimilación sobre la acomodación es lo que
define una actividad como juego (Piaget, 1962, 1964, 1950). Las
experiencias del sujeto son fundamentales para el desarrollo de sus
estructuras mentales. Más aún para el desarrollo integral del niño, es decir
tanto en el aspecto afectivo como el intelectual.
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Es por ésto que el juego es tan importante, brinda experiencias
gratificantes al sujeto que lo practica.

El juego en el desarrollo cognitivo
Los Psicólogos Ruth E. Haley y Robert M.Goldenson escribieron: El
jugar es la forma en que el niño aprende a conocer más el mundo que lo
rodea...”. Así

como

aprenden

habilidades

básicas,

así

también

descubren y desarrollan sus habilidades cognitivas, jugando con las
posibilidades que se les presente. El psicólogo Jean Piaget fue el primero
que

estudió

cómo

los

niños/as

adquieren

la

comprensión

y

entendimiento del mundo.

En las diferentes etapas del desarrollo por medio de las diferentes
formas de jugar. Para Piaget el jugar es la mejor manera que los niños/as
tienen para asimilar las complejas facetas de la realidad, y así desarrollar
sus capacidades cognitivas; es su forma de ensayar y explorar toda la
riqueza de la interacción humana.

Estas capacidades son:


El conocimiento del propio cuerpo.



Las percepciones.



Las emociones.



La comprensión del sí mismo.



Los valores culturales y sociales, y las costumbres del lugar
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El juego es un medio primordial en el aprendizaje de los niños en edad
escolar. Algunos estudios han demostrado que el juego con un rango
de funcionamiento psicológico incluye pensamiento creativo, solución de
problemas, habilidades para aliviar tensiones y ansiedades, habilidad para
adquirir nuevos conocimientos, habilidad para usar herramientas y
desarrollar el lenguaje.

Generalmente, los adultos asúmen que el juego del niño/a es simple. Los
expertos aseguran que no es verdad, que el juego no es simple y que las
habilidades cognitivas de los niños/as son experimentadas y aprendidas
por medio de actividades lúdicas.

El juego y el desarrollo social
El juego provee a los niños/as la oportunidad de hacer sentir su universo.
Ésto los ayuda a descubrir y desarrollar su propio cuerpo, descubrir a otros
y desarrollar relaciones interpersonales para imitar papeles de la familia y
descubrir nuevos modos de operar (Seedfeldt & Barboor, 1979). La autora
del libro “La orientación del niño”, Isabel Adrados, nos cuenta que Piaget
escribió:

“El juego es una forma particularmente poderosa de actividad que tiene la
vida social del niño. Las funciones del juego difieren con la variación de
edad cronológica. Muchas actividades del exterior e interior de los niños
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son determinados por su grupo social, espacio y superficie. “El juego es
alegría, movimiento, imaginación, libertad, contacto, En él, niño/a descubre
a los demás, similares, con características diferentes.

Pero necesarias para la actividad. El juego es un espacio de encuentro
social en donde se comparten pensamientos, valores, cultura. Se convierte
en un espacio para participar democráticamente; en donde el protagonismo
de cada uno se conjuga con las expectativas del grupo. El niño/a tiene
curiosidad y en cada experiencia lúdica descubre su entorno y su
potencialidad.
A través de la interacción con el otro; y trata de ubicarse en el complejo
sistema social en el que vive. “Aprende a convivir y a compartir espacios, a
cuidar de los objetos lúdicos, a organizarse en democracia, es decir, a
entender y a discernir cuáles son sus deberes y derechos. Frente a su
compañero, a prever ciertos valores como la solidaridad del equipo o a
descubrir perspectivas de cooperación”.

Para desarrollar la dimensión social del niño/a, el juego puede significar una
herramienta muy poderosa y útil, ya que a través de él, los estudiantes
adquieren un sin número de experiencias de una manera natural y divertida,
sin sentir que existe imposición. El juego permite una automotivación que
hace que el estudiante aprenda significativamente.

El logro de este objetivo depende de que el maestro/a sepa utilizar una
metodología que incluya actividades lúdicas que entren dentro de
contextos significativos y que sean guiadas para la consecución de las
metas propuestas.
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Juego e inteligencia emocional
Al jugar las personas hacen algo que les satisface, por el simple hecho de
hacerlo. Podemos vivir un placer lúdico mientras realizamos una tarea útil,
es una disposición interna que implica sentir lo que se hace como:
1. Placentero (disfrute).
2. Satisfactorio (se recibe recompensas)
3. Absorbente (te concentra total mente).

La experiencia como ser humano se sitúa en un continuo que va entre dos
polos: el vacío de estímulos, uniforme y aburrido, y el abarrotado de
estímulos, caótico y causante de ansiedad. Y es en la zona media de este
continuo donde las personas nos sentimos más cómodas, más eficaces,
donde se desarrolla el juego. El juego se salta el control mental ordinario,
en él, las consecuencias no tendrán repercusión real.

Por este motivo, es un espacio de placer y seguridad, donde es posible
experimentar con las emociones auténticas y aprender. El juego, además
de vivirse como algo útil y gozoso en sí mismo, sirve para desarrollar la
Inteligencia Emocional en tres sentidos:
1.- Mantiene en contacto con el aspecto físico.
2.- Proporciona una situación segura para ensayar las emociones.
3.-Aleja de las emociones negativas con las que se vive.
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El juego y el aprendizaje matemático
Un buen juego en una clase de matemáticas produce satisfacción y
diversión, al mismo tiempo que exige de los participantes esfuerzo, rigor,
atención, memoria, etc. Los juegos con contenidos matemáticos en la
escuela, se pueden utilizar para lograr los siguientes objetivos:


Favorecer el desarrollo de contenidos matemáticos en general y del
pensamiento lógico y numérico en particular.



Desarrollar estrategias para resolver problemas.



Introducir, reforzar o consolidar algún contenido concreto del
currículo.



Diversificar las propuestas didácticas.



Estimular el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas.



Motivar, despertando en los alumnos el interés por lo matemático.



Conectar lo matemático con una posible realidad extraescolar.

El juego en la clase de matemáticas, puede ser utilizado para introducir,
reforzar, consolidar o evaluar un contenido concreto del currículo. Existen
algunas recomendaciones metodológicas que se deben tomar en cuenta
para diseñar una planificación incluyendo actividades lúdicas:

 Concretar los objetivos de aprendizaje que se quieren alcanzar con
el juego.
 Escoger los juegos en función del contenido.
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 Presentar los juegos a los alumnos comunicándoles la intención
educativa que se tiene.
 Permitir la repetición del juego para que los alumnos puedan
desarrollar nuevas estrategias y puedan consolidar su aprendizaje.
 Favorecer buenas actitudes de interacción social, promover la
autonomía y potenciar los intercambios orales entre los alumnos.
 Destinar tiempos de conversación con los alumnos en distintos
momentos del proceso (al inicio, durante el juego y al final del
mismo).

Es indispensable que la actividad lúdica no quede como un simple
momento de diversión, sinó que sea reconocida como un momento
de aprendizaje. Para ésto, el maestro de matemáticas debe
sistematizar los contenidos que se trabajaron durante el juego de
una forma diferente, que permita a los alumnos transferir los
conocimientos en varias formas de aplicación. Una de esas formas,
y muy importante dentro del desarrollo de estructuras de
pensamiento, es la resolución de problemas.

Factores que afectan el desempeño académico
Hay numerosos estudios que hablan de los factores que influyen en el
aprovechamiento académico de los estudiantes y en este punto se
presentan algunos de los más conocidos.
Durón y Oropeza (1999) mencionan la presencia de cuatro factores, los
cuales son:
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 Factores fisiológicos. Se sabe que afectan aunque es difícil precisar
en qué medida lo hace cada uno de ellos, ya que por lo general están
interactuando con otro tipo de factores. Entre los que se incluyen en
este

grupo están: cambios hormonales por

modificaciones

endocrinológicas, padecer deficiencias en los órganos de los
sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud.

 Factores pedagógicos. Son aquellos aspectos que se relacionan con
la calidad de la enseñanza. Entre ellos están el número de alumnos
por maestro, los métodos y materiales didácticos utilizados, la
motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por los
profesores a la preparación de sus clases.

 Factores psicológicos. Entre éstos se cuentan algunos desórdenes
en las funciones psicológicas básicas, como son la percepción, la
memoria y la conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje.

 Factores sociológicos. Son aquellos que incluyen las características
familiares y socio económicas de los estudiantes, tales como la
posición económica familiar, el nivel de escolaridad y ocupación de
los padres y la calidad del ambiente que rodea al estudiante.

Vincent Tinto (1989), en un estudio titulado “Definir la deserción: Una
cuestión de perspectiva”, señala que el rendimiento escolar se determina
por algunos aspectos como los antecedentes familiares y educativos, las
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características personales y el compromiso por alcanzar las metas
educativas.

Montero, Villalobos y Valverde (2007) han realizado el estudio “Factores
institucionales, pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos asociados
al rendimiento académico”, para predecir las calificaciones finales de los
cursos, utilizando como variables independientes un conjunto de factores
en las dimensiones institucionales, socio demográficas, psicosociales y
pedagógicas.El fracaso es de alguna acción educativa que no ha orientado
correctamente las dificultades del niño, ni las ha tratado con el necesario
acierto. No estamos culpando a los docentes ni a todo el sistema educativo.
El fracaso escolar exige:

a) niños con dificultades y

b) acciones educativas poco acertadas.

La incompetencia o el bajo acierto pueden estar en cualquier punto del
sistema educativo. Desde quienes planifican la política educativa, hasta
quienes se ocupan de vigilar a los niños en el patio, pasando por ministros
de educación, directores generales, inspectores escolares, directores de
colegio,

maestros, profesores

de educación especial,

psicólogos,

psicopedagogos, psiquiatras infantiles, equipos padres, y conserjes de los
colegios.

34

Los docentes son la segunda pieza más débil del sistema. Están colocados
en la línea de fuego y, a veces, ni se les prepara ni se les ayuda a la hora
de programar los aprendizajes de sus alumnos. Es lógico que, en
ocasiones, se mantengan a la defensiva cuando se sienten atacados. Vaya
nuestro mayor respeto para aquellos profesionales sensatos y competentes
que actúan de forma oportuna, y que solventan con acierto los problemas
de sus alumnos. Siéntanse aludidos solamente los incompetentes cuando
citamos erróneas organizaciones educativas.
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TABLA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE MÁS FRECUENTES

Cuadro No. 2
TRASTORNO

SÍNTOMAS

Trastorno por déficit de atención La hiperactividad y la falta de
con hiperactividad

concentración se describen en la
historia clínica. Tanto los padres
como los maestros están de
acuerdo en que el niño “es muy
distraído”, “no se concentra”, “es
muy movido”, o “no para quieto”.

Retraso mental

Fallos globales en casi todos los
aprendizajes.

Antecedentes

de

retraso en la maduración desde la
primera infancia.

Depresión infantil.

El comienzo del trastorno es más
bien brusco, o, al menos, de
instauración rápida. Aparece un
trastorno de aprendizaje en un
niño que antes había ido bien en
sus estudios. Se acompaña de
estado de ánimo depresivo o
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irritable. El niño se ve triste,
inseguro, abstraído, ansioso. Le
cuesta

divertirse

como

antes,

parece haber perdido interés en
las cosas que antes le atraían.

Trastornos

específicos

aprendizaje

Trastornos

de Dislexia,

discalculia,

retraso

escasas

normas,

psicomotriz

funcionales

comportamiento.

del Niño

con

inseguro, sin hábitos de trabajo,
desinteresado por los estudios…

Trastornos dispedagógicos

El niño no tiene asumidos los
objetivos educativos propios del
curso que está siguiendo, o los
objetivos terminales del curso
anterior. En otras palabras: le han
pasado de curso sin que tenga la
preparación suficiente para éllo.

Fuente: (BLOG, 2012)
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Desarrollo cognoscitivo
(ALVAREZ, 2004) Comento que el desarrollo cognoscitivo se refiere a los
cambios en la manera de pensar del individuo, a la forma en que los
seres humanos conciben el mundo. Son los cambios ordenados y
graduales por los cuales los procesos mentales se tornan más complejos
y avanzados. El cerebro del ser humano empieza a lateralizar antes del
nacimiento y, por tanto, a especializarse en ciertas funciones en áreas
determinadas.

Cada hemisferio cerebral controla el lado opuesto del cuerpo. Además,
ciertas zonas del cerebro afectan comportamientos particulares como el
lenguaje, la capacidad viso-espacial, etc. La lateralización no implica que
se tenga un control completo de uno u otro lado del cerebro, dependiendo
de la tarea. Los dos hemisferios intervienen en todas las tareas de
aprendizaje, aun cuando uno u otro lado.

Esté más o menos involucrado en dicha acción. Aunque ciertas funciones
se asocian con ciertas partes del cerebro, las diversas partes de los
sistemas en funcionamiento del cerebro trabajan juntas para aprender y
realizar complejas actividades humanas y crear la comprensión.

Las funciones cognitivas
Las funciones o procesos cognitivos básicos, como la atención, percepción
y memoria; y los procesos superiores como el pensamiento, el
razonamiento y el lenguaje, permiten al ser humano solucionar problemas,
razonar y recordar experiencias que son la base de futuros aprendizajes. A
su vez, todas están relacionadas y su influencia es mutua.
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La atención
Está comprobado que es un proceso cognitivo que debe darse para
poder conocer y aprender. Permite seleccionar la información y procesar
únicamente algunos datos de entre todos los que llegan a ser
percibidos. Este proceso se manifiesta significativamente en el/la niño/a
a partir de los 7 años de edad, cuando comienza a realizar tareas que
requieren de una concentración intensa y continuada.

La atención nos permite concentrar nuestra actividad mental sobre algo que
nos atrae y queremos conocer. Además nos mantiene en un estado de
alerta y nos ayuda a tomar conciencia de lo que sucede a nuestro
alrededor. La atención es la primera condición que debe darse en el acto
de conocer o aprender. Sin ella no es posible tener conciencia de que
las cosas están ahí.

Está relacionada directamente a la percepción y contribuye a que esta sea
más clara. Solo puede percibirse aquello sobre lo cual se pone atención.
Existen dos tipos de atención: la voluntaria y la involuntaria. La atención
involuntaria es la que dirigimos hacia un objeto sin proponérnoslo y
depende de las características del objeto; es decir, por su peculiaridad el
objeto puede llamar la atención a nuestros sentidos.

La atención voluntaria es aquella en la que el individuo centra su interés en
algo que voluntariamente ha elegido, independientemente de las
condiciones ambientales. Si el estímulo se muestra poco atrayente, el
sujeto requerirá de mayor esfuerzo para centrar su atención.
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La memoria
Se la puede definir como la capacidad para evocar información previamente
aprendida o la habilidad para recordar experiencias y acontecimientos
pasados. Es imposible separar la memoria del funcionamiento intelectual
del individuo, ya que ésta permite la conservación de esquemas de
inteligencia. Es una facultad que el niño va desarrollando con la edad, en
particular entre los 7 y 11 años de edad.

La capacidad para organizar la información que debe ser recordada, la
habilidad para clasificarla o agruparla, la posibilidad de crear imágenes
mentales, o de asociar, en base a ciertas características, lo que se necesita
recordar, contribuyen a que la memoria pueda retener mayor cantidad de
información. El mismo nivel de inteligencia no asegura que dos sujetos
tengan la misma capacidad para recordar.

Ni siquiera en el mismo individuo es constante la capacidad de memorizar.
Existen ciertos factores que influyen en el rendimiento de la memoria, que
son: La motivación, es decir el interés que el individuo tenga en relación
a lo que trate de memorizar, y la atención que el sujeto haya prestado en
el momento de recibir la información. Hoy en día se reconocen tres tipos
de memoria:

La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo.
La información que el individuo percibe, pasa por estos tres estadios y en
el orden en que se presentan:
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La memoria sensorial actúa mientras el estímulo es percibido a
través de los sentidos. Su intervención es fugaz ya que cuando el
estímulo cambia, su impresión no permanece ni un segundo en la
memoria sensorial. Sólo una parte muy pequeña de la información,
si se procesa debidamente, pasa a la memoria a corto plazo. Esta
memoria constituye el primer filtro para que no recordemos todo lo
que nos rodea.



La memoria a corto plazo o también llamada de trabajo retiene
pequeñas unidades de información que permiten sobrevivir en la
vida cotidiana, por espacios de tiempo más o menos breves,
alrededor de medio minuto, si el individuo la destina a ser olvidada
después de hacer un uso inmediato, sinó es procesada para pasar
a un sistema más permanente.



La memoria a largo plazo es el verdadero “almacén” de la
información, ya que almacena todos los conocimientos que hemos
ido adquiriendo a lo largo de la vida, es a donde se debe acudir para
recuperar la información y emplearla.

Para el aprendizaje escolar es la memoria a largo plazo la que se debe
desarrollar, y es trabajo del profesor el de guiar su paso desde la memoria
a corto plazo, a través de diferentes recursos, que sean capaces de lograr
la motivación del alumno y por consiguiente su atención.
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El pensamiento: esta capacidades exclusiva del ser humano, y le
permite resolver problemas y razonar. Está estrechamente
relacionada con los dos procesos anteriores: la atención y la
memoria.

Los cambios en la estructura del pensamiento del ser humano no son
consecuencia directa de su crecimiento fisiológico, sinó de su evolución
psico-afectiva. La maduración del pensamiento infantil se da gracias a un
procedimiento de interiorización de los cambios experimentados en cada
momento de su desarrollo.

Solución de problemas: Un problema es cualquier cosa que crea
una sensación de tensión en la persona, la solución se encuentra en el acto
que descargará esa tensión. La tensión no necesariamente se percibe
como algo desagradable. Los problemas pueden aparecer de diversas
maneras, por lo que las estrategias para plantear soluciones responden a
esa variedad.

Podemos encontrar algunos tipos de estrategias como: ensayo error (se
hace un tanteo hasta llegar a la solución), análisis gradual (interviene la
comprensión para resolver el problema paso a paso), o intuición (la solución
aparece repentinamente, la comprensión se da en forma súbita). Según el
tipo de problema que se plantee se utilizará una clase de pensamiento u
otro, los cuales pueden ser:

42

Pensamiento concreto (a través de la manipulación del objeto) y
pensamiento abstracto (mediante la representación o abstracción de ideas,
conceptos, relaciones). También se puede solucionar un problema
respondiendo a otros tipos de pensamiento: El pensamiento convergente
(trata de hallar la única solución propia al problema) y el pensamiento
divergente o creativo.

(Trata de descubrir varios modos de solución o múltiples respuestas
partiendo de una información dada).En los últimos años el pensamiento
divergente o creativo está adquiriendo una importancia considerable. La
necesidad de una educación creativa viene dada por los cambios que
surgen en la sociedad, las nuevas situaciones que requieren también
respuestas nuevas.

Además de la necesidad de formar seres humanos con capacidad crítica,
auto responsable y autosuficiente. En la educación actual debe orientarse
la práctica profesional a estimular y fomentar el pensamiento divergente,
creando un ambiente agradable que fomente a los niños a hacer preguntas,
a aportar ideas personales y genuinas por propia iniciativa, y tratando de
que sea el niño/a.

El que resuelva los problemas de una forma innovadora. Para ésto, está el
juego. Es ideal para desarrollar el pensamiento divergente, ya que, por sus
propias características, permite al estudiante ser creativo y auto motivarse
a dar su aportación personal a la solución de un problema, al mismo tiempo
que se divierte y compite sanamente. El razonamiento: es un pensamiento
completo, consciente y controlado con una intención.
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Y una orientación, que se apoya en las leyes de la lógica. Puede ser
inductivo (a partir de las partes se establece el principio) o Deductivo
(a partir de un principio se obtienen las partes que lo componen). Esta
capacidad permite adquirir conceptos y descubrir relaciones entre objetos
o ideas. Se llega a un concepto al abstraer características comunes que
comparten varios objetos.

A partir de la abstracción podemos hacer una generalización y aplicar un
determinado concepto a todos los objetos que tiene características iguales.
El pensamiento, el razonamiento y la inteligencia del ser humano se
transforman y desarrollan en las distintas edades y etapas por las que va
pasando. La inteligencia se construye a partir de las capacidades que el
niño y la niña.

Tienen al nacer, y es de acuerdo a dichas capacidades que el individuo
interactúa con el medio que le rodea, de una u otra manera. Numerosas
teorías centran su estudio en la manera en que el ser humano adquiere
conductas nuevas, cómo se produce el desarrollo y qué factores son los
más favorables para este proceso.

Desarrollo social
“Se entiende por socialización al proceso mediante el cual el individuo trata
de asimilar las actitudes, los valores y las costumbres de una sociedad”. El
ser humano es sociable por naturaleza, por lo que uno de los aspectos más
importantes de su desarrollo es la manera en que aprende a relacionarse
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con otros. Cuando el niño/a asiste a la escuela, su mundo social se expande
de una manera considerable.

Ya que establece, en número y diversidad, mayores relaciones sociales
con: maestros, compañeros, amigos, vecinos...El desarrollo social es el
resultado de influencias constantes y cambiantes a lo largo de los años.
Es un proceso interactivo fundamental tanto para el niño/a como para el
grupo social donde se desarrolla. Por una parte el grupo transmite al
niño/a su cultura, por otra el niño/a perpetúa y desarrolla el grupo social.

Existen tres procesos básicos de socialización:
-Procesos mentales de socialización: se relacionan con el conocimiento de
la cultura del grupo. Ayudan al niño/a a conocer la sociedad en la que vive,
a entrar en contacto con las personas que le rodean y a actuar de acuerdo
a lo que los demás esperan que haga.

-Procesos conductuales de socialización: mediante estos procesos el
niño/a asimila las conductas deseables para una comunidad y evita las no
deseables; necesita adquirir una conciencia crítica para saber cómo se
debe actuar en un momento determinado.

- Procesos afectivos de socialización: durante este proceso el niño/a
establece vínculos afectivos con adultos y con niños/as de su propia edad;
demostrando apego, conocimiento de sí mismo y de los otros, y hábitos
sociales.
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A partir de los 7 años, con el inicio del pensamiento lógico que implica la
capacidad de reversibilidad y cuyo desarrollo se va realizando hasta los 1112 años, donde empezará otra forma de pensamiento, la implicación de
esta evolución intelectual no se reflejará sólo en su manera de pensar o
razonar, sinó que repercutirá en toda la vida social del niño, en sus
relaciones personales.

La capacidad de reversibilidad relacionándola con la socialización permite
que el niño pueda ponerse en el punto de vista del otro y captar sus
intenciones. Ya a los 7 años, los niños se buscan para jugar juntos, pero
será en estas edades, entre los 9-10 años, cuando el juego, el grupo, la
cooperación, adquieren su pleno significado. Un niño de 9 años tiene por
fuerza que pertenecer, aunque sea esporádicamente.

A un grupo o al menos, tener un amigo. De no ser así, puede indicar
problemas de carácter y personalidad. La amistad entre iguales, el grupo,
el juego con sus reglas, serán lo que irá desarrollando poco a poco la moral
del individuo. Es entre sus iguales y a través del juego mayormente, donde
el niño adquiere su autonomía, su independencia y el sentido de su futura
libertad individual y seguridad de criterios.

Si se observa detenidamente a los niños jugando, casi siempre se
encuentra un cabecilla, un líder, sobre todo entre el sexo masculino; en los
grupos de niñas, la líder ya no están frecuente. Entre los 7-9 años, ese líder
suele ser elegido por su habilidad física, basado en la ley de la fuerza y el
grupo tiene la apariencia de una pequeña sociedad dictatorial. Estos
matices cambiarán a partir de los 10 años, aproximadamente.
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El pasó de la heteronomía, a la conquista de la autonomía, podemos verlo
en cómo los niños aceptan las reglas del juego. En la etapa anterior a los 7
años, las reglas venían de fuera, eran sagradas e intocables (aunque
puestos ya en el juego se olvidaban de que había reglas y no las tenían en
cuenta), pero en esta edad las reglas ya no están condicionadas por una
coacción exterior y se pueden modificar.

Si todos los componentes del grupo consienten en ello. Las trampas, las
mentiras, las acusaciones, son severamente condenadas por sentirlas
como una deslealtad al grupo. Son inflexibles, sobre todo, ante las trampas
en el juego, adoptando una actitud de estricta vigilancia para que nadie se
atreva a cometerlas. En el fondo, sucede que cada uno de ellos tiene ganas
de hacer lo que sea lícito o ilícito para ganar.

Pero en el grupo está su fuerza y es la conciencia del grupo la que ayuda
a la conciencia individual. A esta edad se la conoce con el nombre de "etapa
de introyección". El niño de 9 años intenta captar todo lo que el mundo
exterior le ofrece para adaptarlo a sí mismo, por lo que su comunicabilidad
y sociabilidad es amplísima. Se da cuenta de que el valor y sentido de las
cosas no son sólo lo que a él le parecen sino que sirven también para otros.

La escuela sigue siendo un mundo agradable y está totalmente inmenso
por éllo, dándole a este ámbito más importancia que a cualquier otro
entorno. Goza con los conocimientos que adquiere, se interesa por
averiguarlo todo y sin sentir las responsabilidades que luego le traerán los
cursos superiores. Pero dada su enorme emotividad y labilidad, los
pequeños problemas de la escuela.
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Las rencillas entre compañeros e incluso la actitud de su propio maestro,
pueden transformarse en cortas pero profundas crisis. El maestro/a sigue
siendo una figura muy importante para el niño, pero su rol como tal pasa
por un momento muy delicado. Ésta es una etapa muy competitiva, el
docente lo sabe e intenta, consciente o inconscientemente, promoverlo en
beneficio de unos mejores rendimientos.

Pero cada niño puede recibir este fomento de la competitividad de formas
contrarias: para unos, puede ser fuente de superación, pero para otros,
puede resultar contraproducente y ser fuente de frustración, al creer que lo
que se le pide no podrá alcanzarlo y como íntimamente pretende ser el
mejor, tomar una postura pasiva y de derrota, ya que no llegará a ser de
los primeros de la clase.

Instrumentos de expresión
(RAIMUNDO, 2007) a cl a r o q u e la expresión es aquella forma de
manifestación del ser que tiene vida. Cada uno le imprime su
característica, desenvolviendo un propio proceder hasta darle forma en
ideas y acciones. En la e
xpresión se combinan expectativas e imaginación, se desarrollan
respuestas a las incógnitas planteadas; es una dimensión que promueve
las capacidades y aporta la atención sobre las necesidades básicas de la
persona.

A través de la expresión se refleja la originalidad del pensamiento y se recrea

la

comprensión,

realizando

transformaciones

de

materiales,

elaborando el lenguaje y combinando posturas corporales. Responde
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también a la necesidad de evolucionar en grupos heterogéneos que operan
precisamente en la diversidad de enfoques, todos sé retro-alimentan: unos
intentan imitar, otros tratan de explicar o re-explicar saberes, otros
adicionan esfuerzos.

Recordemos que toda significación surge en la convergencia de signos. De
tal manera que “La expresión es una impronta que aparece en los
signos más significantes, sea directa o simbólicamente en la obra del
sujeto” según Dinello. Permite de situar al hombre en su existencia; pero
tiene también su polo objetivo en la medida que busca directamente
clasificar y transformar su entorno.

Así como un grito califica a un acontecimiento. “Expresión: Es una
procesión del hombre que se manifiesta fuera de sí mismo para dar un
sentido a la realidad” manifiesta Gusdorf. Expresarse es intrínseco a existir,
es correlativo del respeto a la vida que a cada uno atañe. “La creatividad
se concibe como una forma particular del ser para idear y producir nuevas
realidades.

Para éllo, necesitamos ensayar innovaciones en procesos de adquisición
de conocimientos, sonidos, movimientos, de forma relativamente autónoma
y original” manifestó Raimund Dinello. La creatividad posibilita una mayor
integración en la capacidad de expresión de cada uno. Crear es buscar y
experimentar pero sobre todo es imaginar nuevas perspectivas.
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La expresión y la creatividad son el fermento con el cual se instituye una
cultura propia; éllo constituye un espacio de cultura de la comunidad
reflejándose en lo corporal, en el pensamiento, en la espiritualidad o en toda
transformación que la comunidad opera de su modus vivendi. Permite
además trabajar en aulas con grupos heterogéneos donde interactúan.

Las diversas potencialidades que se retro-alimentan permanentemente.
Inclusive elaborando normas de convivencia y asumiendo reglas para el
cuidado de los objetos compartidos. El impulso lúdico es esencialmente un
carácter de la alegría personal, que puede transformarse en una actitud
lúdica y en una diversidad de juegos. El impulso lúdico que surge en el
conjunto de las fuerzas instintivas de vida.

Es un elemento sustantivo para que cada individuo pueda reencontrarse
consigo mismo y haga efectiva las posibilidades de participar intensamente
en los intercambios con otros individuos de la especie humana. El universo
lúdico es muy diferente del mundo de las realidades objetivadas. Es el
movimiento con alegría del juego que irriga todo el cuerpo y que provoca
un crecimiento desde el interior.

El sistema sanguíneo recorre todo el organismo: Huesos, médula,
cerebro... así, la nutrición general se organiza gracias al movimiento
iniciado por el juego. De esta forma, el juego es un fundamental estímulo
vital del sujeto en acción. Luego se suman otras cualidades de
socialización interactiva a esta primera gran virtud del juego movido por el
impulso lúdico.
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El docente ante la Ludo creatividad
Inscribirse en la Pedagogía de la expresión es evitar los modelos
predeterminados: es asumirse como un docente que promueve la
interacción, las tentativas de experimentar y brinda su parecer personal sin
temores. De tal forma que las diferencias construyen una percepción más
completa de la realidad en estudio y no actúan como un factor de
competición intrínseca.

Al grupo en aulas o asumiendo proyectos socio pedagógicos. En definitiva
educar en la reflexión, en el pensamiento autónomo, es pasar por la
experiencia de conjugar la diversidad de opciones y opiniones. Es una
fundamental alternativa al pensamiento único. El docente también
comprenderá por qué su mayor aspiración es que cada alumno pueda ir
más lejos que el mismo, dado.

Que son nuevas generaciones de su misma especie, que pueden continuar
la civilización, integrando saberes. De esta dinámica de expresión ludo
creativa surge naturalmente un crecimiento de autoestima y un
reconocimiento del valor de los otros sujetos y de los objetos creados por
cada uno. El valor de los objetos no está en el precio del mercado, está en
la representación simbólica de la creatividad del sujeto.

El respeto por la persona de los colegas no está en el temor al castigo, está
en el reconocimiento de la presencia de otros para la realización del
conjunto. El aprendizaje no es una obligación que impone el docente, es la
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única vía de desarrollo para cada sujeto humano. Para crear un ambiente
de estimulación, el docente puede proponer situaciones abiertas, tanto de
realización exigente.

Como de libre ensayo, de manera que cada sujeto pueda encontrar su
espacio de protagonista y mediante la experimentación descubra el placer
de los aprendizajes y los beneficios de la interacción. El docente participa
de los diálogos, sugiere preguntas, aporta informaciones, también
desenvuelve su sensibilidad en diversas formas del autoexpresión,
organiza.

El frondoso surgir de ideas y opiniones que necesitan sistematizarse,
acercando el entusiasmo al proceso de construir un conocimiento científico.

Campo pedagógico y áreas de expresión creativa
Las áreas educativas en que suele implementarse la Pedagogía de la
expresión son las que corresponden al arte en sus distintas ramas: el
lenguaje musical, las formas plásticas, el mensaje teatral, el movimiento
ludo-corporal, la afirmación de identidades del folclore. Cada área de
expresión artística puede aplicarse de la siguiente manera:
a) Las actividades que estimulan la experimentación de sensaciones y
emociones, correspondiendo a una percepción plástica de objetos del
mundo exterior, nos ubican en la lógica matemática de las formas, texturas
y colores de la materia y permiten que el mundo interior pueda tener
presencia objetivada en una original creatividad. Hay una posibilidad de
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desarrollar una particular sensibilidad a través de la contemplación y
modificación del objeto creado.
b) Las actividades que desarrollan una sensibilidad de expresión musical,
conllevan formas de apreciación de estructuras primarias de todo lenguaje
comunicativo como lo es el propio alfabeto de cada idioma; apreciación de
sonidos y composiciones del contexto natural y social de cada comunidad
Cultural. Por medio de juegos y ensayos musicales cada sujeto ingresa al
mundo de la comprensión de la infinita gama de sonidos y al entendimiento
básico de escucha que necesita toda orquestación de idiomas.

c) Por el teatro, los títeres y otras formas de una puesta escenográfica se
desarrollan las capacidades de recrear la realidad y de comprender como
se mueven los personajes en ella. Permiten explorar la permanente
dinámica del Ego y los Alter-egos que pueblan fantasías y conflictos de
relaciones interpersonales. Siendo tales representaciones una vía
educativa para aclarar innumerables conflictos que frecuentemente llevan
a los grupos a situaciones de caos comportamentales.

d) El desarrollo de las posibilidades de expresión y creación a través del
cuerpo, que son también en y por el cuerpo; no pueden entenderse como
un agregado a los programas de estudios y menos aún como un manejo de
válvulas de energías físicas, sino que es parte intrínseca, puesto que
aseguran el funcionamiento biológico y el bienestar anímico del sujeto. La
expresión corporal es la matriz de nuestra presencia en el mundo social.
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e) Las actividades de comprensión y dramatización de leyendas, como
aquellas de entrar en la histórica significación de danzas y cantos del
folclore, alusivos a las epopeyas de la trayectoria de un pueblo, permiten
comprender la historia personal más allá del dato biográfico del nacimiento.
Toda afirmación de identidad es un estímulo de aprendizajes que el sujeto
comprende como un paso de auto reconocimiento y crecimiento personal.

Metodología de expresión creativa
La metodología es un instrumento para sobrepasar las contingencias
personales en el devenir de un proceso, buscando resultados esperados a
través de los aprendizajes. La metodología ofrece los parámetros con los
cuales cada docente, puede orientarse para el desarrollo de sus clases, de
su programa, del proyecto, pero no impide las singularidades del Sujeto.

En la Pedagogía de la expresión creativa se plantea una secuencia
metodológica para lograr los fines propuestos a través del aula o
desenvolvimiento del proyecto socio-pedagógico. En la expresión creativa
están todas las dimensiones del ser humano: social, cultural, afectividad,
cognición, motricidad, placer, imaginación, diversión y mucho estímulo para
un permanente aprender.
Dado que estimula interés y alegría por descubrir sus propias
potencialidades. Lo cual resulta un gran contraste con la costumbre
didáctica donde los alumnos deben seguir el modelo propuesto por sus
docentes, reproduciendo ejercicios

y conocimientos, generalmente

memorizados más que investigados.

54

La secuencia metodológica consiste en:


Introducción lúdica,



Actividades de expresión creativa,



Preguntas o conflictos de comprensión pedagógica



Experimentación e información,



Articulación con la sistematización de nuevos conceptos, con posibles
replanteos y despejando conclusiones.
Todo ello a través da la permanente interacción entre Sujeto – objetos –
sujetos. El docente es un orientador de la animación pedagógica y de la
sistematización. Asume la orientación de los procesos de aprendizajes más
que caracterizarse por ser un regente de individuos, propiciando una
educación y enseñanza cualitativa.

Multi-objetos para usar en aulas y actividades socio pedagógicas
Los objetos son portadores de la imaginación. En al desarrollo de aulas con
la expresión ludo creativa se utilizan objetos tomados de la naturaleza del
entorno, como ramas, semillas, carozos, arena, guijarros, así como
aquellos recogidos del material de descarte doméstico, es decir, plásticos,
botones, cajas, hilos, papel, posibles de reciclar en material pedagógico.
Además, se completa la formación de los educandos.

Con los materiales específicos correspondientes a las áreas de expresión:
para la plástica, la música, el teatro, los juegos sicomotores, las leyendas y
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epopeyas, facilitando imágenes del lenguaje comunicativo y percepciones
de la lógica matemática. Es por ésto que todos los temas tocados con
anterioridad, son los que nos servirán para darnos cuenta que la creación
de estrategias, de una guía, de una metodología.

Que ayude en las Matemática es necesario para todos, pero que se debe
plantear en la escuela, ya que es desde allí, donde nace el hábito y el gusto
por estas ciencias llamadas ciencias exactas y que su uso cotidiano es el
que mueve al mundo de hoy.

EL APRENDIZAJE
Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos,
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la
enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de
diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas
al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el
aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la
conducta de un sujeto.

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de
un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros
recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias
para

subsistir

y

desarrollarse

en

una

comunidad.

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable
de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia.
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Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre
un estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva
de la especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se
constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de
la evolución más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje,

Los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno
ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades.
(htt//definición.de/aprendizaje/#ixzz3SpwB5J9f, s.f.)

Teorías sobre el aprendizaje
Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel conocimiento
que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de
este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. Ésto se consigue
a través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y
la observación. Según Patricia Duce una de las cosas que influye
considerablemente en el aprendizaje.

Es la interacción con el medio, con los demás individuos, estos elementos
modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de analizar y
apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un individuo puede
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adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y acciones que se
desarrollan a su alrededor, cambiando si es ésto es necesario para
subsistir.

Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos
acceden al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma “ Que el
conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos
simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se dice Que
cada individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las
condiciones primitivas que haya tenido para imitar modelos”.

Por

su

parte,

Piaget

La

aborda

analizando

exclusivamente

el

desarrollo cognitivo. Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en
una de las funciones básicas de la mente humana, animal y de los
sistemas artificiales y es la adquisición de conocimientos a partir de
una determinada información externa. Cabe señalar que en el momento
en el que nacemos todos los seres humanos.

Salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos el
mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de
aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad
intelectual. Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del
exterior y aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos
debemos olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta.
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El aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos
conocimientos en las experiencias presentes y futuras. Para aprender se
necesitan tres actos imprescindibles: Observar, Estudiar y Practicar.

TIPOS DE APRENDIZAJE
(www.pedagogia.es, s.f.) Que debemos diferenciar. Aprendizaje receptivo,
aprendizaje por descubrimiento, así como el memorístico y el llamado
significativo.

Aprendizaje receptivo: El alumno recibe el contenido que ha de
internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso,
la información audiovisual, los ordenadores.

Aprendizaje por descubrimiento: El alumno debe descubrir el material
por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este
aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor.

Aprendizaje memorístico: Surge cuando la tarea del aprendizaje
consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo
hace arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o
conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos.

Aprendizaje

significativo:

Se

da

cuando

las

tareas

están

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender
así. En este caso el
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alumno es el propio conductor de su conocimiento relacionado con los
conceptos a aprender.

IMPORTACIA DEL APRENDIZAJE
(www.importancia.org, s.f.) El mundo que nos rodea nos brinda una
gran cantidad de Estímulos en todo momento, contemplándose una
infinidad de respuestas dependiéndose de lo que éstos generen en
nuestro organismo a través de los Órganos Sensoriales, que están
conectados directamente con nuestro

Sistema

Nervioso y

permiten

enviar a través de él la información que nuestro cerebro procesa y
es captada por nosotros como una Percepción Sensorial, que nos
permite interactuar con el medio.

Esta información puede ser almacenada en nuestra memoria para poder
ser utilizada en futuras Acciones Volitivas, siendo éstas las que surgen
como impulso propio y no por acción automática de nuestro organismo
(como lo es la Digestión, Respiración o las funciones de nuestro Sistema
Circulatorio) formando parte además de nuestra experiencia y habilidad .

Que nos permite conocer previamente cómo actuar ante determinadas
situaciones. Este mecanismo funciona en forma dinámica, y está en
constante modificación, por lo que podría evidenciarse a tal como
un Constante Aprendizaje que permite reformar nuestras Habilidades,
Conocimientos o Conductas ante situaciones específicas, o bien elaborar
una forma de actuar aplicable a una gran cantidad de casos.
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Dependiendo entonces de qué estímulo se trate. Tiene una estrecha
igualdad con el concepto de Educación y Enseñanza, ya que con el
desarrollo de nuestros conocimientos y haciendo un mayor provecho de
nuestro intelecto, podemos resolver las situaciones más complejas, para lo
cual se nos enseña además a razonar conceptos y a resolver distintas
Problemáticas.

Mediante el ejercicio, por ejemplo, de la Matemática. Pero no sólo el
aprendizaje está ligado a las Acciones Intelectuales, sinó que además
contempla

aquellas

actividades

físicas

que

requieren

de

un

perfeccionamiento o la aplicación de una Técnica o Metodología, como
puede ser el aprendizaje de una disciplina deportiva como también alguna
destreza en la Danza o Gimnasia .En la que no solo debemos ejercitar
nuestro cuerpo sino también incorporar conceptos.

Fundamentación Filosófica
El presente trabajo investigativo se sustenta en el paradigma Crítico
Propositivo porque asume la trasformación que sufre la realidad educativa,
en busca de una mejor calidad de vida para cada individuo, puesto que
constituye en una alternativa para la investigación social que se
fundamenta en el cambio de estos esquemas, ya que cuestiona éstos y es
propositivo.

Porque no se detiene solo en el estudio de las causas de los fenómenos
sinó que plantea alternativas de solución, permitiendo de esta manera la
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interpretación y comprensión de los fenómenos sociales en su totalidad.
Por tal razón el paradigma Critico-propositivo contribuirá a alinear a los
integrantes de la organización en pos de un beneficio común y un clima
laboral adecuado a través de emisiones escritas y orales, mediciones y
capacitaciones.

Esta tarea no resultará fácil ya que los intereses individuales nunca son
iguales a los organizacionales. Es por éso que las estrategias de
comunicación interna no busca igualarlas sino hacerlos congruentes. El
paradigma Crítico Propositivo permitirá, además, presentar una propuesta
de nuevas Técnicas de Aprendizaje, Evaluación y Control de los saberes
educativos, a más de lograr una educación constructiva – creativa
aplicando la disciplina y la pedagogía del amor y del trabajo con los niño.

Fundamentación Sociológico
Las

definiciones

habituales

de

ciencia

y

tecnología

surgen

generalmente asociadas a la noción de determinismo tecnológico. Así,
tanto desde la perspectiva artefactual, que considera la tecnología como
conjunto de herramientas instrumentales, como desde la cognitiva que la
considera ciencia aplicada, se concibe que el cambio social es inducido por
el cambio tecnológico.

Así, la evolución tecnológica es concebida como inexorable e imparable y
se desarrolla de modo inmanente y de manera lineal regida por leyes
internas, en aras de una eficiencia técnica creciente, que incrementa
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sucesivamente el progreso. Vale aquí para los deterministas, la analogía
de la tecnología respecto al mundo natural, de modo que ésta se observa
como fuerza externa.

Que se rige por sus propias reglas de mejora de la eficiencia y que
independiente y autónoma de la sociedad, impacta sobre ella. Esta
Influencia unidireccional no puede estar sujeta a ningún tipo de valoración,
pues es inevitable e incuestionable ya que la tecnología, derivada de su
relación subsidiaria con la ciencia, al igual que ésta es neutral. Su evolución
es lineal y unívoca, y sujeta.

Como está a sus propias leyes, produce los mismos efectos en cualquier
contexto socio histórico. De este modo, si la toda la tecnología
desapareciera y volviéramos al punto de partida inicial, el ulterior desarrollo
sería similar al dado, resultando los mismos procesos de innovación y
desarrollo técnico. Por el contrario, y desde la corriente constructivista, la
tecnología.

No es considerada autónoma, externa, ni independiente de su contexto
social. El desarrollo tecnológico no sigue una lógica inherente, lineal y
unidireccional, si no contingente y multidireccional respecto al entorno
social en el que se inscribe. De modo, que no funciona de acuerdo a un
proceso mecanicista unívoco causa-efecto. El desarrollo tecnológico es
fruto de la interacción constante entre aspectos técnicos y sociales.
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Así, muchas de las leyes sobre en funcionamiento de la tecnología que se
sustentan en el pensamiento determinista, son interpretadas como
profecías de auto cumplimiento, pues desde este punto de vista, no es
posible separar lo social de lo técnico. Como Eduard Aibar señala, la propia
formulación de la Ley de Moore induce a los actores a actuar en el sentido
de la misma, haciendo imposible diferenciar su cumplimiento.

Absoluto, aislado del comportamiento de los actores en la misma dirección.

Fundamentación Psicológica
La Filosofía de la tecnología, o Filosofía de la técnica, es hoy un
importante campo de trabajo en el panorama académico internacional.
Como

su disciplina filosófica, se ha convertido en una materia

autónoma con sus propias tradiciones, sus revistas especializadas y sus
nombres destacados. Asimismo, la Filosofía de la tecnología constituye
un ámbito de reflexión relativamente reciente si se compara con otros
temas de interés filosófico como la ciencia, el arte o la política.
Cifuentes & Gutiérrez (2010) indican:
La relación entre la teoría filosófica y la realidad educativa
en la que cada profesor o profesoral de Filosofía tiene que
desarrollar su tarea docente. En el marco de un modelo de
profesor reflexivo y crítico, la investigación que los
docentes más creativos pueden llevar a cabo debe ser un
elemento al servicio de la mejora continua de las tareas
docentes. (Pág.19)
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Del primero es digno representante Mario Bunge, centrado en el estudio de
la racionalidad y del método de la tecnología, que se hacen derivar de la
racionalidad científica. Para Bunge, la tecnología no es sino ciencia
aplicada, y plasmación material de la forma de conocimiento y actuación
más racional que existe. De ahí se derivaría que tanto la ciencia como la
técnica son moralmente neutras, y sólo habría que lamentar las malas
utilizaciones de ambas por intereses ajenos a los de esa racionalidad.

En cambio, buena parte de la filosofía humanista de la tecnología (influida
por autores como Lewis Mumford o Jacques Ellul) ha realizado una crítica
cultural de nuestra era tecnológica, apelando a una movilización ética e
incluso metafísica para impedir que los "auténticos valores humanos"
queden ahogados en el camino.

Fundamentación pedagógica
“La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente,
dándole una estructura coherente con las características de la enseñanza
y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la
que se encuentra, las características de los alumnos y de sus familias,
etc.)". (Sánchez, S. 2011).

Esta concepción es asumida por los rasgos definitorios que describen las
características del tipo de didáctica a utilizar, ya que expresa los
componentes indispensables en toda programación didáctica tales como
los estructurales (objeto, objetivos, motivo, sujeto, resultado, métodos,
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conclusiones), y los funcionales (Orientación, ejecución, control y
evaluación, corrección y ajuste).

La Didáctica es una ciencia relacionada a la Psicología y debe de
encargarse de la organización y práctica sistemática de conceptos y
principios referidos a la educación.

La Didáctica de la Matemática ofrece técnicas y métodos de análisis que
permiten un conocimiento cada vez más preciso de lo que sucede en el
aula, la importancia que tiene para los enseñantes el desarrollo de una
metodología que propicie el hábito de análisis de los problemas concretos
que aparecen con unos alumnos concretos, en un aula y en unas
condiciones determinadas, propiciando la comprensión en el proceso de
enseñanza aprendizaje de la matemática.

La Didáctica de la Matemática se centra en el estudio de la
comprensión, dado por un proceso de métodos lógicos (análisis
síntesis,

deducción

inducción)

y los

instrumentos

adecuado

de

observación de la comprensión, empleando las iniciaciones fundamentales
del enfoque histórico cultural en la educación. Lenin en sus estudios de
la lógica dialéctica, define los principios didácticos.
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Para la transición del nuevo conocimiento, expresando que se debe
estudiar: el Examen de todas las facetas del objeto; del objeto en su
desarrollo y auto movimiento y en sus múltiples relaciones con las demás
cosas, la unidad de los contrarios y además la transición y la transformación
de una cosa en otra. Razonamiento que serán usados como elementos
didácticos en la resolución de problemas matemáticos así como otros
partiendo del materialismo dialéctico. (Leninski, 1929).

Fundamentación Legal

La Constitución. Sección primera Educación.

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
Centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente. 16 El sistema nacional de educación integrará
una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y
lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades.
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Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones,
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como
acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará
articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la
rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que
formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará
las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento
de las entidades del sistema.

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de
instituciones

públicas,

fiscos

misionales

y

particulares.

En

los

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de
carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de Inclusión
y equidad social.

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: Fortalecer la educación pública
y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la
ampliación de la cobertura, la infraestructura

física y el equipamiento

necesario de las instituciones educativas públicas. 17 Garantizar que los
centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y
convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección
temprana de requerimientos especiales.

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles
y

modalidades,

estabilidad,

actualización,

formación

contínua

y

68

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley
regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional
de evaluación del desempeño y la política salarios de los niveles. Se
establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.

Según el Código de la Niñez y Adolescencia menciona lo siguiente:

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:

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.

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación
básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes
indispensables para:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física
del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno
lúdico y afectivo.
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración
de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la
cooperación.

Variables del problema

 Variable Independiente: La Metodología Lúdica en los alumnos de
4to año en el área de la matemática.

 Variable Dependiente: Aprendizaje de Matemática
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Cuadro No. 3

CONCEPTO

VARIABLES



METODO
LÚDICO
Es un conjunto
de estrategias
diseñadas

Lúdica

Variable
Independiente
:

Metodología
para crear un Lúdica
ambiente

DIMENSIONES



Definición de
Juego




armonía en los

que están




de

estudiantes

INDICADORES




Funciones
Cognitivas


inmersos en el
proceso de



aprendizajes



El
método
lúdico en el
niño
La
método
lúdico en la
matemática
La
actitud
lúdica
El juego y su
importancia
El juego en
el
aprendizaje
El juego en
el Desarrollo
cognitivo
El juego en el
Desarrollo
Social
Atención

 Memoria
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Aprendizaje
Variable
Dependiente
proceso a través del :
Aprendizaje
cual se adquieren o
de
Matemáticas
modifican

Capacidades

El aprendizaje es el



Aprendizaje
receptivo.

habilidades, destreza
s, conocimientos,
conductas o valores.
Como

resultado

del

Aprendizaje Habilidades
por
descubrimiento.

estudio,

la
la



experiencia,
instrucción,

razonamiento

el



y

la observación. Este

Aprendiz
aje
Memoríst
ico.

Captar

proceso puede ser
analizado

desde

distintas
perspectivas, por lo
que

existen

distintas teorías del
aprendizaje.



Aprendiz
aje
significati
vo.
Expresivo

Fuente: Observación Empírica
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
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GLOSARIO
LÚDICO: Se refiere a todo aquello propio o relativo al juego, a la diversión,
es decir, un juego de mesa, una salida con amigos a un parque de
diversiones, son todas actividades lúdicas.
PEDAGOGIA: La Pedagogía es el conjunto de los saberes que
están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que
pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de
manera social, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características
psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio
EPISTEMOLOGÍA: Es una disciplina que estudia cómo se genera y se
valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos
que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los
factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego.
COGNITIVO: Es aquello que pertenece o que está relacionado al
conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone
gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia.
MÉTODO: Modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin
determinado, para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos.
Obra destinada a enseñar los elementos de un arte o ciencia.
ACTITUD: Un estado de la disposición nerviosa y mental, que se organiza
a partir de las vivencias y que orienta o dirige la respuesta de un sujeto ante
determinados acontecimientos, Por lo tanto, la actitud es más bien una
motivación social antes que una motivación biológica.
PSICOAFECTIVA: Es un lugar que aborda y encara la Psicología y los
Problemas Psicológicos desde una perspectiva integral, moderna y
humanista.
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APRENDIZAJE:

Está

considerado

como

una

de las

principales

funciones mentales que presentan los seres humanos, los animales y los
sistemas de tipo artificial. En términos generales, se dice que el
aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento a partir de la
información que se percibe.
HABILIDADES: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que
ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito,
determinada actividad, trabajo u oficio. Casi todos los seres humanos,
incluso aquellos que observan algún problema motriz o discapacidad
intelectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de aptitud
DESTREZAS: Es la habilidad que se tiene para realizar correctamente
algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que
normalmente es adquirida.
NEUROPSICOLOGIA: Es una especialidad perteneciente al campo de las
neurociencias, que estudia la relación entre los procesos mentales y
conductuales y el cerebro. Constituye un punto de encuentro entre la
Psicología y la Neurología En los últimos años ha recibido un
renovado impulso del creciente desarrollo de las ciencias cognitivas
(Psicología cognitiva, inteligencia artificial, lingüística), de las ciencias
Neurobiológicas (Neuroanatomía, Neurofisiología, Neuroquímica) y de la
explosión tecnológica con las técnicas de Neuroimagen (en particular la
resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones o
PET, el mapeo cerebral y la resonancia magnética funcional).
INTELIGENCIA EMOCIONAL: Fue acuñada en 1990 por el psicólogo Peter
Salovey, de Yale, y por John Mayer, de la Universidad de Yale de New
Hampshire, para describir cualidades como la comprensión de los propios
sentimientos, la comprensión de los sentimientos de otras personas y "el
control de la emoción de forma que intensifique la vida".
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Es una forma de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta las
emociones, los sentimientos y algunas habilidades como la autoconciencia,
la motivación, el control de sus impulsos, el entusiasmo, la perseverancia,
la empatía, y otras más, indispensables para una buena y creativa
adaptación e interacción social.
Es una destreza que nos permite conocer y manejar nuestros propios
sentimientos, interpretar y enfrentar los sentimientos de los demás, sentirse
satisfechos y ser eficaces en la vida a la vez que crear hábitos mentales
que favorezcan nuestra propia productividad.
TRASTORNO: Es una palabra que etimológicamente se compone del latín
“trans” que significa al otro lado, y “tornare”, cuya significación es girar, de
lo que se deduce que el significado de trastorno es un giro en sentido
contrario o anormal, invirtiendo su orden natural.
DISPEDAGOGÍA: Es el vacío del aprendizaje por falta de conocimientos
anteriores que no fueron consolidados.
SISTEMATIZACIÓN: Se denomina sistematización al proceso por el cual
se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin
de otorgar jerarquías a los diferentes elementos.
LATERALIZACIÓN: Hace referencia a la predilección que nace de manera
espontánea en un ser vivo para utilizar con mayor frecuencia los órganos
que se encuentran en el lado derecho o en el lado izquierdo del cuerpo.
SOCIALIZACIÓN: Es el proceso mediante el cual el ser humano aprende
e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de
su medioambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la
influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta
así al entorno social en cuyo seno debe vivir.
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INTROYECCION: El hombre incorpora elementos dentro de sí mismo que
son extraños a él. Son actitudes, patrones de comportamiento, ideas y
valores que no son realmente suyos y no los siente próximos a él y así los
rechaza instintivamente.
LUDO CREATIVIDAD: Se concibe como una forma particular del ser para
idear y producir nuevas realidades, permitiendo la oportunidad de
experimentar, descubrir y dar forma a sus ideas, con la finalidad de
desarrollar su potencial creativo. Se aprende con alegría y espontaneidad.
FUNDAMENTACION: Es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se
desarrolla una cosa. Puede tratarse de la base literal y material de una
construcción o del sustento simbólico de algo.
MATERIALISMO DIALÉCTICO: Obra de Marx y Engels, considera que no
existe más realidad fundamental que la materia; pero la materia no es una
realidad inerte, sino dinámica, que contiene en sí la capacidad de su propio
movimiento, como resultado de la lucha de los elementos contrarios (siendo
la contradicción la esencia de la realidad) que se expresa en el movimiento
dialéctico.
El materialismo dialéctico nos propone, pues, una interpretación de la
realidad concebida como un proceso material en el que se suceden una
variedad infinita de fenómenos, a partir de otros anteriormente existentes
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CAPÌTULO III
METODOLOGÌA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación constituye la forma para conducir un proyecto de
investigación de mercados, detalla los procedimientos necesarios para
obtener la información (las fuentes de datos y el procedimiento de
recolección de datos) que se requiere a fin de estructurar o resolver los
problemas de investigación. Los diseños son estrategias con las que
intentamos obtener respuestas a preguntas que guie al investigador.

Puede haber diferentes diseños que logren el mismo objetivo. El
investigador debe decir dónde se realizarán las intervenciones y la
recolección de datos. En el diseño de la investigación se especifican los
pasos que habrán de tomarse para controlar las variables en relación con
otros acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el
ambiente en que se realizará el estudio.

En este diseño el investigador debe decir dónde habrán de llevarse a cabo
las intervenciones y la recolección de datos, estas pueden ser en un
ambiente natural o en un ambiente de laboratorio. (Grande, 2011) “Diseño
de investigación consiste en marcar cuáles son las maneras competidoras
para lograr la estrategia de diseño” (pág. 420). De modo que se acentúa el
énfasis en la dimensión estratégica del proceso de investigación.
Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se definen como la
investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo
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propósito es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de necesidades.
En la actualidad representa una de las modalidades de investigación más
empleada por los investigadores, porque constituyen una alternativa.

La investigación cualitativa, también llamada interpretativa, es una
alternativa para interpretar y comprender la realidad social circundante, que
ha sido aceptado y valorado la rigurosidad científica de los métodos
cualitativos. La investigación cualitativa para este autor está asociada con
las diferentes disciplinas, con cuyos resultados se puede llegar a la toma
de decisiones.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La modalidad utilizada para esta investigación fue la investigación de
campo la misma que nos permitió obtener resultados y datos sobre la
realidad social y objetiva de la Escuela De Educación Básica Completa
Fiscal Alberto Perdomo, para éllo se empleó el método hipotético deductivo,
ya que nos ofrece una validez y fiabilidad al momento de plantear las
preguntas que a su vez nos otorga acción, teoría, aplicación dándonos una
situación real del lugar

Aquí tomamos la Escuela Educación Básica Completa Fiscal “Alberto
Perdomo Franco” de una zona muy poblada de la ciudad de Guayaquil.
En donde pusimos en acción algunas de las propuestas que detallaremos
en este trabajo a un grupo, en este caso a los alumnos de 4to básica para
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implementar el plan de mejoramiento en la enseñanza de la matemática
con metodología lúdica; lo que nos ayudaría a ver en el momento los
resultados palpables de dicho plan sugerente.

Investigación de Campo
Es la investigación campo puesto aplicada para interpretar y solucionar
alguna situación que la recolección de datos se realizará directamente de
los estudiantes, es decir, de la realidad donde ocurren los hechos, sin
manipular o controlar variable alguna. Además se utilizará la investigación
documental pues tiene el propósito de basarse en la obtención y análisis
de datos provenientes de materiales impresos como las encuestas.

Investigación Bibliográfica
Para

ampliar

y

profundizar

diferentes

enfoques,

teorías,

conceptualizaciones y criterios de autores s, basándose en documentos,
libros, y otras publicaciones. La investigación la considero de tipo
correlacionar porque existe la relación entre variables (Metodología lúdica
- Aprendizaje de matemática).
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TIPO DE INVESTIGACIÓN
A lo largo de la realización de este proyecto y su incidencia dentro del
aprendizaje de matemática, hemos ido acentuando la idea principal
que.

Es

de

buscar

métodos

para

mejorar

la

adquisición

de

conocimientos en esta materia y su implementación en un grupo para
ejemplificar los factores que afectan y las medidas que se pueden
tomar, a continuación damos a conocer cada una de los tipos de
investigación

Hemos tomado para la entrega de esta investigación la fase descriptiva
tenemos que haber pasado por una investigación exploratoria ya que ha
sido poco estudiada y reconocida por lo que los resultados una visión
aproximada de las causas y efectos.

La Investigación Descriptiva por que aborda el nivel de profundidad de
un problema para describir situaciones y eventos, busca especificar las
propiedades más importantes, como grupos de personas, comunidades ya
que se realizara un estudio independiente de las variables, para establecer
las relaciones pertinentes, los estudios descriptivos se centran en medir los
explicativos en descubrir.

La Investigación Explicativa debe definir que va a medir y a quienes va a
involucrar en esta medición, nos ayudará a entender el porqué de los
hechos relacionando con el tema de estudio, proponer soluciones que
sustenten mejorar la enseñanza aprendizaje basado a una realidad.
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PROYECTO FACTIBLE
Proyecto Factible

La modalidad de la investigación es de Proyecto factible, debido a que se
desarrolla a través del diagnóstico de las necesidades, basadas en una
investigación de campo y documental, planteamiento y fundamentación
teórica de la propuesta; el procedimiento metodológico, las actividades y
recursos necesarios para su ejecución y el análisis de viabilidad o
factibilidad del proyecto. (Navas M, 2010) En el internet se encuentra lo
siguiente en relación a proyecto factible:
Es así que el proyecto factible consistirá en la investigación,
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo
operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o
necesidades de organización o grupos sociales; puede
referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías,
métodos o procesos.

http://investigacionmnavas.blogspot.com/2010/11/el- proyectofactible.html

Se describe como factible en la forma en que se va a realizar la
investigación; la población y muestra, en la cual se especificará claramente
la población que deseamos investigar; los instrumentos y las técnicas de
recolección de información los cuales permitirán dar mayor objetividad en
el conocimiento de la realidad. Está investigación de acuerdo a los objetivos
planteados para orientar el desarrollo del razonamiento lógico
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Por medio del juego mediante la implementación de la metodología lúdica
en el aprendizaje de matemática. Con esta guía metodológica queremos
que el docente la aplique en la clases para que el estudiante se interese
más y le gusten las matemática, donde tenemos el control de las variables
y, es factible ya que determina la viabilidad de la propuesta.

POBLACIÓN Y LA MUESTRA
La Población es el conjunto de todos los elementos que son objeto del
estudio estadístico. Las conceptualizaciones de los término población y
muestra que se asume en el presente proyecto, la muestra está constituida
por los sujetos que han sido seleccionados, es la población para que en
ellos se realice la investigación. Una vez definido el problema a investigar,
formulados los objetivos y delimitadas las variables

Se hace necesario determinar los elementos o individuos con quienes se
va a llevar a cabo el estudio o investigación. Esta consideración nos
conduce a delimitar el ámbito de la investigación definiendo una población
y seleccionando la muestra.

Población: Una población está determinada por sus características
definitorias, por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta
característica se denomina población o universo. Población es la totalidad
del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una
característica en común, la que se estudia y da origen a los datos de la
investigación.
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Para el desarrollo de esta investigación se eligió a la Escuela de Educación
Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco” en el período lectivo
2013-2014, aplicado solo a los estudiantes de 4to año de educación básica
de la escuela, que tiene una población de 1.256 estudiantes en este año,
de los cuales 133 son de cuarto grado, La Institución cuenta con 20
docentes de diferentes áreas pedagógicas en la cual solo 4 son de
matemática.
Cuadro No. 4
Población
No.
1

Detalle
Estudiantes

No.
133

2

Docentes

20

3

Padres de Familias

58

TOTAL

211

Fuente: Aplicación de fórmula
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica Del
Roció

MUESTRA
Muestra es la actividad mediante la cual se toma cierta parte de
una población de la cual vamos a tomar ciertos criterios de decisión, el
muestreo es importante porque a través de él podemos hacer análisis de
situaciones de una empresa o de algún campo de la sociedad, para efectos
de esta investigación esta direccionado al campo educativo. Siendo la
muestra el conjunto de unidades.

Una porción del total, que representa la conducta del Universo en su
conjunto, en su sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que
se llama universo o población que sirve para representarlo. La muestra
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debe obtener toda la información deseada para tener la posibilidad de
extraerla, esto sólo se puede lograr con una buena selección de la muestra
y un trabajo muy cuidadosos y de alta calidad en la recogida de los datos.

El tamaño de la población es la cantidad de elementos de esta y el tamaño
de la muestra es la cantidad de elementos de la muestra. Las poblaciones
pueden ser finitas e infinitas.
Por ser la población finita, la muestra es igual a la población
Cuadro No. 5
Muestra
No.

No.

Detalle

133

1

Estudiantes

1

Docente

20

1

Padres de familia

58
211

TOTAL

Fuente: Aplicación de fórmula
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció

Para la muestra hemos planteamos los problemas que se presenta o con
los que cuenta la institución en la búsqueda de respuestas, cuáles son los
problemas más comunes y debido a que circunstancia se suscitan, en la
búsqueda de

esta información nos

encontramos

con

resultados

asombrosos y quizás esperados, por lo general los mismos problemas que
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afrontan muchas escuelas públicas, que muchas veces son olvidadas y
desatendidas

Además encontramos que el único material didáctico con el que cuenta el
docente que imparte la clase es otorgado por el gobierno, a continuación
ponemos los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes del
cuarto año de la Escuela Alberto Perdomo Franco, en un universo de 133
personas, tomados como ejemplo para los resultados y a la vez ofrecerles
una ayuda metodológica. En el caso de los docentes la aplicación fue para
20 ya que ellos pertenecen a esta área pedagógica y los padres de familia
con una población de 58.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los instrumentos de investigación son forma que se emplean para el
proceso sistémico en el registro de observación y datos para analizar y
estudiar el fenómeno, con el propósito de hacer posible la mayor objetividad
en el conocimiento de la realidad, pueden haber técnicas primarias y
secundarias, las técnicas primarias se utilizan para tomar información de
fuente de origen en el mismo sitio de los conocimientos son: Observación
y encuesta.

Técnicas secundarias utilizadas para tomar información de fuentes
indirectas, permitieron realizar la información bibliográfica y documental
son: análisis de contenido, resumen y síntesis. Si un instrumento no posee
las cualidades necesarias, la investigación puede adoptar un sesgo
peligroso y se puede llegar a lo que los expertos denominan, resultados
espurios o incorrectos en una investigación.
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Su propia realidad, teniendo en cuenta sus intereses, y en el que cada
alumno alcance el grado de perfección de que sea capaz.

Concepto de método: (Sánchez, 2011) “El método de investigación se
suele efectuar siguiendo el denominado método científico, si bien en ciertos
casos su aplicación se simplifica según la formación, experiencia y
creatividad del investigador o del responsable del proyecto “(146).
El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza
y del aprendizaje de la materia, es el conjunto lógico y unitario de los
procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo
en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación
y rectificación del aprendizaje.

Método Analítico – Sintético
El Método Analítico. Se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos;
la palabra análisis, del griego análisis. Descomposición, significa examinar,
descomponer o estudiar minuciosamente una cosa. Por tanto el método
analítico comienza con el todo de un fenómeno y lo revisa parte por parte
(descomposición o separación del todo), comprendiendo su funcionamiento
y su relación intrínseca, complementándose con la parte sintética.

El Método Sintético. Se refiere a la síntesis se las cosas o de los
fenómenos; la palabra síntesis, del griego synthesis...significa composición
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de un todo mediante la unión de sus partes, el método sintético, por lo tanto,
es aquel que procede de lo simple a lo complejo, donde las partes simples
que se separaron en el análisis, una vez revesadas, ahora son integradas
por la síntesis. Esté método nos lleva, por ende, de las causas a los efectos
y de los principios a las conclusiones.
(http://niveldostic.blogspot.com/2009/06/metodo-analitico-sintetico.html,
s.f.)

El método hipotético-deductivo

El método deductivo consiste elaborar una hipótesis que explicaría un
fenómeno, para luego

someterla

a

prueba

en

un

experimento.

El método inductivo consiste en elaborar una explicación o descripción
general a partir de datos particulares.

En nuestro proyecto es necesario este método ya que nos ayudará a
encontrar el problema en base a la hipótesis y a deducirlo mediante el
desarrollo
(http://menteypsicologia.blogspot.com/2010/10/el-metodo-hipoteticodeductivo.html, s.f.)

87

Técnica de recopilación de la información
Técnicas
La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite
establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor.
Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a
desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas,
además, Contribuye al progreso de la lectura crítica. Existen varias técnicas
para la investigación documental.

Encuesta
(Alvira Martin, 2011) “La encuesta es sin duda la metodología de
investigación más utilizada en las ciencias sociales y en el funcionamiento
habitual” (Pág.1) Se puede indicar entonces que por cuestionario es un
instrumento para recolección de información, que es llenado por el
encuestado. La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias
personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.
Para éllo, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas
que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito.
Es Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una
muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo
en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de
interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran
cantidad de características objetivas y subjetivas de la población.
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Construcción de Escalas
Escala de Likert:
Las actitudes pueden medirse a través de diversos tipos de escalas entre
las que destacan la escala de actitudes tipo Likert y el escalograma de
Guttman. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación
de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las
respuestas obtenidas en cada ítem. Los entrevistadores capacitados
pueden retener por mucho tiempo la atención de quienes respondan y
pueden explicar las preguntas difíciles.

Pueden guiar las entrevistas, explorar los aspectos y sondear según lo
requiera la situación. En la mayor parte de los casos las entrevistas
personales se pueden llevar a cabo con bastante rapidez. Sin embargo las
entrevistas personales pueden costar tres, o cuatro veces más que las
entrevistas telefónicas. La escala se construye en función de una serie de
ítems que reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o
referente. Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta:
( ) Siempre.

( ) Nunca.

( ) A menudo.
( ) Ocasionalmente.
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION
Dentro de la investigación existen tanto fuentes primarias como
secundarias. Los datos de fuentes primarias se recolectarán para
responder a las necesidades inmediatas de la investigación; las fuentes
secundarias se podrán obtener datos que ya han sido publicados. Como
fuentes primarias se utilizarán contactos directos con los directivos de dicha
institución, con los estudiantes.

Los

datos secundarios

serán de fuentes

bibliográficas, artículos

provenientes de periódicos, revistas y buscadores de internet. Indagando
información Bibliográfica, porque en base a ésto vamos a obtener como
sustentar la resolución de algunos problemas en base al material de apoyo
que se haya podido proporcionar en el momento. Planteamiento del
Problema aquí delimitaremos clara y precisa en motivo de la investigación

Por medio de preguntas lecturas o encuestas pilotos, o cualquier tipo de
indagación que se pueda realizar. Elaboración del Marco Teórico,
comprende la revisión de literatura y la adopción de una teoría o desarrollo
de una perspectiva teórica, ello implicara analizar y exponer los enfoques
teóricos que tendrían alguna valides y así se tendrá un buen encuadre del
estudio que se ejecutará.
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION
La recolección de la información se realizó mediante la investigación de
campo, una vez realizadas las encuestas se procedió a tabularlas para que
la información sea entregada en forma estadística. Para la recaudación de
la información en primer lugar, solicitamos la autorización del Sra. Directora
del plantel para permitirnos efectuar el trabajo investigativo a los
estudiantes.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
1.- ¿Te gusta trabajar los ejercicios de matemática?
Cuadro No.6
Ejercicios de Matemática
Item
Categorías
Frecuencia
.
9
Siempre
0
A menudo
1
20
Ocasionalmente
10
Nunca
4
13
T OT AL
3
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes

Porcentaje
7
%
0
%
15
%
78
%
100
%

Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Grafico No.1

Ejercicios de Matemática
7% 0%
15%

Siempre
A menudo
Ocasionalmente

78%

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Análisis: El 78% de los alumnos encuestados no le gustan trabajar los
ejercicios de matemática el 15% contestaron que ocasionalmente un 7%
afirman que a menudo y nadie comentó que siempre le gusta resolver las
tareas de matemática.
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2.- ¿Cuentas con ayuda en casa para hacer las tareas de matemática?
Cuadro No.7
Ayuda de las Tareas de matemática en Casa
Item.

1

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

7

5%

A menudo

12

9%

Ocasionalmente

12

9%

Nunca

102

77%

133
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Grafico No.2

Ayuda de las Tareas en Casa
5% 9%
9%

Siempre
A menudo

77%

Ocasionalmente
Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Análisis: El 77% de los alumnos encuestados dieron a conocer que nunca
tienen la ayuda en casa para resolver las tareas de matemática un 9 %
aseguraron que ocasionalmente y a menudo, mientras que el 5% restante
siempre reciben ayuda.
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3.- ¿Aprender Matemática para ti es fácil?
Cuadro No.8
Aprender Matemática
Item.

Categorías

Frecuencia
2

Porcentaje
2%

7

5%

Ocasionalmente

16

12%

Nunca

108

81%

Siempre
1

A menudo

133
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Grafico No.3

Aprender Matemática
2% 5%
12%

Siempre
A menudo
Ocasionalmente

81%

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Análisis: El 81% de los alumnos encuestados afirmaron que para ellos no
es fácil aprender matemática un 12% menudos le ayudan en casa con sus
tareas el 5% contestaron que siempre el 2% ocasionalmente al igual que
obtuvimos el mismo porcentaje con las respuestas que nunca tiene el
apoyo en casa.
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4.- ¿Buscas la ayuda del profesor de matemática?
Cuadro No.9
Ayuda del Profesor de matemática
Item.

1

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

7

5%

A menudo

12

9%

Ocasionalmente

16

12%

Nunca

98

74%

133
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Grafico No.4

Ayuda al profesor
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca

5% 9%
12%
74%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Análisis: El 74% de los alumnos encuestados no piden la ayuda del
profesor de matemática un 12 % lo hace ocasionalmente, el 9% a menudo
y un 5% dijeron que siempre.
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5.- ¿Crees que la matemática son aburridas?
Cuadro No. 10
La Matemática son aburridas
Item.

1

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

110

83%

A menudo

10

8%

Ocasionalmente

9

7%

Nunca

2

2%

133
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Grafico No.5

La matemática son aburridas
8%

7% 2%
Siempre
A menudo
83%

Ocasionalmente
Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Análisis: El 83% de los alumnos encuestados creen que siempre las
matemática son aburridas el 8% piensan que a menudo y un 7% afirman
que ocasionalmente mientras que un 2% indican que nunca.
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6.- ¿Utilizan materiales didácticos en la clase de matemática?
Cuadro No.11
Materiales Didácticos
Item.

1

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

2

2%

A menudo

7

5%

Ocasionalmente

12

9%

Nunca

112

84%

133
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Grafico No.6

Materiales Didácticos
Siempre

A menudo

Ocasionalmente
2% 5%

Nunca

9%

84%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Análisis: El 84% de los alumnos encuestados afirman que no utilizan los
materiales didácticos el 9% afirman que ocasionalmente el 5% dicen que
a menudo y el 2% siempre.
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7.- ¿Con qué regularidad te gusta jugar?
Cuadro No.12
Juegos
Item.

1

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

114

86%

A menudo

12

9%

Ocasionalmente

7

5%

Nunca

0

0%

133
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Grafico No.7

Juegos
Siempre

A menudo
9%

Ocasionalmente

Nunca

5% 0%

86%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Análisis: El 86% de los alumnos encuestados afirman que les gusta jugar
un 9% afirman que a menudo un 5% ocasionalmente
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
1.- ¿Ha realizado alguna actividad de tipo lúdica en el salón?
Cuadro N°13
Actividad Lúdica
Item
.
1

Categorías

Frecuencia
0

Siempre
A menudo

0

Ocasionalmente

0

Nunca

20

Porcentaje
0%
0
%
0
%
100%

20
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Grafico No.8

Actividad Lúdica
0%

0%0%
Siempre
A menudo
Ocasionalmente

100%

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Análisis: El 100% de los docentes recalcan que no realizan actividad lúdica en
el salón de clases.
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2.- ¿Sus estudiantes tienen dificultad para aprender matemática?
Cuadro N°14
Aprender Matemática
Item.

Categorías

15

Siempre
1

Frecuencia

Porcentaje
75%

A menudo

5

25%

Ocasionalmente

0

0%

Nunca

0

0%

20
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Grafico No.9

Dificultad De Aprendizaje
0% 0%
Siempre
25%

A menudo
75%

Ocasionalmente
Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Análisis: El 75% de los docentes afirman que los estudiantes se les hace
difícil aprender matemática el 25 % lo opina que a menudo.
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3.-La institución cuenta con materiales adecuados para el desarrollo
de métodos innovadores
Cuadro N° 15
La Institución cuenta con materiales adecuados
Item.

1

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

Siempre

0

0%

A menudo

0

0%

Ocasionalmente

5

25%

Nunca

15

75%

20
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció

Grafico No.10

Materiales adecuado
0% 0%
25%

Siempre
A menudo

75%
Ocasionalment
e

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Análisis: La Institución educativa no cuenta con los materiales
adecuados para el desarrollo del aprendizaje 75% de los docentes lo
afirman y un 25% aclara que lo aplican ocasionalmente.
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4.- ¿Cree usted que la aplicación del método lúdico como estrategia
didáctica ayuda a mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje en
matemática?
Cuadro N°16
Enseñanza- Aprendizaje
Item
.
1

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

20

100%

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Nunca

0

0%

Siempre
A menudo

20
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Grafico No.11

Aplicación del Método
Lúdico
0% 0%

0%

Siempre
A menudo

100%

Ocasionalmente
Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció

Análisis: El 100% de los docentes afirman que el método lúdico ayuda a
mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
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5.- ¿Existen docentes en la institución que empleen el método
lúdico?
Cuadro N°17
Método Lúdico
Item.

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

0

0%

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Nunca

20

100%

Siempre
1

A menudo

20
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Grafico No.12

Método Lúdico
0%

100%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana Verónica
Del Roció
Análisis: Los docentes de la Escuela de Educación Básica Completa
Fiscal afirman que no usan la metodología lúdica en el área de
Matemática con un 100% de los encuestados
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES
LEGALES
1.-Con qué frecuencia revisa la tarea de matemática de su hijo
Cuadro N°18
Tarea de su Hijo
Item.

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

3

5%

5

9%

Ocasionalmente

40

69%

Nunca

10

17%

Siempre
1

A menudo

58
100%
TOT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Grafico No.13

Tareas de su hijo
17%

5%

9%

Siempre
A menudo

69%

Ocasionalmen
te

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció

Análisis: Un 69% de los padres de familia afirman que ocasionalmente
revisan las tareas de sus hijos el 17% asegura que nunca lo hacen el 9% a
menudo mientras que un 5% afirman que siempre.
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2.-Cree usted que con los materiales didácticos con los que cuenta el
maestro en el aula son suficientes.
Cuadro N° 19
Materiales Didácticos
Item
.
1

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

8

14%

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Nunca

50

86%

Siempre
A menudo

58
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Grafico No.14

Materiales Didácticos
0%

14%
0%

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Nunca

86%

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Análisis: La repuesta que se obtuvo de los padres de familia fue 86% que
opinan que no son suficiente los materiales didácticos y un 14% afirman
que si es suficiente.
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3.-Su hijo demuestra interés al realizar las tareas de matemática
Cuadro N° 20
Tareas de Matemática
Item
.

1

Categorías

Frecuencia

Porcentaje

1

2%

3

5%

Ocasionalmente

6

10%

Nunca

48

83%

Siempre
A menudo

58
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Grafico No.15

Tareas de Matemática
2% 5%
10%

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Nunca

83%

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Análisis: 83% de los padres de familia encuestados aseguran que sus
hijos no muestran interés en la materia de matemática un 10% afirman que
ocasionalmente en cambio el 5% asegura que lo hacen a menudo y un 2%
opina que siempre.
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4. Está conforme con los conocimientos de matemática que su hijo
recibe.
Cuadro N° 21
Conocimientos de Matemática
Item.

Categorías

Frecuencia
3

Porcentaje
5%

A menudo

4

7%

Ocasionalmente

6

10%

Nunca

45

78%

Siempre
1

58
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Grafico No.16

Conocimientos de Matemática
5%

7%
10%

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Nunca

78%

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Análisis: 78% de los padres de familia encuestados no están conforme
con los conocimientos de matemática mientras tanto el 10% afirman
ocasionalmente el 7% a menudo y el 5% dicen que siempre.
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5. ¿Usted conoce acerca de las estrategias lúdicas?.
Cuadro N° 22
Conocimientos de la Lúdica
Item.

Categorías

Frecuencia
0

Porcentaje
0%

A menudo

0

0%

Ocasionalmente

0

0%

Nunca

58

100%

Siempre
1

58
100%
T OT AL
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Grafico No.17

Conocimientos de la Lúdica
5%

7%
10%

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Nunca

78%

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
Análisis: EL 100% de los padres de familia encuestados no conocen de
la Lúdica.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES
Luego de la tabulación de las preguntas presentes en la encuesta dirigida
a los estudiantes se pudo analizar que el 78% de los alumnos
encuestados no le gustan trabajar los ejercicios de matemática el 15%
contestaron que ocasionalmente un 7% afirman que a menudo y nadie
comentó que siempre le gusta resolver las tareas de matemáticas.
El 77% de los alumnos encuestados dieron a conocer que nunca tienen
la ayuda en casa para resolver las tareas de matemáticas un 9 %
aseguraron que ocasionalmente y a menudo, mientras que el 5% restante
siempre reciben ayuda.
El 81% de los alumnos encuestados afirmaron que para ellos no es fácil
aprender matemáticas un 12% menudos le ayudan en casa con sus
tareas el 5% contestaron que siempre el 2% ocasionalmente al igual que
obtuvimos el mismo porcentaje con las respuestas que nunca tiene el
apoyo en casa.
El 74% de los alumnos encuestados no piden la ayuda del profesor de
matemáticas un 12 % lo hace ocasionalmente, el 9% a menudo y un 5%
dijeron que siempre.
El 83% de los alumnos encuestados creen que siempre las matemáticas
son aburridas el 8% piensan que a menudo y un 7% afirman que
ocasionalmente mientras que un 2% indica que nunca.
El 84% de los alumnos encuestados afirman que no utilizan los
materiales didácticos el 9% afirman que ocasionalmente el 5% dicen que
a menudo y el 2% siempre.
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El 86% de los alumnos encuestados afirman que les gusta jugar un 9%
afirman que a menudo un 5% ocasionalmente.

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES
Los resultados de la encuesta realizada a los docentes especializados en
la asignatura indicaron que el 100% de los docentes recalcan que no
realizan actividad lúdica en el salón de clases
El 75% de los docentes afirman que los estudiantes se les hace difícil
aprender matemáticas el 25 % lo opina que a menudo.
La Institución educativa no cuenta con los materiales adecuados para el
desarrollo del aprendizaje 75% de los docentes lo afirman y un 25%
aclara que lo aplican ocasionalmente.
El 100% de los docentes afirman que el método lúdico ayuda a mejorar
el aprendizaje de los estudiantes.
Los docentes de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal
afirman que no usan la metodología lúdica en el área de matemática con
un 100% de los encuestados.

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A REPRESENTANTES

Mediante el análisis de la encuesta realizada a los representantes legales
de los estudiantes muestran que el 69% de los padres de familia afirman
que ocasionalmente revisan las tareas de sus hijos el 17% asegura que
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nunca lo hacen el 9% a menudo mientras que un 5% afirman que
siempre.

La repuesta que se obtuvo de los padres de familia fue 86% que opina
que no son suficiente los materiales didácticos y un 14% afirman que si
es suficiente.
83% de los padres de familia encuestados aseguran que sus hijos no
muestran interés en la materia de matemática un 10% afirman que
ocasionalmente en cambio el 5% asegura que lo hacen a menudo y un
2% opina que siempre.
78% de los padres de familia encuestados no están conforme con los
conocimientos de matemática mientras tanto el 10% afirman
ocasionalmente el 7% a menudo y el 5% dicen que siempre.
EL 100% de los padres de familia encuestados no conocen de la Lúdica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Mediante el análisis de los instrumentos de investigación se pudo concluir
que la mayoría de los estudiantes tienen poco interés de preferencia en
aprendizaje de la matemática, que no tienen ayuda de parte de la familia
en el proceso de aprendizaje, que son pocos los que se acercan a los
docentes especializados de la materia para corregir dudas acerca de la
materia, que consideran la asignatura aburrida.

Sin embargo los docentes comentan que no tienen materiales específicos
para el desarrollo de la asignatura, Mientras que los representantes legales
indicaron que la mayoría de sus hijos no muestran interés en el proceso de
aprendizaje de la matemática, y que ellos no tienen el conocimiento de
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lo que son las estrategias lúdicas Se recomienda reforzar el interés de los
estudiantes en el estudio de las matemáticas.
Por medio de una guía de estrategia metodológica lúdica para el
aprendizaje del mismo, donde permita el estudiante ser partícipe día a día
y compita consigo mismo mediante la práctica y desarrollo de ejercicios.
RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

Interrogantes de la Investigación

1.- ¿Qué es metodología lúdica?
Este método busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos
por los docentes utilizando el juego en cada clase

2.- ¿De qué manera ayuda el método lúdico al docente?
Ayuda al docente porque por medio de este método hará que el alumno
desarrolle el potencial, adecuando la pedagogía e información existente,
para contribuir al mejoramiento del proceso educativo

3.- ¿Qué métodos se deben aplicar?
El método Analítico Deductivo y el Hipotético Deductivo que se tratan de
analizar el problema y resolverlo a base de la investigación que se debe de
realizar.

4.- ¿Por qué es importante la metodología en la educación?
Es importante la metodología didáctica supone una manera concreta de
enseñar, método supone un camino y una herramienta concreta que
utilizamos para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al
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estudiantado y que se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos por
el profesor.
5.- ¿Qué es Aprendizaje?
Es el proceso a través del cual se adquieren

o

modifican

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado
del estudio. El aprendizaje es una de las funciones mentales más
importantes en humanos, animales y sistemas artificiales.

6.- ¿Cuáles son las causas de un mal aprendizaje?
Los problemas de aprendizaje en los niños y adolescentes involucran a los
padres, madres, maestros y de forma muy particular a los directores de
centros educativos debido a que estos deben estar preparados para
orientar al personal en cuanto a la solución de estos inconvenientes. La
dislexia son los problemas del aprendizaje causados por una dificultad del
sistema nervioso que afecta la captación, elaboración o comunicación de
información.

7.- ¿Cuál es la diferencia de una metodología tradicional a una
metodología actual?

Es aquella metodología en la que se daba un enfoque disciplinar, centrado
en el aprendizaje recursos empleados eran la explicación por parte del
profesor, pizarra y libro de texto. Y en la actual hace que el alumno es aquel
que ocupa el papel central al estar en contacto directo medio su aprendizaje
es autónomo basado en el descubrimiento siendo esto consecuencia de los
numerosos recursos disponibles.
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8.- ¿Qué es el Juego?

Actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en
la que se ejercita alguna capacidad o destreza.

9.- ¿Cuál es la manera más adecuada para dar clases?
Hacer que la clase sea más divertida, que los alumnos interactúen con
el maestro y puedan sentirse motivado y les agrade la materia

10.- ¿Qué consecuencias trae el bajo nivel de aprendizaje de
matemática en los alumnos?
Una metodología tradicional, reacción del maestro al alumno, mala
alimentación, problemas en el hogar
11.- ¿Qué está haciendo el gobierno en la educación?

Que la educación sea de calidad exige más al maestro que tengan una
buena preparación.

12.- ¿Cuáles son las estrategias lúdicas que pueden ser aplicadas en
el proceso de enseñanza- aprendizaje de matemáticas?

Las estrategias que son aplicadas sería el juego en el aula de clases,
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13.-¿Es importante que el padre de familia esté pendiente en la
educación de su hijo y por qué?

Los padres son los primeros educadores de sus hijos y no deben pensar
que es una tarea del gobierno y de los educadores el educar a sus hijos,
ellos son parte importantísima de este proceso

14.- ¿Qué es una guía?
Es un material educativo para promover el aprendizaje.
15.- ¿Qué es razonamiento lógico?

Es cuando una persona desarrolla un razonamiento que permite lograr la
estructuración y la organización de las ideas para llegar a una conclusión.

16.- ¿Cómo influye el razonamiento lógico en el alumno?

Influye en base a la educación que ha recibido en el hogar, y en la escuela

17.- ¿Qué es una Estrategia?

Es cuando uno se propone a realizar algo nuevo que con lleve a un buen
resultado
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18.- ¿Cuál cree usted que serían los materiales didácticos en la
matemática?

Los materiales didácticos serian el Abaco, reglas, juegos geométricos, lápiz
de colores, ruleta, cubos

19.- ¿Cree usted que la metodología lúdica favorecerá en la enseñanza
aprendizaje y por qué?
Si les favorece mucho porque les ayuda a que tengan interés a la materia.

20.- ¿Ayudaría el proyecto a mejorar el aprendizaje y por qué?

Si ayudaría porque de esta manera seria muy divertida para los alumnos
las clases y así aprenderán con facilidad a través del juego.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS LÚDICAS PARA EL
APRENDIZAJE DE MATEMATICA.
Justificación

Se realizó una observación de los problemas detectados en la institución
en el que se destaca la falta de materiales didácticos de evaluación para
que los estudiantes puedan desarrollar la lógica de razonamiento, el
desarrollo de este proyecto promueve mejorar el aprendizaje utilizando la
lúdica. Con ésto los estudiantes podrán adquirir capacidades de un
aprendizaje con juegos.

Con ésto se logra que haya un interés hacia la materia que favorecerá el
nivel de aprendizaje en el nivel social Estos avances impulsa al docente a
buscar nuevas formas y estrategias que le permitan satisfacer las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes de una manera dinámica
potenciando la enseñanza aprendizaje, para resolver determinados temas
o problemas que se le presenten, uno de esos aspectos a desarrollar es la
lógica de razonamiento,
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Que permita al estudiante tomar decisiones acertadas y oportunas, todo lo
expuesto justifica la creación, y ejecución de este proyecto.

Objetivos de la Propuesta.
Objetivo General.
Desarrollar una guía de estrategia metodológicas lúdica para mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas de la Escuela de
Educación básica completa “Alberto Perdomo Franco” de la Parroquia
Febres cordero de la ciudad de Guayaquil.
Objetivos Específicos.
•

Seleccionar los contenidos que van a hacer trabajados con
Estrategias Metodológicas Lúdicas para mejorar el aprendizaje de
matemática del cuarto año básico de la Escuela Alberto Perdomo
Franco.

•

Desarrollar las Estructuras de Metodologías Lúdicas.

•

Entregar a la institución educativa esta guía para beneficio para los
alumnos.
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FACTIBILIDAD
La factibilidad es posible llevar acabo ya que las autoridades del plantel,
los docentes y los estudiantes desean aprovechar las oportunidades de
enseñar y aprender por medio de la guía. Por medio de nuestra propuesta
que es el uso de una guía didáctica aplicando la metodología lúdica en el
aprendizaje de matemática para los alumnos de 4to año básico. Se
pretende que se mejore su rendimiento académico.

Aplicando nuevos conocimientos para dar solución al problema de su
entorno social. Mediante esta aplicación de la metodología lúdica para
enseñar matemática por medio del juego en la clase ya que produce
satisfacción y diversión al mismo tiempo exige esfuerzo, rigor, atención,
memoria.
Recursos Humanos.


Autoridades.



Docentes.



Padres de Familia.



Alumnos.
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Cuadro No.5

Presupuesto para la implementación de la Guía

Descripción de egresos

Valores de los egresos

Material Didáctico

$.200.00

Impresiones

$.120.00

Internet

$. 25.00

Varios

$ 15.00

Total

$. 360.00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Meza Vivero Jennifer Fernanda y Rugel Santana
Verónica Del Roció
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IMPORTANCIA

La importancia del proyecto será proporcionarles una guía metodológica
lúdica, como apoyo para los docentes de la institución en la enseñanza
aprendizaje para favorecer el desarrollo de contenidos matemáticos con
juegos, ayudará que la clase produzca satisfacción y diversión y al mis
tiempo exige esfuerzo, atención, al desarrollo de la lógica en los
estudiantes.

El proyecto se basa a la participación activa de los, estudiantes en todos
los ámbitos, se resuelve un problema de una manera activa y dinámica para
lograr un aprendizaje significativo. La implementación del proyecto es
imprescindible para que el docente aplique este método que ayuda mucho
a los estudiantes en la sociedad actual, y que esta guía les servirá para
poderla aplicar en la asignatura de matemática para que le sea más
divertida y les gustes participar en la clase le será muy útil a la institución.
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
País:

Ecuador

Provincia:

Guayas

Cantón:

Guayaquil

Parroquia:

Febres Cordero

Institución:

Escuela de Educación Básica Completa “Alberto

Perdomo Franco”
Se encuentra ubicado en las calles 24 y la p

FOTO DE LA FACHADA
Imagen No. 1
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MAPA SATELITAL
Imagen No. 2
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
El desarrollo de esta propuesta es realizar una guía de Estrategias
metodológica lúdica en el área de matemática en los alumnos de 4to año
de educación básico de la Escuela fiscal de Educación Básica Completa
Alberto Perdomo Franco, ésto va dirigido a los docente que implementarán
en la clase a los alumnos para mejorar el nivel de aprendizaje se basará
específicamente en lo que es juegos para motivar al estudiante que tenga
interés a la matemática así ayudará el rendimiento estudiantil

Fundamentación
Guía: Comprende del libro de matemática basado al índice trabajando con
cada bloque utilizando juegos.Se basa en la problemática planteada y en
el Plan Curricular del área de, matemática, en el estudio previo
realizado se observó que no les aburre un poco la clase, no prestan
atención, todos no pueden actuar en clases en razón de que hay muchos
alumnos en el aula también por falta de recursos didácticos y de evaluación
que le permita al estudiante midiendo su grado de aprehensión.
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IMPLEMENTACIÓN
DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
BLOQUE CURRICULARES N: 1: NUMÉRICO, GEOMÉTRICO, Y DE
MEDIDA
LECCIÓN 1: UNIDAD DE MIL O MILLAR
JUEGO: 1: JUGANDO CON LA RULETA
 OBJETIVOS:
Representar de forma gráfica unidades de mil puras
Escribir y leer unidades de mil exactas
Agrupar objetos en miles con materiales concretos
Comparar unidades de mil puras
Utilizar material concreto para ordenar unidades de mil exactas
Reconocer el valor posicional de unidades de millar.
 MATERIALES
Ruleta con base de 1.000, papel bond, marcadores, lápiz, borrador
 DESARROLLO DEL JUEGO
El docente indicara a cada estudiante en completar los números
En la ruleta que tiene que dar la cantidad de 1000.
En el aula se trabaja con 54 alumnos y para este juego se necesitara
4 alumnos para todos puedan participar en la hora de clase
 TIEMPO
30 minutos
 EJEMPLO:
El alumno tendrá que salir con un marcador a completar en la
ruleta sumando las cantidades y que el resultado sea 1.000
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LECCIÒN 2: DEL 1.000 AL 9.999
JUEGO: 2: JUGANDO CON EL CUBO Y EL ÁBACO
 OBJETIVOS:
Representar de forma gráfica números naturales hasta el 9.999
Escribir y leer cantidades del 0 al 9.999
Agrupar objetos en miles, centenas, decenas y unidades con
materiales concretos y representación simbólica
Comparar cantidades de hasta cuatro cifras
Utilizar materiales concretos para ordenar números naturales hasta
9.999
Reconocer el valor posicional de números de cuatro cifras
 MATERIALES
Cubo, Abaco, hojas lápiz
 DESARROLLO DEL JUEGO
El docente hará dos grupos de alumnos, el primero trabajará con
el Ábaco y el segundo con el cubo en la cual tendrán que contar y a
la vez agruparán en las hojas las cantidades que se les indique
 TIEMPO
30 minutos
 EJEMPLO:
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LECCIÒN 3: SEMIRECTA, SEGMENTO Y ÁNGULO
JUEGO: 3: JUEGANDO CON LAS LINEAS
OBJETIVOS:
Identificar gráficamente la semirrecta, segmento y Angulo
Representar en forma gráfica la semirrecta, segmento y Angulo
Utilizar la semirrecta y segmento para realizar dibujos
Identificar ángulos en figuras geométricas
Usar puntos para trazar ángulos
MATERIALES
Hoja cuadriculada, monigrafo, regla
DESARROLLO DEL JUEGO
Dar las instrucciones claras de lo que se va a trabajar
Entregar los crucigramas a llenar.
Revisar las definiciones que concuerden en forma vertical u
horizontal.
Exponer los resultados (mínimo 1 niños)
Proceder a la corrección y verificación de los resultados (maestro).
 TIEMPO
30 minutos

 EJEMPLO:
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LECCIÒN 4: CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS EN SU AMPLITUD
JUEGO: 4: APRENDIENDO CON LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS
 OBJETIVOS:
Reconocer y clasificar ángulos según su amplitud en objetos,
cuerpos y figuras geométrica
Identificar ángulos rectos, agudos y obtusos
Traza ángulos rectos, agudos y obtusos
 MATERIALES
Juegos geométricos, lápiz de colores, lápiz, borrador

 DESARROLLO DEL JUEGO
Cada alumno deberá trazar en la hoja formando figuras y
pintándolas
 TIEMPO
20 minutos
 EJEMPLO:
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LECCIÒN 5: EL METRO Y SUS SUBMÚLTIPLOS
JUEGO: 5: APRENDIENDO A MEDIR
 OBJETIVOS:
Identificar la unidad de medida de longitud y sus submúltiplos
Reconocer el metro como unidad básica de las medidas de longitud
Utilizar el metro y sus submúltiplos para realizar mediciones de
objetos del medio.
 MATERIALES
Reglas, lápiz, hojas, borrador
 DESARROLLO DEL JUEGO
Trazamos líneas de diferentes medidas y dibujaremos el salón de
clases
 TIEMPO
30 minutos
 EJEMPLO:
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BLOQUE CURRICULARES N: 2: NUMÉRICO DE MEDIDA Y DE
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES
LECCIÓN 1: SUMA CON REAGRUPACIÒN
JUEGO: 1: APRENDO A REAGRUPAR
 OBJETIVOS:
Identificar el valor de los números de acuerdo con su posición
Ubicar los números según su valor posicional para sumar en columna
Identificar la suma como un procedimiento mediante el cual se incrementa
la cantidad inicial.
Aplicar el proceso para sumar con reagrupación

 MATERIALES
Abaco, cubo, hojas, lápiz
 DESARROLLO DEL JUEGO
Se trabajar en grupos de alumnos cada uno de ellos tendrán
números que indique el docente y se agruparan formando la
cantidades correspondientes
 TIEMPO
30 minutos
 EJEMPLO:
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LECCIÓN 2: SECUENCIAS NUMÉRICAS
JUEGO: 2 LOS NUMEROS EN SECUENCIAS
OBJETIVOS:
Identificar la secuencia natural de los números.
Reconocer el número anterior y posteriormente en una secuencia
numérica.
Completar secuencias crecientes y sencillas
 MATERIALES
Caramelos, frascos vacíos, pedazos de cartulinas de varios
colores, rompecabezas numéricos, lápiz, hojas
 DESARROLLO DEL JUEGO
El docente trabajará formando tres grupos el primero tendrán los
francos y el segundo el rompecabezas y el tercero las cartulinas,
luego el grupo de las cartulinas escribirán números de 5 en 5, el
grupo de los frascos vacíos rellenaran de caramelos con las
cantidades que el docente indique, el grupo del rompecabezas
escribirá los números y formarán secuencias
 TIEMPO
30 MINUTOS
 EJEMPLO:
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LECCIÓN 3: RESTA CON REAGRUPACIÓN
JUEGO: 3 CONOCIENDO LAS RESTAS
OBJETIVOS:
Definir los términos de la resta
Identificar la resta como el procedimiento para determinar la cantidad que
queda luego de sustraer un menor
Reconocer la resta como el procedimiento para establecer la diferencia
entre dos cantidades
 MATERIALES
Ábaco, hojas, lápiz
 DESARROLLO DEL JUEGO
Se pondrán en la pizarra ejercicios de restas y nos ayudaremos
con el Abaco
 TIEMPO
30 minutos
 EJEMPLO:
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LECCIÓN 4: ESTIMACIÓN DE LONGITUDES
JUEGO: 3 MIS MANOS A CONOCER
OBJETIVOS:
Identificar el nombre de la unidad de las medidas de longitud y sus
múltiplos
Utilizar pasos, manos o unidades de medidas no convencionales para
estimar longitudes de 1m, 1dm, 1cm y 1 mm
 MATERIALES
Reglas
 DESARROLLO DEL JUEGO
Los estudiantes trabajarán con sus dedos midiendo lo que indique el
docente
 TIEMPO
30 minutos
 EJEMPLO:
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LECCIÓN 5: INFORMACIÓN EN DIAGRAMAS DE BARRAS
JUEGO: 5 PINTANDO LAS BARRAS
OBJETIVOS:
Representar cantidades utilizando pictogramas
Identificar el grafico de barras con una forma de representar la información
de una investigación
Utilizar gráficos para organizar la información obtendrá luego una
investigación
Emplear los datos del gráfico para , a partir de ellos sumar o restar

 MATERIALES
Regla, lápiz de colores, lápiz, hojas, frutas
 DESARROLLO DEL JUEGO
Se trabajar con grupos de tres y cada uno de ellos traerán frutas
en la cual se hará un gráfico estadístico indicando la cantidad que
hay en total y luego coloreamos el gráfico.
 TIEMPO
30 minutos
 EJEMPLO:
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BLOQUE CURRICULARES N: 3: NUMÉRICO GEOMÉTRICO DE
RELACIONES Y FUNCIONES
LECCIÓN 1: INICIO A LA MULTIPLICACIÓN
JUEGO: 1: APRENDIENDO A MULTIPLICAR
 OBJETIVOS:
Representar, mediante conjunto, sumas repetidas y multiplicadas
Utilizar símbolos
Relacionar sumas y multiplicaciones
Completar secuencias
 MATERIALES
Tabla de multiplicar hasta el 9, reglas, hojas, muñecos plásticos
 DESARROLLO DEL JUEGO
Trabajaremos con grupos de alumnos con los muñecos plásticos
aprenderos a sumar y a agrupar para luego ayudarnos con la tabla
de multiplicar
 TIEMPO
30 minutos

 EJEMPLO:
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LECCIÓN 2: MODELO GEOMÉTRICO DE LA MULTIPLICACIÓN
JUEGO: 2: INDICANDO EL CAMINO
 OBJETIVOS:
Ordena objeto en columnas y filas
Realizar ángulos rectángulos
Completar maquinas multiplicadoras
Representar el doble y el triple de números dados mediante
modelos gráficos
 MATERIALES
Cuadros de cartulinas, lápiz, reglas
 DESARROLLO DEL JUEGO
Cada alumno tendrán su cuadro y ellos trazaran líneas formando un
camino donde habrá entrada y salida y la maestra indicara los
números que se llenaran en el cuadro
 TIEMPO
30 minutos
 EJEMPLO:
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LECCIÓN 3: PERÍMETROS DE CUADRADOS Y RECTÁNGULOS
JUEGO: 3: DIBUJANDO LOS CUADROS
 OBJETIVOS:
Trazar cuadros y rectángulos
Identificar lados y vértices y ángulos en cuadrados y rectángulos
Calcular el perímetro de cuadro y rectángulo
Resolver problema por descubrir el perímetro cuadrado y
rectángulo
 MATERIALES
Cuadros de cartulinas, lápiz, reglas
 DESARROLLO DEL JUEGO
Con los cuadros de cartulinas dibujaremos líneas de diferentes
medias para formar figuras geométricas
 TIEMPO
30 minutos
 EJEMPLO:

137

LECCIÓN 4: CORRESPONDENCIA DE UNO A UNO Y DE UNO A
VARIOS
JUEGO: 4: DE UNO EN UNO
 OBJETIVOS:
Identificar relaciones de uno en uno en conjunto
Reconocer relacione de uno a varios en conjuntos
Completar tablas con pares ordenados
 MATERIALES
Pelotas
 DESARROLLO DEL JUEGO
Se colocará cada estudiantes con diferentes cantidades y
utilizaremos las pelotas para poder hacer el conteo y multiplicando
por los alumnos
 TIEMPO
30 MINUTOS
 EJEMPLO:
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BLOQUE CURRICULARES N: 4: NUMÉRICO DE ESTADÍSTICAS Y
PROBABILIDAD DE MEDIDA
LECCIÓN 1 TABLA DE MULTIPLICAR
JUEGO: 1: JUGANDO A MULTIPLICAR
 OBJETIVOS:
Completar secuencias
Utilizar las tablas de doble entradas para realizar multiplicaciones
Construir la tabla de Pitágoras para memorizar las tablas
Utilizar el cálculo mental en la resolución de los problemas con su
multiplicación
 MATERIALES
Dados
 DESARROLLO DEL JUEGO
El docente dará a cada estudiante un número y se trabajara con un
camino donde indicara las cantidades de las multiplicaciones, se
lanzara el dado y los alumnos tendrán que acercarse al momento
que su número aparecerá
 TIEMPO
30 minutos

 EJEMPLO:
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LECCIÓN 2 PROPIEDADES CONMUTATIVAS Y ASOCIADAS DE LA
MULTIPLICACIÓN
JUEGO: 2:
 OBJETIVOS:
Resolver los problemas de multiplicación
Aplicar las propiedades asociativas para realizar multiplicaciones
en la resolución de los problemas
 MATERIALES
Pelotas
 DESARROLLO DEL JUEGO
Realizaremos un juego con las pelotas que consiste en que los
estudiantes se separen en dos grupos y cada uno de ellos tendrá
números repetidos el docente tendrá que indicar la multiplicación y
ellos las lanzan repiendo el resultado.
 TIEMPO
30 minutos
 EJEMPLO:
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LECCIÓN 3 COMBINACION SIMPLE DE TRES POR TRES
JUEGO: 3: GRUPO DE TRES
 OBJETIVOS:
Establecer relaciones entre los elementos de dos conjuntos
Utilizar diagramas de flechas para representar problemas
Escribir pares ordenadas
 MATERIALES
Cubos de diferentes colores
 DESARROLLO DEL JUEGO
El docente relacionará tres colores utilizando los cubos y utilizara
otros elementos que hará que el estudiante a través de los colores
pueda comprender las multiplicaciones de tres

 TIEMPO
30 minutos
 EJEMPLO:
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BLOQUE CURRICULARES N: 5:
LECCIÓN 1 DIVISIÓN, RELACIÓN CON LA MULTIPLICACIÓN
JUEGO: 1: APRENDER A DIVIDIR
 OBJETIVOS:
Identificar la división como operación contraria a la multiplicación
Identificar los términos de la división
 MATERIALES
CARAMELOS Y FRASCOS
 DESARROLLO DEL JUEGO
El docente trabajara con los materiales y hara dos grupos de
alumnos indicara la división en separar en dos cada grupo tendrá su
materiales
 TIEMPO
30 minutos

 EJEMPLO:
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LECCIÓN 2 MEDIOS TERCIOS Y CUARTOS
JUEGO: 2: EN MEDIOS
 OBJETIVOS:
Identificar la mitad, el tercero y el cuarto
Utilizar materiales necesarios
 MATERIALES
Frutas
 DESARROLLO DEL JUEGO
Haremos 4 grupos de estudiantes cada uno de ellos trabajan con
las frutas, la maestra indicara los valores a medir
 TIEMPO
30 minutos
 EJEMPLO:

143

LECCIÓN 3 MEDÍDAS DE PESO DE LIBRA
JUEGO: 2: MI PESO
 OBJETIVOS:
Identificar la libra como unidad de peso
Relacionar medidas no convencionales de peso con su
equivalencia en libras
Explicar proceso para resolver problemas utilizando medidas de
peso
 MATERIALES
Pesa
 DESARROLLO DEL JUEGO
El docente trabajará con cada uno de sus estudiantes donde les
hará ver las cantidades en pesos, libras y onzas y se les aplicara a
cada uno de ellos
 TIEMPO

30 minutos
 EJEMPLO:
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RECURSOS
Talento Humano


Directivos



Docentes



Estudiantes



Padres de Familia

Materiales


Reglas



Hojas



Lápices



Cartulinas



Marcadores



Ábacos



Cubos



Ruleta



Juego Geométrico



Rompecabezas Numérico



Frutas



Pelotas



Caramelos



Frascos



Muñecos Plásticos

Tecnológicos


Computadora



Cámara Fotografía



Internet
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ACTIVIDADES

CRONOGRÁMA DE ACTIVIDADES 2014-2015
Septiembre
No Actividades

1

Observación
a la Escuela

2

Planteamiento
del problema

3

Investigación
del Problema

4

Formulación
de la
Hipótesis

5

Formulación
de las
preguntas

6

Entrevistas a
los Docentes ,
Estudiantes y
Padres de
Familia

7

Solución del
problema

8

Realización
de la
Propuesta

9

Aprobación
del Proyecto

1

2

3

Octubre

4 1 2 3 4

Noviembre
1

2

3

Diciembre

Enero

4 1 2 3 4 1 2 3 4

Febrero
1 2 3 4

x

x

X

X

x

x

x

x

x
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Aspectos legales

Sección quinta
Educación
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Sección primera
Educación

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde
con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a
los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y
modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento
pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la
carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de
evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se
establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.

Aspecto pedagógico
La educación es la razón de ser de toda escuela; allí asiste el estudianteniño para educarse. Ésto cobra especial importancia porque siempre nos
hemos caracterizado por proponer y construir un modelo pedagógico sobre
la base de cuatro aspectos fundamentales del ser humano. La ética, lo
cognitivo, el trabajo y la participación

Aspecto sociológico.
Como ser social, todo individuo tiende a buscar una óptima relación con su
ambiente; agradable intercambio de experiencias entre las personas, que
garanticen una convivencia sana y saludable. Aun cuando las experiencias físicas
ocupan la mente de los niños y niñas, la interacción verbal con compañeros y los
docentes les ofrece experiencias adicionales que pueden promover su crecimiento
cognitivo.
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Aspectos Andrológicos.
Los procesos andrológicos estimulan el razonamiento, promueven la
discusión constructiva de las ideas, favoreciendo al diálogo origina puntos
de vista, ideas e innovaciones y al mismo tiempo conducen a replantear
propuestas como resultado de la confrontación de saberes individuales
hacia conclusiones grupales
http://profebelmary.blogspot.com/2011/02/aspectos-andragogicos.html

Visión.
Que la Escuela Alberto Perdomo Franco sea reconocida como una
institución de gran prestigio ofreciendo a la comunidad educativa y en
general una educación de calidad con mejora en la asignatura de
matemática y desarrollo del pensamiento lógico, con un alto grado de
responsabilidad en el uso de los contenidos.

Misión.
Contribuir al desarrollo de contenidos en la asignatura de matemática
como medio de soporte al rendimiento de los estudiantes y al crecimiento
de la institución mediante la guía metodológica lúdica.
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Impacto social
El impacto principal del proyecto será una guía metodológica lúdica para
el aprendizaje de matemática esto nos ayudara mucho porque el juego
en clase puede ser utilizado para introducir o reforzar consolidar o evaluar
produce satisfacción, diversión, también esfuerzo en el alumno la atención,
para la utilización de esta guía se necesitaran recursos didácticos para el
desarrollo lógico en el niño. Con ésto se espera lograr un impacto positivo.
Un equilibrio en la institución. Fortalecer las actividades de desarrollo de
habilidades y destrezas en el aula. Mayor interés en la participación activa,
por parte de los profesores. Mejorar la participación del niño con su entorno.
Desarrollar las capacidades
Planteo de la hipótesis
Ho: La Metodología lúdica no influyen en el proceso de enseñanza
aprendizaje de Matemática en niños y niñas, de cuartos de la Escuela
Educación General Básica Completa Fiscal “Alberto Perdomo Franco”
situada en la parroquia Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil,
provincia del Guayas.

Hi: La Metodología lúdica influye en el proceso de enseñanza aprendizaje
de Matemática en niños y niñas, de cuartos año básico de la Escuela
Educación General básica Completa “Alberto Perdomo Franco” situada en
la parroquia Febres Cordero, de la ciudad de Guayaquil, provincia del
Guayas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Conclusiones


A los estudiantes no les gusta resolver los ejercidos de matemáticas



No cuentan con la ayuda en casa para realizar las tareas de
matemática



La Institución educativa no cuenta con los materiales didácticos



Los estudiantes no buscan la ayuda del profesor



Utilizan una metodología tradicional

Recomendaciones


Aplicar el método lúdico para despertar el interés de los estudiantes
en las matemática



Fomentar a los padres de familia que ayuden a sus hijos en sus
tareas



Adecuar las aulas con los materiales didácticos mas necesarios



Incentivar al estudiante que busque la ayuda al profesor



Investigar sobre el nuevo método lúdico y aplicarlo en clases
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ANEXOS
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ANEXO No. 1
CARTA ENVIADA POR LA ESCUELA ALBERTO PERDOMO FRANCO
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ANEXO No. 2
CARTA DE ENVIADA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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ANEXOS No. 3

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE
FAMILIA DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA COMPLETA FISCAL
“ALBERTO PERDOMO FRANCO”

Preguntas Básicas
Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base para obtener criterios
valiosos de manera anónima sobre aspectos relacionados con la lúdica para
propuesta de una guía de estrategias lúdicas en el aprendizaje para los
estudiantes de 4to año básica en el área de Matemática, de la Escuela
Educación Básica Completa “Alberto Perdomo Franco”.
1.- La encuesta consta de preguntas entre 5 a 7 cada una con cuatro
alternativas de respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de cada ítem.
2.-

Elegirá sólo una opción, la que Ud. Crea conveniente.

3.-

La escala es la siguiente:

4.-

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Nunca

4

3

2

1

La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada sólo para las

personas de este proyecto.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACION
BASICA COMPLETA FISCAL “ALBERTO PERDOMO FRANCO”
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando
una X en el casillero de su preferencia.
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta
es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo servirán para fines
exclusivos de la presente investigación.
No

Preguntas

4

1

¿Ha realizado alguna actividad de tipo lúdica en el
salón?

2

¿Sus
estudiantes tienen dificultad para aprender
matemática?

3

3

2

1

La institución cuenta con materiales adecuados para el
desarrollo de métodos innovadores

4

Cree usted que la aplicación del método lúdico como
estrategia didáctica ayuda a mejorar el proceso de
enseñanza- aprendizaje en matemática?

5

¿Existen docentes en la institución que empleen el
método lúdico?
¡Gracias por su colaboración!
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA EDUCACION
BASICA COMPLETA FISCAL “ALBERTO PERDOMO FRANCO”

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando
una X en el casillero de su preferencia.
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta
es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo servirán para fines
exclusivos de la presente investigación.
No

Preguntas

4

1

¿Te gusta trabajar los ejercicios de matemática?

2

¿Cuentas con ayuda en casa para hacer las tareas
de matemática?

3

2

1

3
¿Aprender Matemática para ti es fácil?
4

¿Buscas la ayuda del profesor de matemática?

5

¿Crees que las matemática son aburridas?

6

¿Utilizan materiales didácticos en la clase de
matemática?

7

¿Con que regularidad te gusta jugar?
¡Gracias por su colaboración!
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE LA ESCUELA DE
EDUCACION BÁSICA COMPLETA FISCAL “ALBERTO PERDOMO FRANCO”
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando
una X en el casillero de su preferencia.
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta
es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo servirán para fines
exclusivos de la presente investigación.
No

Preguntas

4

1

¿Con qué frecuencia revisa la tarea de matemática
de su hijo?

2

¿Cree usted que con los materiales didácticos con
los que
cuenta el maestro en el aula
son
suficientes?

3

¿Su hijo demuestra interés al realizar las tareas de
matemática?

4

¿Está conforme con los conocimientos
matemática que su hijo recibe?

5

¿Usted conoce acerca de las estrategias lúdicas?

3

2

1

de

¡Gracias por su colaboración!
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ANEXOS No. 4

ENTREVISTA CON LA Msc. MARJORIE TROYA DIRECTORA DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL “ALBERTO
PERDOMO FRANCO”
Imagen No.1
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Imagen No.2
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ENTREVISTA CON EL LCDO. PEDRO PABLO PONCE PROFESOR
DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LA ESCUELA FISCA ALBERTO
PERDOMO FRANCO

Imagen No.3

163

ENTREVISTA CON LA ALUMNA DE 4TO AÑO BÁSICO

Imagen No.4
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EL AULA DE CLASES, DONDE SE IMPARTE EL APRENDIZAJE DE
LA MATEMÁTICA A 58 ALUMNOS

Imagen No.5
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Imagen No.6
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ANEXO No. 4

CONSULTORIA CON LA TUTORA Msc. AZUCENA RIVERA
Imagen. 7
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ANEXO No. 5

ASISTENCIA DEL CONSULTORIO CON LAS EGRESADAS
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170

Ç
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ANEXO No. 6
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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ANEXO No. 7
INFORME DEL URKUND
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ANEXO No. 8
CERTIICACIÓN DE LA REVISIÓN DE LA
REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA
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ANEXO No. 9
CERTIICACIÓN DE VINCULACIÓN
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