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RESUMEN 

 
La investigación se ejecutó bajo la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad 
del aprendizaje significativo en el área de Matemática, en los estudiantes de 
Quinto Año de Educación General Básica de la Escuela Básica Fiscal “Joaquín 
Gallegos Lara”. Se planteó como objetivo general de la investigación: 
Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del aprendizaje 
significativo mediante un estudio bibliográfico y observación directa, para 
diseñar una guía didáctica con Enfoque Destreza con Criterio de Desempeño. 
Para ello, se aplicaron técnicas, tales como, la observación directa, la encuesta, 
la entrevista y como instrumentos cuestionarios y test para reunir información 
veraz del contexto en el cual se desenvuelve la Escuela, lo que permitió verificar 
la problemática en dicho lugar. Como aspectos relevantes se destacan: la poca 
participación de los estudiantes en las actividades diarias, poca interacción 
durante las clases, escaso desarrollo de actividades escolares lúdicas; se puede 
deducir que no se sienten a gusto en las clases; lo cual incide directamente en 
la baja calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes y está 
correlacionado con la falta de actualización pedagógica de los docentes. Motivo 
por el cual se elabora una guía didáctica con juegos y actividades lúdicas 
dirigidas a los docentes del año básico observado, para ser incluidas en las 
planificaciones y ejecutadas en el salón de clases; se espera colaborar con el 
proceso pedagógico de los estudiantes y docentes para mejorar el desarrollo de 
hábitos, habilidades y actitudes positivas en el trabajo académico.  
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ABSTRACT 
 

The research was carried out under the influence of play techniques in the quality 
of meaningful learning in the area of Mathematics, in the students of Fourth Year 
of Basic General Education of the School "Joaquin Gallegos Lara"; A direct 
observation was carried out, the application of investigative techniques such as 
the survey, the interview and the test to gather truthful information about the 
current context or environment in which the School operates, and to verify the 
problematic in that place, the most relevant of the Research is based on the low 
participation of students in daily activities, do not interact in classes, do not 
develop playful school activities, you can deduce that they do not feel 
comfortable in classes; Which directly affects the low quality of the significant 
learning of the students and is correlated with the lack of pedagogical updating 
of the teachers. Reason for which a didactic guide is produced with games and 
play activities directed to the teachers of the basic year observed to be included 
in their planning and executed in the classroom; It is hoped to collaborate with 
the pedagogical process of the students and teachers to improve the 
development of habits, skills and positive attitudes in the work in class. 
A general objective was: To determine the influence of play techniques on the 
quality of meaningful learning through a bibliographic study and direct 
observation, to design a didactic guide with Skill Focus with Performance 
Criteria. 
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Introducción 

 

En la actualidad las actividades lúdicas fomentan un importante estímulo del 

aprendizaje, se debe asimilar que cuando los niños o niñas juegan también 

están aprendiendo, explorando, descubriendo y experimentando su entorno. 

Los estudiantes que se educan requieren de un aprendizaje que les permita 

desarrollar destrezas y habilidades, descubriendo otras potencialidades que 

logran que el proceso educativo sea más eficiente a la hora de aplicar técnicas 

lúdicas de aprendizaje aplicadas dentro del aula de clases. 

           La falta de actividades didácticas impresas en la Escuela Fiscal Joaquín 

Gallegos Lara  es evidente; por consiguiente el presente proyecto promueve 

este tipo de herramienta educativa que aporta significativamente en el 

mejoramiento del aprendizaje y la calidad de la educación. 

          Con este análisis se han considerado cuatro  capítulos en su estructura: 

          Capítulo I, Se enfoca el problema tomando en cuenta: contexto de 

investigación, problema  de  investigación,  causas,  formulación  del  problema, 

objetivos  de  investigación,  interrogantes  de investigación y justificación.  

          Capítulo II, Se desarrolla el Marco Teórico en donde se encuentra los 

fundamentos teóricos del problema, se detalla detenidamente las dos variables, 

finalmente se establece la hipótesis de la Investigación. 

          Capítulo III, La metodología es el estudio del análisis y discusión de 

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

instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones. 

          Capítulo IV, La propuesta, se refiere a la guía didáctica, la misma 

comprende las siguientes partes: título, justificación, objetivos, factibilidad, con  

la  debida descripción  de  actividades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

En el mundo entero la pobreza y la falta de conciencia social nos está 

conduciendo a una educación sin estrategias, evitando entregar un 

conocimiento para la vida. Al respecto, (SEVILLANO GARCIA, 2005, pág. 

8) opina lo siguiente: “Constatamos con frecuencia las profundas y rápidas 

asimilaciones que experimenta la asociación actual. Tal enjuiciamiento es 

condicionado por incontables datos, entre ellos, los ascensos científicos y 

su gran gravedad. Las notificaciones se multiplican, se distribuye el saber”.  

Esta posición se manifiesta categóricamente en Latinoamérica. De 

acuerdo con descomposición presentados por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

(2007), citado por Seas y otros (2008), a estudiantes de tercero y sexto 

grado en dieciséis (16) naciones latinoamericanas revelaron que en 

matemáticas Perú está por debajo del promedio (lugar 10 y 11), junto a 

países como Guatemala, Ecuador y El Salvador. Con un nivel igual al 

promedio se encuentran Brasil, Colombia y Argentina; sobre el 

promedio se ubican entre otros, Chile, Uruguay y el caso único lo tiene 

Cuba, con un nivel enormemente superior al promedio de la estimación. 

Chile se sitúa en versión en el tercer puesto y en matemáticas en el 

quinto sitio. (REDHECS., 2014, pág. 31) 

 

En nuestro pueblo, la educación a grado general arrastra varias falencias, 

en el año dos mil seis ocupábamos el penúltimo sitio en cuanto a condición 

educativa a ras de Latino América; pero en los últimos años se ha sentido 

una liviana prosperidad debido a que el gobierno ha gastado más en 

formación, creando corporaciones, mejorando algunas de las actuales y 

capacitando a maestras y maestros; no obstante su existencia es evidente  
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que nos falta mucho para divisar la ley educativa que se ofrece en varias 

entradas de Europa. 

 

El actual currículo de atención original ecuatoriano propone el juego y el 

ingenio como líneas metodológicas imprescindibles para el aprendizaje. 

Las batallas lúdicas en el interior del grado preliminar son de indiscutible 

esfuerzo, puesto que como todas y todos sabemos, el muestrario es una 

ocupación central en la niñez. La niña y el niño a partir del juego, entre otros 

aspectos, se expresa, aprende, se comunica consigo mismo y con los otros 

pares y adultos, crea e interactúa con el medio. La lúdica involucra a la niña 

o el niño desde lo corporal, afectivo, cognitivo, cultural, social, etc. 

 

En la Escuela De Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”, 

ubicado en el recinto sabana grande, he observado que la mayoría de las 

niñas y los niños presentan dificultades en la asimilación de la pre-

matemática, lo cual supone un problema de aprendizaje, es por ello que he 

formulado la posibilidad de ejecutar actividades lúdicas para resolver el 

aprieto. 

 

Al respecto Borges y Gutiérrez afirman que “el jugueteo, constituye una 

urgencia de gran relevancia para el avance mundial del niño, pues a través 

de él se adquieren conceptos, gracias y sobre todo, le brinda la 

circunstancia de conocerse así mismo, a los demás y al espacio que los 

rodea. 

 

Así mismo Piaget señala que “Todo el conocimiento, y en especial el 

conocimiento lógico-matemático se deriva en la primera infancia en las 

acciones propias sobre el mundo”. Es por esta razón que las actividades 

lúdicas deben constituir un pilar fundamental en el desarrollo de la pre-

matemática de niñas y niños y es completamente necesaria para un 

crecimiento sano, por lo tanto podríamos decir que una niña o un niño que 

no juega están enferma o enfermo. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye las estrategias lúdicas en el aprendizaje de 

matemática de los estudiantes del subnivel medio del Quinto grado la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”, periodo 

lectivo 2017-2018? 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: el problema se ubica en la Escuela De Educación Básica Fiscal 

“Joaquín Gallegos Lara”, ubicado en el recinto Sabana Grande donde se 

beneficia a los estudiantes del subnivel medio del quinto grado mediante 

una guía de actividades lúdicas. 

 

Claro: El problema está planteado con una claridad donde se presentan 

soluciones para ser aplicadas al  sub-nivel medio quinto grado determinado 

en el argumento y favorecer a optimizar  la orientación aprendizaje de los 

estudiantes a través de influencias lúdicas para alcanzar que alcancen los 

adiestramientos primordiales. 

 

Evidente: Por contener la actividades específicas y necesarias para que el 

docente puede realizar una correcta recuperación pedagógica con sus 

alumnos, y a la vez afirmar y acrecentar el conocimiento para completar su 

desempeño profesional.  

 

Relevante: El presente proyecto se destaca por su capacidad de aportar 

con las actividades lúdicas formando una guía para concebir una solución 

a un problema de enseñanza aprendizaje el cual se ha previamente 

identificado en la institución donde se ha aplicado este estudio. 

 

Original: Este proyecto es original porque es el esfuerzo de dos estudiantes 

en resolver una problemática que afecta a una comunidad educativa, 
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buscando a través de las opiniones antes plateadas una solución para que 

el estudiante se sienta más motivado en el estudio de la matemática. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Desarrollar las estrategias lúdicas en el aprendizaje de la matemática a 

través de metodologías, estudio bibliográfico, análisis estadístico para 

diseñar una Guía de Actividades Lúdicas. 

 

Objetivos Específicos 

 Describir las estrategias lúdicas mediante un estudio bibliográfico, 
análisis estadístico y estudio de campo. 
 

 Definir el aprendizaje de la matemática mediante un estudio 
bibliográfico, análisis estadístico y estudio de campo 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía de actividades lúdicas mediante metodologías 

 
1.5. Justificación e Importancia 

 

Conveniencia.- Es conveniente por las herramientas que el docente podrá 

aplicar con los estudiantes para mejorar el rendimiento académico en el 

área de matemáticas, desarrollando  y creando actividades lúdicas, 

logrando  impartiendo conocimientos de una manera innovadora y creativa. 

 

Relevancia Social Es relevante porque buscar mejorar un proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de una guía de actividades lúdicas para 

que los estudiantes desarrollen su máximo potencial en el  área de 

matemáticas mejorando su conocimiento. 
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Implicaciones Prácticas conocer y aplicar las actividades lúdicas, en el 

proceso de la clase y como herramienta principal en los casos de nivelación 

y recuperación pedagógica, donde el docente tiene que ser el primero en 

hacer conciencia de la importancia y aplicación del presente proyecto. 

 

Valor Teórico con la presente investigación el docente tiene que mejorar y 

diversificar sus teorías para que puedan ser aplicadas dentro el proceso de 

la clase obteniendo resultados óptimos donde él debe de sacar sus propias 

conclusiones pedagógicas.  

 

Utilidad Metodológica  El proyecto es de suma importancia para toda la 

comunidad ya que presenta una idea clara e innovadora que permitirá a los 

estudiantes alcanzar destrezas y mejorar un aprendizaje óptimo en el área 

de aritméticas a través de la guía de tareas lúdicas. 

 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: educativo 

Área: matemáticas 

Aspectos: psicosocial 

Tema: Estrategias lúdicas en el aprendizaje de la matemática en el subnivel 

medio de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 

periodo lectivo 2017 – 2018.  

Propuesta: Guía de actividades lúdicas 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 ¿Las estrategias lúdicas permiten realizar cálculos matemáticos 

desarrollados de una manera efectiva, permitiendo mejorar  en los 

estudiantes su capacidad de análisis momento de resolver procesos de 

cálculos matemáticos? 
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 ¿De qué manera interviene  el aprendizaje de la matemática en la 

solución cálculos matemáticos en el Quinto  grado de la Escuela de 

Educación Básica Joaquín Gallegos Lara? 

 

 ¿La guía de actividades lúdicas puede permitir a los estudiantes mejorar 

su proceso de razonamiento logrando  comprender y entender un 

ejercicio matemático antes de resolverlo? 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

La estrategia lúdica 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 

  

 Ámbito de 
las técnicas 
lúdicas. 

 Juegos didácticos. 

 Entorno educativo. 

 Inteligencias 
múltiples. 

 Lingüística 

 Lògico-matemàtica 

 Espacial 

 Musical 

 Corporal-kinestésica 

 Intrapersonal 

 Interpersonal 

 Naturalista 

 Motivación. 

 Estrategias 
metodológicas. 

 Planificación educativa. 

 Actualización 
docente. 

APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICAS 

El conocimiento conceptual es 

aquel que se conecta 

fácilmente a otro 

conocimiento. Mientras tanto, 

el conocimiento de 

procedimientos, 

procedimental, refiere a los 

símbolos y las reglas que se 

memorizan sin relación con el 

entendimiento de esos 

símbolos y reglas. Estas 

dimensiones participan en la 

definición de los alcances de 

una clase. Puede llamarse 

este último también 

conocimiento algorítmico 

 Dimensión 
actitudinal. 

 Comportamiento. 

 Sentimientos y 
emociones. 

 Dimensión 
Cognitiva 

 Material Didáctico. 

 Habilidades del 
pensamiento 

 Rendimiento Escolar. 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

La Propuesta  Guía de actividades lúdicas 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual  

¿Qué son las estrategias lúdicas? 

 

 La actividad lúdica como proceso unido al desarrollo del ser humano, 

no es  ciencia, ni disciplina, ni una nueva moda. La lúdica es más bien una 

actitud, una inclinación de hacerle frente a la cotidianidad, es una manera 

de estar en la vida y  de relacionarse con ella, en esos espacios en que se 

producen disfrute, goce y felicidad, en conjunto con la distensión que 

producen las tareas lúdicas internamente del salón de clases.  

 

La lúdica es más proporcionadamente una ley, una predisposición del 

ser frente a la edad, frente a la cotidianidad. Es una guía para producir 

un clima regocijo, optimismo, adjuntado de la flojera que producen 

tenacidades figuradas e imaginarias con el jugueteo. La mofa, el 

sentido del humor, el talento y otra selección de laboriosidades (acto 

sexual, baile, afecto, afecto), que se produce cuando interactuamos con 

otros, sin más valía que la inspección que producen dichos 

acontecimientos. (JIMENEZ, 2002) 

 

El proyecto  tiene como una idea primordial analizar  el caso de las 

estrategias lúdicas para enriquecer en la  aritmética a los estudiantes del 

sub nivel medio del quinto grado en la  escuela de educación básica fiscal  

Joaquín Gallegos Lara, sustentándose en las teorías de Días (2016), 

Jiménez (2004) entre otros autores. 

 

Esperando poder  observar en la institución antes mencionada es el 

cumplimiento de las estrategias lúdicas, dimensiones y también los 

recursos lúdicos, desarrollando habilidades numéricas y principios 

correctos del conteo, demostrando la utilidad de las estrategias lúdicas.  
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El progreso científico-técnico reclamación de los docentes la 

capacitación contaste en averiguación del avance en los discentes de 

un parecer creativo y deductivo en el cambio de enseñanza-

aprendizaje, como parte de la línea total de su notabilidad. El presente 

encargo es parte de los apartamientos de industria de uno de los 

padres, basados en la maña pedagógica por más de 20 años de 

perfeccionamiento de la Pedagogía en los flamantes cambios que 

tienen sitio en las Unidades Educativas. El objetivo que se plantea es 

desarrollar una Metodología para germinar en los educandos la 

creatividad a través de la Lengua y la Comunicación. Los estilos de 

análisis-síntesis, la inspección, la estructura multivariable test de 

cluster, la modelación y la implementación en la práctica permitieron 

ejemplificar el grado del razonamiento interactivo y dialógico, como 

herramienta de deber que ofrece a docentes e sabios la salida de 

manejar un crecimiento de enseñanza-aprendizaje que potencie el 

juicio creativo y natural de los discípulos como protagonista de este 

enjuiciamiento. (Ochoa-Mendoza, 2016) 

 

 

La experiencia lógico-matemática implica una actuación directa del 

niño, bien sobre los materiales con los que va a construir objetos con 

determinadas propiedades, o bien sobre los objetos ya construidos 

para establecer entre ellos relaciones de similitud o diferencia, o para 

efecto de efectuar transformaciones que modifiquen la cantidad. 

(Montes, 2012) (p. 35) 

 

Las actividades lúdicas están sumamente ligadas con el juego, es 

por ello que deben generar situaciones espontáneas, voluntarias y libres 

que produzcan espacios adecuados para la adquisición de conocimientos. 
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La metodología lúdico-creativa ha sido difundida desde la división de 

los 80. En ella lo esenciales el desarrollo general de la cualquiera por 

medio del juego y la creatividad, lo cual contribuirá a la germinación de 

seres bondadosos libres, artífices y eficaces. (Guerrero, 2014) (p. 18) 

La técnica lúdica o juego ayuda a exteriorizar las más profundas 

emociones; lo que permite resolver conflictos internos y reducir los efectos 

negativos de experiencias pasadas. Favorece el crecimiento integral del 

estudiante equitativamente en los aspectos emocionales, sociales, físicos, 

e intelectuales, optimizando la observación, la reflexión y la criticidad, 

enriquece el vocabulario, fortalece y desarrolla la autoestima y la 

creatividad. 

 

El juego se utiliza para iniciar disposiciones que les son necesarias, a lo 

largo de la edad, como el talante y la lucha para la lindura en una 

máscara jovial, ausente de riesgo y dramatismo, que constituye una 

tarea necesaria y eficaz en el aprendizaje para la edad. (Hurtado, 

2015) (p. 64) 

 

Las ocupaciones lúdicas ayudan a exponer las habilidades 

necesarias para la eficiencia cotidiana, permitiendo el entrenamiento 

característico en todo lo que lo relacione diariamente. Se debe considerar 

el juego como sinónimo de diversión, que ofrece al estudiante la ventaja de 

imaginar la realidad de una forma satisfactoria, provocándole una 

sensación de regocijo y tranquilidad. 

2.2. Marco conceptual 

Las técnicas lúdicas en el desarrollo integral 

 

 La explotación de aplicaciones lúdicas permite la interacción efectiva 

del niño o pupila con sus acompañantes y docentes así como el 
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afianzamiento de ordenanzas alcances y estudios para templar su proceso 

cognoscitivo motriz y social; en otras palabras, su desarrollo global. 

 

Respecto a la relevancia de la lúdica y su rol proactivo en la clase, 

considera que: La lúdica es más perfectamente una circunstancia, una 

predisposición del ser frente a la vitalidad, frente a la cotidianidad. Es 

una apariencia de estar de ningún modo y de explayarse con ella en 

esos ambientes corrientes en que se produce gustazo, placer, anexado 

de la flojera que producen dedicaciones alegóricas e imaginarias con el 

juego. El sentido del salivazo, el virtuosismo y otra progresión de tareas 

que se produce cuando interactuamos con otros, sin más valía que la 

inspección que producen dichos actos. (Jimenez, 2002)(p. 46) 

 

 La lúdica es una manera de vivir en lo habitual, para esto se debe 

revalorizar lo que acontece percibiéndolo como acontecimiento de alegría 

física, universal o mental. La diligencia lúdica incentiva el cambio de las 

valideces, las explicaciones y el sentido del humor en el ser generoso 

 

 El significado de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere 

a la necesidad por aprender, de comunicarse constantemente, de sentir, de 

expresarse y provocar en el ser humano una serie de emociones guiadas 

hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que los conduce a 

una verdadera herramienta productora de emociones. 

 

El juego es una batalla física y/o intelectual regulada por una norma de 

severidad variable, con pauta en sí misma, en la que el objetivo 

prioritario es la extracción de placer (diversión), a la vez que favorece la 

expresión y comunicación personal y/o social. (Cueva, 2010) (p.30) 
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 El juego nos abre las puertas a la estimulación de la memoria 

mediante la asociación de características específicas unidos con la 

experimentación ayudan a comprender de forma clara y concreta la materia 

en estudio, del mismo modo pretende llegar a la verdad mediante la 

utilización del método científico. 

 

 Además, de enterarse las características del niño, el docente debe 

estar consciente de cuáles son las indigencias e intereses de este, de rutina 

que al conceptualizar las actividades lúdicas dentro de la planificación, 

desarrollo y evaluación de trabajo escolar con el real y claro objetivo de 

estimular su desarrollo integral, planteamiento que reafirma Pellicciota 

citada por (Zielinski, 2000), al señalar: "El descanso es un cambiable de 

esencial trascendencia en el crecimiento de transformación inmaduro; 

desarrolla sus potencialidades por su gimnasia placentera, espontánea, de 

exteriorización de representaciones, sentimentalismos, es producción de 

miedos, angustias, es definitiva una laboriosidad autora" (p. 430).   El juego 

es muy importante en el proceso de aprendizaje ya que desarrolla las 

potencialidades de los estudiantes en forma espontánea y auténtica.  

 

Ámbito de las técnicas lúdicas 

Juegos didácticos 

 La alegría del niño-niña en el juego es la consecuencia y no el fin, la 

actividad fundamental del niño-niña es el juego y es imprescindible para su 

adecuado desarrollo, disponiendo de espacio y tiempo suficientes para esta 

actividad, en la que incluye sentimientos, pensamiento y conocimiento, 

afirmando su personalidad. 

 

 El juego es la semilla central de la niñez y tiene mucha vitalidad en 

absoluto del niño-niña, por otra parte es una manera de manifestación de 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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lo que piensa y siente, el juego es la máxima expresión con lo que el niño-

niña desarrolla su imaginación y experimenta situaciones nuevas, supera 

acontecimientos pasados, sintiendo fundamentalmente satisfacción y 

placer. 

 

 EI juego es un estímulo valioso por medio del cual el hombre se hace 

hábil, perspicaz, diestro y fuerte. Se dice que el que aprende jugando 

aprende dos ocasiones una para su satisfacción personal y otra para su 

edad. 

 

 Mientras que para los adultos el juego es por lo general sólo el medio 

para liberarse de las tensiones que le producen las preocupaciones 

cotidianas, para el niño-niña constituye la principal actividad, la que más 

atrae y absorbe su interés, pues le proporciona alegría, la alegría de la 

creación, del triunfo o del placer estético. 

  

Jugar es la esencia de la vida de un niño, nadie necesita enseñarle a 

jugar. Un bebé a las pocas semanas ya sabe hacerlo; sacude sus 

brazos, flexiona las piernas, fija la mirada con atención, percibe el 

acercamiento de otros con pataleos, balbuceos.  El juego es su 

actividad, su trabajo, el niño no juega por compulsión exterior, sino 

impulsado por una necesidad interior. Educación inicial y la escuela, se 

sirven de esa necesidad para usarlo como recurso psicopedagógico y 

socializador. (Océano, 2000) (p. 21) 

 

 En los primeros años de vida el niño-niña jugará de manera solitaria, 

para posteriormente hacerlo con otros niños y niñas, convirtiéndose el juego 

en un elemento fundamentalmente socializador.   El juego en el niño-niña 

aparece espontáneamente, es un ejercicio natural y placentero que tiene 

fuerzas de crecimiento y al mismo tiempo lo prepara para la madurez. 
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El niño juega porque es un ser esencialmente activo y porque sus 

comportamientos tienen que desenvolverse de acuerdo al rango de su 

incremento mental, por las dos consideraciones el jugueteo es raíz de 

placer, pues en el encuentran los niños su ventura más cumplida, una 

condición imperiosa de la condición y una urgencia profunda del 

meollo. (Perez, 2006) (p. 22) 

 

 Durante el conjunto el niño entra en un espeso y enredado sistema 

de listas con los propósitos, con otros niños y con los sensatos, lo que les 

permite procurarse incontables nociones del universo que lo rodea y gestar 

importantes recursos del saber y características de la figura. 

  

 Los juegos didácticos facilitan la enseñanza dado que es el mismo 

niño que explora, y tiene particularidad sobre qué es lo que está viendo y 

oyendo. Existen ocios desde: El silabario, inclusive fusiones fabricadas, y 

muchas cosas más. (Loss, 1995) Da el siguiente criterio sobre métodos 

lúdicos. “Permite el entrenamiento por medio del mecanismo, existiendo 

una notación de batallas cómicas y amenas en las que puede incluirse 

aforos, argumentos o recados del currículo, los mismos que deben ser 

hábilmente interesados por el docente” (p.89). A través de los juegos 

didácticos se pueden obtener aprendizajes significativos, el docente debe 

aprovechar estas actividades divertidas e incluirlas en su planificación. 

 

Las técnicas lúdicas en el entorno educativo 

Se debe entender como docente que no siempre se tendrá la 

predisposición de todos los estudiantes frente a las actividades lúdicas, está 

en el docente llegar de una manera adecuada hacia él, y presentarle las 

actividades lúdicas de una forma llamativa y divertida.  



 

15 
 

 

Gozando de esta posición doble de colaboración y exención, 

manteniendo este frágil acorde entre la confianza y la aventura, 

arriesgándose aun los términos entre lo sellado y lo abierto, se anula el 

universo único freír por las exigencias vitales, y se hace virtual la faena 

lúdica, que en el animal se manifiesta únicamente en una fase de su 

carrera y que en el varón, por el contrario, constituye la actitud que lo 

acompaña permanentemente inclusive la defunción, como lo más 

genuinamente humano. (Sheines-Malajovic, 1981-2000) (p. 127) 

 

 Es importante comprender todos los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales que vive el estudiante desde que nace para poder 

desarrollar estrategias didácticas y lúdicas pertinentes y acordes a las 

necesidades de aprendizaje, que lo faculten a un desarrollo óptimo y es 

donde el docente toma desde su reflexión que todo lo que atañe al 

estudiante desde su gestación, y dominio lo hace único y singular; cada 

niño es un cosmos y por ende requiere de organizaciones, metodologías, 

modelos diferentes para ser atraído de una forma más atractiva hacia su 

aprendizaje; sin olvidar que ya es participe con sus pre saberes. 

  

Si la educación es un proceso mediante el cual la persona se 

desarrolla y madura, logrando adaptarse al entorno en el que vive; y, si 

educar implica conocer, descubrir y experimentar; será necesario reconocer 

que el juego es una de las mejores formas de educar que existen. Es la 

primera manera que el ser compasivo utiliza para llevar en borne con el 

espacio al que acaba de concurrir; posteriormente, las influencias y 

habilidades lúdicas que va acumulando le sirven para formar y desarrollar 

su personalidad y adaptarse a la vida. Hablar de juego es hablar de 

educación. 
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 (Calero, 2006) En su libro “Educar Jugando” afirma:  

Que el juego, constituye una necesidad de gran importancia para el 

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

conocimientos habilidades y sobre todo, le  brinda la oportunidad de 

conocerse así mismo, a los demás y al mundo que los rodea. (p.97) 

 

. El encuadre que hace en el álbum corresponde a la etapa de 

escolarización en Educación Inicial y Educación Primaria. Hablar del juego 

es harto anchuroso, comprende una fase preescolar y otra postescolar. Con 

estos utensilios se podrá reanudar la actual rebusca haciendo énfasis en la 

época escolar y particularmente en el aposento año de instrucción general 

elemental. 

 

Durante el esparcimiento el niño inicia gozosamente su trato con otros 

niños, ejercita su léxico hablado y gesticular, desarrolla y domina sus 

músculos, adquiere rectitud de su ganancia comprende las señales y 

demás obstáculos que el ámbito físico opone a sus reconcomios. Se 

adapta al recurso, encuentra ocasiones de fundamentarse cuánto 

puede efectuar, recibe engolosinamientos para destrozar las 

dificultades, faceta su genio y contribuye a generar su elegancia. 

(Calero, 2006) (pág. 20) 

 

 Por lo que se concluye que el juego es uno de los medios que el 

niño- niña tiene para aprender y demostrar lo que está aprendiendo. 

Posiblemente es la forma más creadora de aprendizaje que tiene y la forma 

de descubrir nuevas realidades, el juego es un valioso medio para 

adaptarse al medio familiar y social, por lo que es recomendable animarlo 

no prohibiendo, tampoco restringiendo, sino más adecuadamente 

proporcionando locales seguros, procedimientos y tangibles requeridos, 

influencias oportunas y claras. 
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Inteligencias Múltiples 

 ¿Qué es una inteligencia? “Es la capacidad para resolver problemas 

cotidianos, para generar nuevos problemas, para crear productos o para 

ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural” (Gardner, 1982)(p.19).   

Hasta ya hemos implicado que el saber generoso era unificador y que era 

creíble calificar en manera conveniente a las habitantes como poseedoras 

de una única y cuantificable mente.  

 Gardner propuso que la vitalidad humana requiere del crecimiento 

de diferentes ejemplos de sabiduría. Así ya que, Gardner no entra en 

contraposición con la explicación científica de la capacidad, como la 

“capacidad de aclarar quebraderos de cabeza o variar posesiones valiosos” 

y que “cada ser fraternal tiene una pócima única de cabeza. Éste es el valor 

educacional esencial. Podemos ignorar estas desemejanzas y estimar que 

todas nuestras mentes son literales. O podemos ingerir las diferencias entre 

ellas”. (Gardner, Inteligencias múltiples, 1983)(p. 145) 

  La mayoría de los individuos deben tener la totalidad de estas 

inteligencias. Cada una desarrollada de un estilo y a un nivel particular, 

producto de la dotación vital de cada uno, de su interacción con el ambiente 

y de la civilización en que crecimos. Las combinamos y las usamos en 

flamantes rangos, de forma personal y única. 

 No siempre las calificaciones más entradas tienen como redundado 

los mejores laborales. Son rebosantes los estudiantes que han sido 

etiquetados como estudiantes con dificultades en el aprendizaje o con 

cargo de atención los cuales son cautivos a punto de vista con receta y 

validos enfermos mentales. 

 Howard Gardner, Hacedor de la conclusión de las Inteligencias 

Múltiples define la capacidad como: “La efectividad de evacuar reparos o 

modificar géneros que sean valerosos en una o más culturas” (Gardner, 

1983, p. 35). Al explicar la agudeza como una inteligencia Gardner la 
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convierte en una exactitud que se puede plantear. No niega el constituyente 

hereditario. Todos nacemos con unas potencialidades acentuadas por la 

genética. Esas potencialidades se van a preparar de una rutina o de otra 

dependiendo del ambiente, nuestras madureces, la instrucción valida, etc.  

 Howard Gardner y sus auxiliares de la memorable Universidad de 

Harvard advirtieron que la chispa docente (la adquisición de titulaciones y 

premios educacionales; el expediente colegial) no es un ejecutor decisivo 

para enterarse la cabeza de una habitante. Un buen ejemplo de esta 

representación se observa en cualquieras que, a pesar de penetrar 

elegantes calificaciones puristas, presentan desasosiegos importantes para 

tratarse con otras cualquieras o para regentar otras superficies de su 

fortaleza. Gardner y sus asociados podrían sostener que Stephen Hawking 

no posee una vieja capacidad que Leo Messi, sino que cada uno de ellos 

ha optimado un género de inteligencia diferente. 

 La memoria de Howard Gardner ha captado identificar y determinar 

incluso ocho tipos de inteligencia distintas: 

► Inteligencia lingüística 

 

 La preparación de esclavizar el dialecto y mando comunicarnos con 

los demás es transversal a todas las letras. Desde pequeños aprendemos 

a servirse el lenguaje maternal para podernos enterar de suerte eficaz. La 

listeza gramática no solo hace alusión a la disposición para la noticia verbal, 

sino a otras suertes de fugarse como la grafía, la gestualidad, etc. Quienes 

mejor dominan esta inteligencia de avisar tienen una ocurrencia gramática 

superior. Profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían 

ser políticos, autores, poetas, periodistas, etc. 
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► Inteligencia lógico-matemática 

Durante divisiones, la genialidad lógico-matemática fue considerada 

la cabeza en bruto. Suponía el axis principal del ensimismamiento de 

mente, y se empleaba como cálculo para detectar cuán brillante era una 

cabeza. Como su auténtico prestigio indica, este tipo de madurez se vincula 

a la eficiencia para el discurso inductivo y la guapeza de inconvenientes 

simétricos. La prontitud para averiguar este tipo de inconvenientes es el 

indicativo que determina cuánta madurez lógico-matemática se tiene. Los 

insignes intentos de cociente inmaterial (Iq) se fundamentan en este tipo de 

cabeza y, en último medida, en la capacidad filología. Los científicos, 

economistas, normativos, ingenieros y aritméticos suelen equilibrar en esta 

subordinación de razón. 

 

► Inteligencia espacial 

 

La habilidad para poder observar el mundo y los objetos desde 

diferentes perspectivas está relacionada con este tipo de inteligencia, en 

la que destacan los ajedrecistas y los profesionales de las artes visuales 

(pintores, diseñadores, escultores…).  Las personas que destacan en este 

tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les permiten idear 

imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido 

personal por la estética. En esta inteligencia encontramos pintores, 

fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos, etc.  

► Inteligencia musical 

La música es un arte universal. Todas las letras tienen algún tipo 

de música, más o a salvo manufacturada, lo cual lleva a Gardner y sus 

ayudantes a conocer que existe una sesera musical subyacente en todas 

las cualquieras. Algunas listas del magín ejecutan clases enlazadas con la 

lectura y trova de música. Como cualquier otro tipo de cabeza, puede 



 

20 
 

entrenarse y perfeccionarse. No hace falta opinar que los más nobles en 

esta estofa de madurez son aquellos capaces de lindar aperos, descifrar y 

cabildear habitaciones musicales con soltura. 

► Inteligencia corporal y kinestésica 

Las habilidades corporales y motrices que se requieren para 

manipular herramientas o para revelar ciertas impresiones representan un 

dato elemental en el sazón de todas las civilizaciones de la fábula. La 

sagacidad para emplear herramientas es considerada mollera viviente 

kinestésica. Por otra parte, hay un seguido de aptitudes más intuitivas como 

el estilo de la prudencia viviente para enunciar sentimentalismos por medio 

del cuerpo. En este tipo de inteligencia son brillantes 

los bailarines, actores, deportistas, y hasta cirujanos y creadores 

plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus 

habilidades físicas.  

► Inteligencia intrapersonal 

La inteligencia intrapersonal refiere a aquella sabiduría que nos 

faculta para explicarse y controlar el ámbito comarcal de uno mismo. Las 

cabezas que destacan en la cabeza intrapersonal son eficientes de obtener 

a sus sentimentalismos y impresiones y estudiar sobre éstos. Esta 

sabiduría todavía les permite averiguar en su introspección y aprender las 

mentes por las cuales uno es de la forma que es. 

► Inteligencia interpersonal 

La inteligencia interpersonal nos faculta para permiso sentir cosas 

de las otras cabezas más allá de lo que nuestros sentidos logran 

granjearse. Se negociación de una listeza que permite explicarse las hablas 

o gestos, o los objetivos y porterías de cada discurso. Más allá del 

contínuum Introversión-extraversión, la chispa interpersonal evalúa la 

competencia para empatizar con las demás cualquieras. Es una inteligencia 

en gran medida valerosa para las habitantes que trabajan con grupos 

https://psicologiaymente.net/que-no-te-quiten-lo-bailao-beneficios-psicologicos-de-bailar/
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abundantes. Su destreza para detectar y saber las ocasiones y 

compromisos de los demás resulta más sencillo si se posee (y se 

desarrolla) la madurez interpersonal. Profesores, psicólogos, médicas, 

abogados y pedagogos son rasgos que suelen puntuar bastante alto en 

este tipo de inteligencia descrita en la Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

► Inteligencia naturalista 

La inteligencia naturalista permite detectar, anteponer y 

categorizar los aires inherentes a la condición, como por ejemplo las linajes 

animales y vegetales o fenómenos predominantes con el éter, la geografía 

o los fenómenos de la naturaleza. Esta materia de gracia fue añadida 

después al tratado original sobre las Inteligencias Múltiples de Gardner, 

concretamente en el año 1995. Gardner consideró apremiante abarcar esta 

naturaleza por relacionarse de una de las luces cardinales para la 

supervivencia del ser conciliador (o cualquier otro género) y que ha 

resultado en la transformación. 

 

Actualización Docente 

Motivación  

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas 

áreas de la vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las 

acciones y se conforma así en un elemento central que conduce lo que la 

persona realiza y hacia qué objetivos se dirige. De acuerdo con (Santrock, 

2002)(p. 432) la motivación es “el conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento 

motivado es vigoroso, dirigido y sostenido”. La motivación debe ser 

entendida como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades 

que son significativas para la persona y en las que esta toma parte. En el 

plano educativo, la motivación debe ser considerada como la disposición 

positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma 
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(Herrera & Herrera Ramirez, 2004) (pág. 5) indican que “la 

motivación es una de las claves explicativas más importantes de la 

actitud humana con respecto al porqué del comportamiento”. Es decir, 

la motivación representa lo que originariamente determina que la 

persona inicie una obra (activación), se dirija hacia un objetivo 

(soberanía) y persista en alcanzarlo (mantenimiento). Se debe 

vislumbrar como juicio que explica el nacimiento, orientación, 

ceremonia y tenacidad de la actuación destinada hacia el 

descubrimiento de una final, modulado por las inducciones que los 

sujetos tienen de sí mismos y por las actividades a las que se tienen 

que confrontar.  

 

(Stephen & Robbins, 2010)(p. 175) “se define motivación como 

los cambios que inciden en la vehemencia, línea y aplicación del farde 

que realiza un tipo para la obtención de un objetivo”. Tres panoramas 

trascendentales respecto de la motivación: la conductista, la humanista 

y la cognitiva. La conductista subraya el papel de las coronas en la 

motivación, la humanista en las inteligencias del ser bienintencionado 

para florecer y la cognitiva enfatiza en el honor del intelecto 

 

Estrategias Metodológicas 

 Las logísticas usadas por el docente, interiormente del local de 

clases, son de primordial consideración; las mismas se requieren para 

proceder o retocar el sumario de aprendizaje de una tradición más lúdica y 

de comprensible tolerancia. El hecho de evacuar aprietos frecuentes de una 

forma más lógica nos permite difundir la erudición del florecimiento del 

intelecto, eliminando los enjuiciamientos automotrices que hemos vestido 

durante años. 
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Los docentes deben medir de suerte sistemática el desempeño de los 

estudiantes por medio de múltiples redes que permitan valorar en qué 

medida hay desarrollos en el terreno de las pericias con criterios de 

desempeño para hacerlo en gran medida importante acercar 

planteando, de manera progresiva, posiciones que incrementan el 

nivel de diversidad de las gracias y los conocimientos que se logren, 

así como la integración entre los dos. (Curricular, 2010) (p. 45)   

 

 El desempeño de los estudiantes se debe evaluar de manera 

secuencial, con diferentes técnicas que ayuden a cuantificar el dominio de 

las destrezas con criterio de desempeño que hayan podido alcanzar los 

estudiantes y los aprendizajes significativos de los contenidos planificados.  

 

  Dentro de la cultura las actividades lúdicas han tenido un 

enfoque más recreativo que educativo; esto ha dado pie a la falta de 

credibilidad de este tipo de actividades. Las actividades lúdicas son de fácil 

desarrollo y pueden implementarse en cualquier sector de estudios. 

 

La lúdica proporcionadamente constante y comprendida tendrá un 

supuesto concreto y positivo para el perfeccionamiento del 

aprendizaje en cuanto a la cualificación, gestación crítica, prestigios, 

equivalencia y unión con los demás logrando la estadía de los 

alumnos en la instrucción precedente. (Nuñez, 2002) (p.8) 

 

 El docente expone la actividad lúdica como una forma de enseñar 

contenidos, el estudiante es quien juega, acaparando los contenidos 

escolares a través de un proceso de aprendizaje; este aprendizaje no es 

tan solo, es efecto de una enseñanza sistemática, siendo denominado 

aprendizaje. 
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 Desde el punto de vista de la pedagogía, la institución educativa es 

de tipo formal, público o  privado, donde se ofrece educación. Una de las 

principales funciones que le ha delegado la sociedad es verificar el 

conocimiento del ser humano que se educa, a manera de certificar que 

contribuirán al adecuadamente común por medio de sus agilidades, 

destrezas y estudios adquiridos. 

 

Uno de los países con una educación exitosa es Finlandia, se prioriza 

el desarrollo de la creatividad e innovación y la adquisición de 

conocimientos mejorando cada una de las capacidades de los 

ciudadanos, aquí los jóvenes son considerados el futuro de las nuevas 

generaciones. (Campoverde & Cedeño, 2016) (p. 75) 

 

  Cada país busca lograr el mejor desarrollo educativo y que 

esto repercuta a futuro en la sociedad; es necesario ser 

conscientes del compromiso y preparación de los docentes. El 

hecho de desarrollar fundamentalmente la creatividad y la 

innovación es un logro satisfactorio para el ámbito educativo. 

 

Trata específicamente el grupo en fase sistemática. En él menciona su 

definición del juego y el planteo de sus características esenciales, la 

trascendencia cultural del juego en el desarrollo de los pueblos, 

relaciones entre el mito y el juego. (Huisinga-Leyden, 2010) (p. 65)  

 

 El juego dentro del ambiente educativo no ha sido muy explotado, 

desde culturas anteriores el juego ha sido tomado como una pérdida de 

tiempo; en la actualidad se aprovecha el juego como una actividad lúdica y 

como una herramienta para el desarrollo del proceso educativo dentro del 

salón de clases. 
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En la Universidad Juan de Castellanos (Tunja-Boyacá), en su proceso 

docente educativo, a través de un programa de lúdica educativa, se 

propone interiorizar la lúdica, para potenciar el desarrollo del sujeto a 

través del juego y otras actividades lúdicas. En Bogotá D.C. 

encontramos que la Fundación Universitaria Los Libertadores oferta 

desde agosto del 2009 una Especialización en Pedagogía de la Lúdica 

para el Desarrollo Cultural, lo cual permite apreciar la importancia que 

paulatinamente va ganando la lúdica en su accionar a nivel 

pedagógico. (Gonzalez, 2014) (p. 72)  

 

 La lúdica es aplicada como una guía para elevar las capacidades del 

sujeto, es un desarrollo sistemático, se va dando conforme se usan 

herramientas lúdicas dentro del proceso educativo de una clase; el 

estudiante desde pequeño se adapta a este tipo de situaciones; las cuales 

lo van capacitando y desarrollando creativa e intelectualmente. 

 

Planificación Educativa 

En el Módulo de Planificación Docente menciona que la planificación 

educativa pretende facilitar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en los diferentes ciclos, niveles y modalidades de entrega 

educativa, que se implementa en el Sistema Educativo Nacional. El 

propósito de esta es que el docente organice de manera sistemática y 

de acuerdo al contexto los contenidos y actividades que desarrollará, 

durante un periodo de tiempo, con el fin de responder a las 

necesidades, intereses y expectativas educativas locales y regionales, 

las cuales correspondan al proceso de enseñanza aprendizaje, de esta 

forma se pretende lograr una mejor aplicación del Currículum Nacional 

Base (CNB) con el manejo de un trabajo planificado dará como 

resultado mejorar la calidad educativa. (Estándares de calidad 

educativa, 2012) 
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 El manejo de la planificación docente es primordial para organizar las 

destrezas que se van a desarrollar en los estudiantes, las actividades que 

se van a realizar para alcanzar el aprendizaje significativo del contenido a 

desarrollarse.  

 

En la revista la Lúdica como Estrategia Didáctica menciona, el juego es 

capaz de trasformar el conocimiento de distintas formas, y depende de 

las herramientas que el docente utilice al momento de dar la clase, 

como lo es de lo feo en bonito, lo negro a lo blanco, lo grande a lo 

pequeño, y viceversa esto convierte a los alumnos en profesionales con 

capacidades de convertir el aprendizaje en arte. (Martinez, 2004) (p. 

15) 

 La lúdica es un recurso de la enseñanza, el cual debe de ser utilizado 

desde el nivel pre-primario ya que tiene como fin primordial dentro del 

contexto del estudiante impulsar confianza, motivación y autonomía en los 

niños, el jugar motiva al niño a aprender de una forma divertida la cual 

permite tener un aprendizaje significativo tanto dentro como fuera del aula, 

proporcionándole satisfacción, alegría, gozo y placer al momento de llevar 

a cabo las actividades.  

 

En la revista la Importancia de la Excursión Didáctica y su Planificación 

indica que planificar es un proceso de resoluciones de problemas que 

el docente debe de enfrentar ya que hay diferentes necesidades que se 

enmarcan en diferentes contextos, un plan debe ser suficientemente 

flexible como para ir modificándola en el transcurso en la que se llevar 

a cabo, ya que se tienen diferentes contextos en el momento de 

planear, como también se tiene alumnos con capacidades diferentes, 

por lo que es necesario realizar cambios en la organización de la 

planificación de los aprendizajes, con una perspectiva curricular que 

refuerce la continuidad y la coordinación de los materiales didácticos 

que pasan a ser recursos capaces de generar conocimientos que 
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facilitan el aprendizaje autónomo en los estudiantes. (González, 2014) 

(p. 16) 

 

La planificación del docente está enmarcada en diferentes contextos 

y debe ser flexible en relación a las diferentes capacidades de los 

estudiantes del salón, para facilitar el aprendizaje en todos los estudiantes. 

 

En el Módulo de Planificación Curricular Menciona que la planificación 

educativa, es un plan curricular porque es parte esencial para el ámbito 

educativo, es un proceso determinante para el tipo de estudiante que 

se quiere formar, el niño debe ser capaz de solucionar y analizar 

problemas, con el propósito de que el alumno crezca con metas y 

competencias en su medio escolar o social, de esta manera convertir el 

escenario educativo en un proceso eficaz y eficiente para una 

educación, para logra un aprendizaje significativo en cada uno de los 

estudiantes. La planeación involucra una serie de pasos para realizarla, 

entre ellas se encuentra la secuencia y la relación que deben de tener 

los contenidos de las distintas áreas que se manejan con los alumnos. 

El estudio del módulo mencionado pretende lograr entender la 

importancia de planificación diaria, semanal planes de unidad y anual. 

(Barriga, Diaz, & Hernandez) (pág. 49) 

 

 La planificación educativa es esencial en el proceso de aprendizaje  

eficaz y eficiente y sobre todo significativo. Involucra mantener secuencia y 

relación entre los contenidos que se imparten a los estudiantes. 

 

En la revista el Impacto Actividad Lúdica en Desarrollo Competencia 

Social acentúan que el jugar hace que los niños y niñas tengan un 

acceso al conocimiento interactivo, ya que al ser el inicio de cada una 

de sus vivencias dentro de su aprendizaje adquieren distintos aspectos 
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para la vida, en los cuales podemos mencionar: el pensamiento 

creativo, la toma de decisiones, 3 conductas de apego, habilidades 

comunicativas, vinculaciones afectivas, así como el desarrollo y la 

habilidad de gestionar la libertad. (Ortega, 2008)(pág. 24) 

 

 La actividad lúdica pone en práctica competencias que son 

necesarias para los infantes ayudándolos a prepararse para la vida dentro 

de la sociedad y su familia, permite tener varias expectativas de cómo se 

debe dar solución a las situaciones o problemas que se les presenten en la 

formación escolar como también en el núcleo familiar. 

  

Aprendizajes de las Matemáticas 

 El aprendizaje es el proceso por el cual se logran o cambian 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

consecuencia del estudio, la experiencia, instrucción, razonamiento y 

observación, es el proceso por el cual se desarrolla una fija habilidad. Se 

adquiere una nueva estrategia de conocimiento y acción por este motivo 

debe ser significativo. 

 

La tarea del maestro es conseguir que el mensaje llegue lo más 

claramente posible y de forma que provoque una respuesta de parte de 

los niños y les ayude a equiparar lo que se dice con lo que ya saben”. 

El docente está comprometido a utilizar los conocimientos previos del 

estudiante para construir un nuevo aprendizaje. (Montes, 2012) (p. 65)  

 

 El docente se convierte en el mediador entre los conocimientos y 

los estudiantes, ya no simplemente los imparte, sino que los estudiantes 

significan lo que aprenden, logrando la participación del estudiante por 

medio de estrategias que permitan que se encuentre dispuesto y motivado 

para aprender en todos los aspectos. 
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Siendo la educación la base del desarrollo de todos los pueblos, es 

importante señalar que los procesos de enseñanza aprendizaje deben 

estar alineados con un enfoque pedagógico específico, con la 

aplicación de métodos y técnicas que motiven a los estudiantes 

(Labarrere, 1988) (p. 86) 

 

 La educación es la base donde se desarrolla un país, por ende los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se empleen deben estar guiados 

por y enfoque pedagógico constructivista, donde el estudiante sea quien 

lleva y desarrolle las técnicas y destrezas acorde a su nivel de aprendizaje. 

(Diaz, 2002) “Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en 

forma reflexiva y flexible para proveer el logro de aprendizaje significativo 

en los alumnos” (p. 141). Para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes se debe ser consciente como docente, de las estrategias 

metodológicas acordes a sus necesidades. Es de suma importancia el 

trabajo que podamos desarrollar en ellos; ya que el nivel de desarrollo de 

sus conocimientos depende de ello.  

 

Dimensión Actitudinal 

Actitud hacia el aprendizaje significativo 

          (AUSUBEL, 1963) Como precursor del aprendizaje significativo 

afirma que: 

 El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta 

una actitud hacia el aprendizaje significativo; es decir, una disposición 

para relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo 

con su estructura cognoscitiva, como el material que el aprende es 

potencialmente significativo para él, especialmente relacionable con su 

estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra. 

(p. 11) 
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 El ser humano tiene la predisposición de aprender todo a lo que le 

encuentra lógica, suele rechazar lo que no le encuentra sentido; siendo el 

único aprendizaje significativo, cualquier otro aprendizaje será mecánico, 

memorístico.  

 

 El aprendizaje significativo se da cuando un nuevo conocimiento se 

une con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva del 

estudiante; esto implica que todo lo nuevo pueda ser aprendido 

significativamente en la manera en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén lo suficientemente claras y disponibles en 

la estructura cognitiva del ser humano y que trabajen como un punto de 

amarre a lo primero. (MESOAMERICANA, 2014) Expresa: “El aprendizaje 

significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y 

almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en 

cualquier campo de conocimiento” (p. 39). Es de suma importancia 

informarse sobre la estructura cognitiva del estudiante; no sólo consiste en 

saber la cantidad de información que se posee, sino cuales son los 

conceptos que domina. El aprendizaje significativo bien orientado ayudará 

a una mejor orientación de la labor educativa. 

              

 El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, lo da el nexo 

del nuevo conocimiento con saberes anteriores, situaciones del diario vivir 

con la propia experiencia. (Zabalsa, 1991) Considera que “El aprendizaje 

se ocupa básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como 

tarea del alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de 

factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje” (p. 174). Se debe 

agradecer al desarrollo del aprendizaje que el ser humano ha llegado a  

alcanzar una positiva independencia de su entorno ecológico y hasta 

pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. Aprender es adquirir, 
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analizar y comprender la información del exterior y emplearla en el diario 

vivir. Al aprender el ser humano debe dejar de recordar preconceptos y 

obtener una nueva conducta. 

 

 Por medio del juego se aprende a conocer el mundo y los contextos 

en que se desenvuelve el ser humano, todo lo que lo rodea forma parte de 

la sociedad en que vive y se educa, estos conocimientos son desarrollados 

a partir del juego y de los estímulos exteriores; así, el juego se presenta 

como una guía hacia el desarrollo de situaciones de la vida diaria. 

(Vaillant-Medrano, 2013) Los principios didácticos son de suma 

importancia ya que cada uno de ellos contiene su experiencia en el 

ámbito educativo”. Los principios didácticos son pautas generales y de 

gran importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las 

diferencias etapas y en todas las asignaturas del pensum académico.  

(p. 53) 

 

 Estos principios dependen en gran parte del aprendizaje que se 

quiera obtener en los estudiantes, determinando la actividad del quehacer 

educativo, tanto en las actividades de planificación, como en la 

estructuración de bloques didácticos, planes de clase y en la clasificación 

de recursos para la enseñanza-aprendizaje. (SOCIAL, 1999) "el Juego es 

un valioso medio para educar al niño e influir en su formación integral". Por 

ello el juego debe ser considerado como un instrumento para fortalecer el 

interaprendizaje del lenguaje” (pág.11). Los juegos lúdicos son estrategias 

para comenzar espacios de integración aprovechando el tiempo y 

reforzando valores como el respeto  y la convivencia, es de suma 

relevancia desarrollar las habilidades y aportar con la optimación en su 

calidad de vida, jugar es una manera de encontrarse con los demás y 

consigo mismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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El lenguaje que el docente emplea en sus clases, las estrategias que 

desarrolla, considerando los aportes de teóricos del aprendizaje, de la 

neurociencia y descubrimientos cerebrales, la investigación, la 

creatividad, son herramientas que deben ser usadas responsablemente 

y con entusiasmo, no hay nada más hermoso que sentir como 

recompensa la satisfacción del deber cumplido. (Tellerias, 2001) (p. 

42) . 

 

 

 Es necesario que los docentes manejen las clases con un lenguaje 

adecuado, que sea técnico pero comprensible para los estudiantes; de la 

misma manera aplicar estrategias que ayuden a mejorar la actitud de los 

estudiantes frente a esta área complicada para ellos, aspecto que hay que 

trabajarlo desde la etapa inicial de la vida académica de los niños, para 

resolver problemas cotidianos en un futuro. 

 

El aprendizaje significativo en el entorno educativo (sentimientos y 

emociones) 

 Un proceso de aprendizaje adecuado incluye la adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Este proceso puede ser 

entendido a partir de diversas opiniones, lo que implica que existen 

diferentes teorías emparentadas al hecho de aprender. 

 

Siendo la educación la base del desarrollo de todos los pueblos, es 

importante señalar que los procesos de enseñanza aprendizaje deben 

estar alineados con un enfoque pedagógico específico, con la 

aplicación de métodos y técnicas que motiven a los estudiantes. 

(Ramos, 2015) p. 54) 
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 La educación no debe enfocarse como una labor que debe 

desarrollarse con "pensamientos en blanco" o que el aprendizaje de los 

estudiantes comienza en "nulo; los estudiantes poseen una serie de 

experiencias y conocimientos que condicionan su aprendizaje y deben 

ser cultivados para su beneficio educativo dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. (Rodríguez & Moreira, 2011) “En el ámbito 

escolar, el aprendizaje tiene la finalidad de una buena intención y de la 

obtención de un adecuado aprendizaje y aprovechamiento de los 

conocimientos brindados por el profesor, el cual debe contener un 

conocimiento amplio y constructivo” (p. 86). Los docentes están obligados 

a constantemente capacitarse para poder tener las condiciones de 

inculcar conocimientos a las generaciones futuras y ayudarlos a 

desarrollar sus capacidades en beneficio de la sociedad. 

 

Los alumnos adquieren ideas sobre cómo son los hechos y fenómenos 

sociales y naturales mediante sus experiencias con todo lo que les 

rodea lo que escuchan y discuten con otras personas, a lo que conocen 

por medios de comunicación, muchos de éstos hechos serán objetos 

de estudio a lo largo de la escolarización. (Gonzalez, 2014) p. 94) 

 

 Los estudiantes obtienen ideas sobre cómo son los fenómenos 

sociales o naturales por medio de las experiencias que viven a diario, en el 

entorno en donde se desenvuelven; todo lo que pueden encontrar en su 

entorno formará parte de su desarrollo evolutivo y de conocimiento. 

 

Dimensión Cognitiva 

Material didáctico de Matemáticas 

 El material didáctico es una herramienta, debe ser concordante a los 

objetivos de aprendizaje.   “Son aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando 
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la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos habilidades, actitudes o destrezas” (Estándares de calidad 

educativa, 2012) Guía de Apoyo para el Material Didáctico, 38).  Los 

materiales didácticos estimulan los sentidos para facilitar la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

 Enseñar no es lo mismo que aprender. El profesor enseña y el 

alumno aprende.    Para aprender el alumno debe generar ideas, y para ello 

se requiere actuar, hacer.   

 Para facilitar la enseñanza y el aprendizaje se utilizan recursos y 

materiales.   Su intención es tanto mejorar la comunicación como facilitar 

la acción del alumno. 

 Recursos y materiales son instrumentos para enseñar. Se 

diferencian en que los materiales han sido diseñados con intención 

educativa, mientras que  los recursos existen con otras finalidades, y el 

profesor decide emplearlos en su enseñanza.   Una enseñanza que utiliza 

materiales y recursos da mayor protagonismo al alumno, manipulando los 

materiales y resolviendo problemas.  “¿Qué son los materiales didácticos? 

Por materiales didácticos se entiende todos aquellos objetos, juegos, 

medios técnicos etc. capaces de ayudar al alumno a suscitar preguntas, 

sugerir conceptos o materializar ideas abstractas” (M., 2015) p. 59).  Los 

materiales didácticos permiten ayudar al estudiante a ser el constructor de 

sus aprendizajes. 

Objetivos de los materiales didácticos. 

 Potenciar una enseñanza más rica, más activa, más creativa y más 

participativa de los temas habituales del currículo de matemáticas en 

primaria y secundaria.  

 

 Cambiar las actitudes de los alumnos hacia las matemáticas, 

haciéndolas más positivas. 
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 Romper paradigmas pedagógicos en la enseñanza–aprendizaje de 

las matemáticas.  

 

 Propiciar espacios lúdicos que permitan aprender las matemáticas 

desde actividades de juego.  

 

Ventajas del trabajo con materiales didácticos 

 

 Proporciona una fuente de actividades matemáticas estimulantes. 

 

 Permite que los alumnos realicen actividades de forma autónoma.  

 

 Se puede adaptar al trabajo en grupo sobre un tema en particular. 

 

 Sugiere ideas y puntos de partida para diseñar una clase. 

 

 Se puede adaptar a cualquier programación didáctica. 

 

Colección de Recursos Didácticos 

 Palillos de madera o de plástico, largos, cortos y de diferentes 

colores. 

 

 El ábaco es una calculadora que proviene de la antigua China. 

Consiste en hileras de unidades, las decenas, las centenas y los 

millares. En muchos pueblos asiáticos se usa todavía para sumar, 

restar, multiplicar y dividir con rapidez. 

 

 El Geoplano puede ser cuadrado, circular con clavos distribuidos en 

los que se pueden sujetar elásticos para formar figuras geométricas. 
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 Regletas de Cuisinaire, son una colección de regletas, de planta 

rectangular, de diferentes tamaños y colores.  

 

 El Geoespacio, estructura cúbica con argollas distribuidas a lo largo 

de las 12 aristas en las que se pueden sujetar ligas de colores para 

formar figuras y cuerpos geométricos. 

 

 Trama Cuadrada, es una hoja de papel punteado con los puntos 

situados en los vértices de cuadrados de aproximadamente 1cm de 

lado. 

 Fichas de Colores, se necesitan fichas de diferentes colores. Pueden 

servir las Fichas rojas, azules, amarillas y verdes comúnmente 

utilizadas para el juego del parchís. 

 

 El Dominó Ordinario de 28 fichas 

 

 Policubos, son piezas de madera o de plástico de forma cúbica que 

se pueden engarzar por una cara para formar diferentes 

composiciones geométricas. 

 

 El Tangram, es un juego chino muy antiguo llamado "Chi Chiao Pan" 

que significa "juego de los siete elementos" o "tabla de la sabiduría".   

El tangram chino es un Puzle formado por siete piezas: dos 

triángulos grandes, un triángulo mediano, dos triángulos pequeños, 

un cuadrado y un romboide.    Como pasatiempo para construir 

figuras utilizándolo como un rompecabezas se debe seguir las 

siguientes reglas: Utilizar en cada figura todas las piezas, no 

superponerlas 

 

 Papiroflexia, consiste en obtener figuras de diversa complejidad 

empleando papel. En general el papel que se emplea es cuadrado, 

aunque También se pueden emplear para algunas figuras otras 
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formas de papel. Tiene sus orígenes en Japón, donde es conocida 

por la palabra 'origami', que significa doblar papel. 

 

Otros Recursos Didácticos 

Existen otros recursos didácticos de gran uso en la enseñanza de las 

matemáticas, los cuales solamente serán enumerados. Tales recursos son:  

 Base 10 

 Dominó de Fracciones 

 Baraja de Fracciones 

 Dominó Abaco 

 Geotiras 

 Poliformas 

 Plantillas de Formas 

 Cubos mathlinks 

 4 En Raya Tridimensional 

 El Huevo Mágico 

 Laberintos Matemáticos 

 Dados de Sumas y Restas 

 Software de Matemáticas  

 

Habilidades del Pensamiento 

 Las habilidades   cognitivas   se   refieren   a   las   distintas   

habilidades   intelectuales demostradas por los individuos al desarrollar una 

tarea; esto le permite al sujeto apropiarse del conocimiento para resolver 

problemas y transformar su entorno. 

 

(Rigney, 2003) citado por Herrera (2003): 

 Las  habilidades  cognitivas  son  entendidas  como  operaciones  y  

procedimientos  que puede  usar  el  estudiante  para  adquirir,  retener  y  
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recuperar  diferentes  tipos  de conocimientos  y  ejecución  ...suponen  del  

estudiante  capacidades  de  representación (lectura,  imágenes,  habla,  

escritura  y  dibujo),  capacidades  de  selección (atención  e intención) y 

capacidades de autodirección (autoprogramación y autocontrol). (p. 13) 

De acuerdo con lo anterior, las habilidades cognitivas le posibilitan 

al sujeto ampliar sus concepciones de mundo a partir de sus operaciones 

mentales, la experiencia y las vivencias que  le  provea  el  contexto  en  

donde  se  desenvuelve,  pero  para  ello,  el  individuo  debe reconocerlas 

con el fin de hacer un buen uso de sus capacidades, de manera que se 

apropie del conocimiento para resolver problemas y transformar el entorno. 

Uno  de  los  retos  de  la  educación  es  enseñar  al  educando  a  

pensar,  por  lo  tanto,  es necesario  el  uso  de  metodologías  y  modelos  

de  evaluación  que  inviten  a  los  estudiantes a desarrollar  al  máximo  su  

capacidad  intelectual,  con  el  fin  de  favorecer  las  competencias 

comunicativas y el logro de aprendizajes significativos.  

Para   desarrollar   la  capacidad  intelectual,   la  potenciación   de   

las  habilidades   de pensamiento en  los  procesos  educativos  dentro  de  

espacios  curriculares,  favorece  la integración de aprendizajes 

significativos, lo que permite al individuo organizar y reelaborar el 

conocimiento, ser autónomo y consciente de su progreso intelectual.  

Dicha  posición  se fortalece  con  el  concepto de  habilidades  del  

pensamiento  expuesto por (Ortiz, 2010), que indica que: 

 

 “(...) están relacionadas con la cognición, que se refiere a conocer, 

reconocer, organizar y utilizar el conocimiento”. Sin  duda,  las  habilidades  

de pensamiento  se  orientan  a  la  comprensión y  a  la  mejora  de la 

capacidad de razonar del individuo, y enlazan conocimientos para realizar 

una tarea o  dar solución a un problema. 

Para  (Santrock, 2002)  p.  287),  “El  pensamiento  implica  

manipular  y  transformar información  en  la  memoria.  Con  frecuencia  
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esto  se  hace  para  formar  conceptos,  razonar, pensar   de   manera   

crítica,   tomar   decisiones,   pensar   de   manera   creativa   y   resolver 

problemas”.  

Es por esto que el niño elabora y reorganiza su saber al interactuar 

con su entorno, por lo  tanto,  las  experiencias  adquiridas  le  facilitarán  

incorporar  nuevos  conocimientos  a  su esquema mental, y esta 

información modificará las estructuras intelectuales por la influencia del 

entorno. 

Rendimiento escolar 

 En la actualidad la educación del hombre ha sido un tema de 

preocupación e interés para la sociedad, ya que por medio de la educación 

el hombre y por consiguiente la sociedad va a poder tener un desarrollo en 

diversos ámbitos como el económico, político, social y educativo.   “Es por 

eso que se debe de tener claro lo que implica el hablar de rendimiento 

escolar; se debe tener muy claro que éste no es un sinónimo de capacidad 

intelectual, aptitudes o competencias” (Torre, 2002) p. 26), no se debe 

confundir los términos rendimiento escolar con capacidad intelectual, ya 

que no son sinónimos.     

Este va más allá de ello, en el cual están involucrado diversos factores 

que van a influir en el rendimiento ya sea de forma negativa o positiva, 

es así como podemos decir que el Rendimiento escolar es el producto 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Castro, 1998) p.34) 

 En el rendimiento escolar no se pretende ver cuánto el alumno ha 

memorizado acerca de algún tema en concreto, sino de aquellos 

conocimientos aprendidos en dicho proceso y como los va incorporando a 

su conducta el estudiante. 

      Es así que el rendimiento escolar según (Cortez, 2010) lo define 

como:  
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Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el rendimiento académico, intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, 

ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento 

académico no siempre es lineal, sino que está modulada por factores 

como nivel de escolaridad, sexo, actitud. (p.46) 

 Por su parte (Retana, 2011) lo define como el “nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como resultado de 

una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje 

en el que participa” (p.15).  El rendimiento escolar se reduce a la calificación 

que obtiene el estudiante al medir el nivel de conocimientos que ha 

asimilado en el proceso de aprendizaje. 

 
Actividades Lúdicas para Mejorar el Aprendizaje de la Matemática. 

La investigación que estamos desarrollando es exploratoria porque 

buscamos información sobre la influencia de las actividades lúdicas en el 

aprendizaje la matemática de los estudiantes del tercer año de educación 

básica 

 

La investigación que se aplica en el presente proyecto es de tipo 

descriptiva, en la que se busca describir de manera sistemática las 

características de una población situación o área de interés.  

 

Aquí los investigadores recogen los datos sobre una base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa 

y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones existentes entre dos o más variables.  

Este tipo de investigación orienta el desarrollo del proyecto, en tanto que 

su objetivo fundamental es describir una situación específica que se 
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presenta en el área de matemáticas: bajo rendimiento académico y apatía 

de los estudiantes frente al área, y la relación existente entre dicha situación 

con la metodología que utilizan los docentes para su enseñanza. 

 

Estrategias Lúdicas  

 

(Tagle, 2017)Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co perteneciente o 

relativo al juego. Siempre hemos relacionado a los juegos con la 

infancia y mentalmente hemos puesto ciertas barreras que han 

estigmatizado a los juegos en una aplicación seria y profesional, y la 

verdad es que ello dista mucho de la realidad. 

 

Lo que expresa el autor sobre la expresión lúdica es la manifestación de! 

cúmulo de energía de los individuos a través de diversas actividades 

realizadas por niños, docentes, quienes al ser partícipes de las diferentes 

modalidades de la lúdica, experimentan en cuerpo propio el placer de sentir 

estimulada alguna parte o en conjunto su estructura corporal. 

 

(REDHECS., 2014) El docente tomara en cuenta mínimamente los 

objetivos a lograr en el desarrollo de habilidades numéricas así como la 

conducta inicial de los educandos, dejando de establecer un plan de 

acción específico que regule los métodos, técnicas y procedimientos 

empleados para la orientación del proceso educativo. Tal parece que 

las estrategias de enseñanza poco se corresponden con los materiales 

y recursos a emplear 

El autor se centra en el conocimiento mínimo del estudiante como punto 

de inicio para desarrollar una planificación de recuperación pedagógica, 

aplicando las estrategias lúdicas para poder logar un aprendizaje en el área 

de la matemática, siendo una buena opción que los docentes deben de 

tomar en consideración antes de realizar cualquier plan de mejora. 
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2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

Positivismo Lógico     

 

Usualmente se denomina “positivismo lógico” a la corriente filosófica 

interesada en aclarar el problema de la significación, valiéndose del análisis 

lógico del lenguaje. Los orígenes de esta tendencia presentan dos hitos 

importantes dignos de considerar. Por una parte, podemos hablar  del 

origen más inmediato de esta escuela, la cual se sitúa en las primeras 

décadas del siglo XX; más exactamente, en el año 1923. En efecto, en este 

mismo año, en Viena, Moritz Schilck funda el denominado Círculo de Viena, 

una agrupación de intelectuales de distintas disciplinas, tanto científicas 

como humanistas, que utilizan principalmente el análisis formalizante como 

método de trabajo. Y este es justamente el punto de contacto con la lógica 

simbólica.  Por otra, es posible hablar de la raigambre decimonónica del 

positivismo lógico; esto es, los antecedentes que se remontan  a la obra 

Cours de Philosophie positive (1830-1842) y a otros trabajos de Augusto 

Comte, en Francia, fundador del positivismo, como una corriente filosófica, 

cultural y científica, que se caracteriza por enfatizar la importancia del 

método y del conocimiento científico. Comte es el fundador de la sociología 

científica y uno de los más grandes impulsores de la idea del progreso, 

como télos de la ciencia y como instrumento de regeneración moral de la 

sociedad. 

 

Pragmatismo 

  

Movimiento filosófico desarrollado especialmente en Estados Unidos 

e Inglaterra, pero con repercusión y desarrollo parcial en otros países. 

 

El pragmatismo consiste en reducir “lo verdadero a lo útil” negando 

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros, 

sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 
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Escuela filosófica nacida en EEUU a finales del S.XIX por Charles 

Sanders Peirce y William James. Se caracteriza por la insistencia en las 

consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las 

cosas. Se opone a la visión que los conceptos humanos y el intelecto 

representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se contrapone a 

las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. También el 

pragmatismo sostiene que sólo en el debate entre organismos dotados de 

inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde las teorías y datos 

adquieren su significado. Rechaza la existencia de verdades absolutas, o 

lo que es lo mismo, significados invariables; las ideas son provisionales y 

están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura. 

 

El pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e interpreta de 

muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen 

pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de 

esto es la noción de practicidad: determinados pragmatismos se oponen a 

la practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del pragmatismo. 

Esta división surge de las nociones elementales del término pragmatismo y 

su utilización. Básicamente se puede decir que, ya que el pragmatismo se 

basa en establecer un significado a las cosas a través de las 

consecuencias, se basa en juicios a la posterioridad y evita todo prejuicio. 

Lo que se considere práctico o no depende del considerar la relación entre 

utilidad y practicidad. 

 
2.2.2. Fundamentación Filosófica 

 
Frobel, pedagogo precursor de la concepción de la escuela nueva, siglo 

XIX propone, los juegos, la música, el dibujo, la conversación, el modelado 

y el uso de materiales específicos que el crea para la educación de las 

manos. Son objetos destinados a despertar la representación de la forma, 

color, movimiento y la materia, recomienda que se utilice este material 

didáctico, aplicable de la primera infancia como recursos asociados al 
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aprendizaje de la lengua como los cantos, las poesías y las conversaciones 

al fin de despertar los sonidos y la formación de los estudiantes. También 

empleaba juegos y proyectos manuales, ejercicios de recortado, picado, 

trozado, que tienen vigencia plena en la escuela infantil de hoy y que ha 

sido ejemplo para la creación de otros materiales de recreo y aprendizaje.  

 

Este enfoque permite que el problema sea analizado desde una 

perspectiva activa donde cada estudiante participa de forma directa en todo 

el proceso de la actividad participativa, por la colaboración de todos los 

sectores implicados en la experiencia: padres, estudiantes y profesores es 

significativa, ya que parte de lo que pueden hacer los estudiantes ellos 

mismos o con ayuda.  

 

(Díaz y Hernandez, 2002, pág. 234)  “Son instrumentos con cuya ayuda 

se potencian las actividades de aprendizaje y solución de problemas”. 

Cuando el docente emplea diversas estrategias se realizan 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales, con el 

objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión. Son planificadas por el 

docente para ser utilizadas de forma dinámica, propiciando la 

participación del educando. 

 

El juego en la educación infantil juega un rol determinante en los 

procesos evolutivos, sensitivos e intelectuales, como medio para 

comunicarse, expresar pensamientos y sentimientos a través de 

actividades que desarrollan la creatividad, actividades en la que resulta la 

personalidad de cada una de ellas. 
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2.2.3. Fundamentación Pedagógica 

 

(Villar, 2007)“Es de mucha preocupación la aversión que se manifiesta 

hacia las matemáticas, por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa y de la sociedad en general, muestra de esto es 

el desinterés que se vivencia entre los docentes, ya que su aprendizaje 

va siendo poco significativo para ellos. 

 

Algo está fallando ¿Que se está haciendo tedioso en los niños de tercer 

grado para desarrollar el proceso multiplicativo? 

Años tras año hablar de matemáticas es lo más difícil y aburrido que puede 

sucederle a un estudiante, el gran interrogante es ¿por qué? ¿Será el 

profesor, el alumno o el método de enseñanza? 

En la medida que el estudiante les encuentre la importancia a las 

matemáticas en su vida, despertara en él, un interés por esta área del 

conocimiento. 

 

En procura de contribuir al mejoramiento en la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje de esta, se pretende implementar la lúdica como una estrategia 

metodológica para la búsqueda de un desarrollo pedagógico 

verdaderamente significativo en los docentes y estudiantes. 

 

El deseo de contribuir con el mejoramiento cualitativo de la educación 

y solucionar las dificultades presentadas en el área de las matemáticas, 

específicamente en las operaciones de multiplicación se plantea el proyecto 

“la acción lúdica” que facilite el aprendizaje de la operación mencionada y 

como factor importante en el desarrollo integral de los estudiantes y mejorar 

la calidad del proceso educativo pedagógico, cumpliendo así con la Ley 115 

de 1994, puesto que este proceso busca favorecer el pleno desarrollo del 

educando. 
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La Organización Internacional para los derechos del niño (IPA) hace un 

llamado de atención a la reflexión sobre la doble dimensión de las 

actividades lúdicas, social y educativa.  

 

El derecho al juego está reconocido en el séptimo principio de la 

declaración de los derechos del niño adoptados por la Asamblea General 

de la ONU el 30 de Noviembre de 1955 y en la que se considera la 

recreación de los pequeños es tan importante como los derechos a la salud 

y la educación por tanto el proceso es pertinente, pues a través del juego 

se ponen en práctica la interacción social para comprender las diferentes 

respuesta emocionales y sentimientos individuales y colectivos, además de 

convertirse en un poderoso estimulo de las virtudes de la convivencia social 

entre la comunidad educativa. 

 

Dada la problemática descrita en estos momentos difíciles por los cuales 

atraviesa la mayoría de las sociedades del mundo, es rescatar o promover 

en nuestros niños en la edad escolar los valores que surgen del juego bien 

orientado, que contenga altas dosis de desarrollo pedagógico, aprendizaje, 

sociabilidad, crecimiento histórico, desarrollo cultural y sobre todo 

sensibilidad. 

 

Otro punto digno de resaltar es que el juego constituye un factor 

determinante en la integridad de los humanos, cuando se encuentran 

ligados al amor, potencia la creatividad humana, vincula lo cognitivo 

potenciando la inteligencia, encontrando el docente en el juego 

instrumentos pedagógicos útiles para la colaboración entre las 

actividades.” 
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2.2.4. Fundamentación Psicológica 

 

Según (COLL, 1987), "La construcción del conocimiento y los 

mecanismos de influencia educativa" plantea que por una serie de 

circunstancias vinculadas con el desarrollo histórico de la Psicología, la 

concepción constructivista del aprendizaje ha prestado atención a los 

procesos individuales, no así al hecho de que estos procesos tienen 

lugar en un contexto interpersonal, y que, por lo tanto, no podremos 

llegar a ofrecer una explicación detallada, fundamentada y útil de cómo 

aprenden los alumnos en la escuela si no analizamos los procesos de 

aprendizaje en estrecho vínculo con los procesos de enseñanza con los 

que están interconectados. Pág. 110 

 

A criterio de (DIAZ, 1990) “El acto didáctico define la actuación del profesor 

para facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es 

esencialmente comunicativa”. 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas 

consistentes en la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de 

enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes 

constituyen lo que se llama el acto didáctico, y representa la tarea más 

emblemática del profesorado.  

 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto 

didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de 

aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar 

sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad), orientarles (en 

el proceso de aprendizaje, en el 18 desarrollo de habilidades expresivas) y 

asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo 

en equipo); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas 

concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y 

consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las principales 
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funciones de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes en 

los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

2.2.5. Fundamentación Sociológica 

 
 (MESSENER, 1978) Manifiesta que “La clase didáctica no es solo el 

actuar del docente representante de la sociedad en la institución 

escolar, sino también el actuar subjetivo de los alumnos”. Pág. 78 

 

En el acto educativo no se encuentra solo la participación del 

docente sino también la de los alumnos, siendo indispensable que ambas 

partes actúen para llegar a alcanzar un aprendizaje significativo, mediante 

el empleo adecuado de métodos lúdicos los mismos que permitirán una 

mejor asimilación de 17 conocimientos, permitiendo así que los alumnos 

desarrollen sus habilidades y destrezas.  

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y estudiantes 

siempre consiste en el logro de los objetivos educativos del curso o materia 

en desarrollo y la clave del éxito está en que los estudiantes realicen las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance y con el apoyo 

adecuado y a tiempo del profesor.  

 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona a través de los 

conocimientos adquiridos y en base al ejemplo vivido en su entorno 

educativo con los profesores y compañeros y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 

previstos en la programación del curso. 
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2.3. Marco Legal  

(Ecuador, 2015)Constitución De La República Del Ecuador  

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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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. 

(Intercultural, 2016)La Ley Orgánica de Educación Intercultural señala: 

 Art. 6, Literal m.- Propiciar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la 

diversidad cultural y lingüística. 

(adolescencia, 2016)Código de la niñez Y adolescencia derechos 

relacionados con el desarrollo: 

 

 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:  

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente. 

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

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

materiales didácticos, Laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el Aprendizaje. 
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 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; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

. 

Sobre los derechos del buen vivir: 

 Art. 39.- “…El Estado reconocerá a las y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación… el 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas 

con énfasis a la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento” 

De las obligaciones del estado respecto al derecho a la educación: 

 Art. 6.-  

g) «garantizar la aplicación obligatoria del currículo nacional… en sus 

diversos niveles, inicial, básico y  bachillerato » 

x) «Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y 

bachillerato, expresadas en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias, y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo» 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1.  Diseño de la investigación 

Variable Cualitativa 

 

(Lopez, 2011) Sugiere que: “La variable cualitativa es la que produce 

datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas 

o escritas o la conducta observable constituida por un conjunto de 

técnicas para recoger datos” (p. 3). Se basa en las características que 

puedan presentar en la población o en el individuo, que tomara las 

decisiones. La información de la investigación servirá para resolver la 

problemática, abrirá nuevos cambios de prospectiva con el desarrollo 

de este paradigma, se da nuevos horizontes para solucionar los 

problemas educativos. La variable  ayudara a tener específicamente 

datos propios y listos de las encuestas realizadas donde se muestran 

porcentajes precisos de la opinión de los encuestados.   

 

Variable Cuantitativa 

 

(Lopez, 2011) Aporta: “La investigación cuantitativa se basa en 

técnicas mucho más estructurales que busca medición de variables 

previamente establecidas, por esta razón se hace referencia a través 

de un cuestionario estructurado” (p. 3). La investigación cuantitativa es 

el procedimiento de decisión que señala, entre ciertas alternativas, 

usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística. Por eso la investigación 

cuantitativa ha sido de gran ayuda para la investigación, mediante los 

gráficos estadísticos se  ha podido determinar realidades durante el 

transcurso de la investigación.    

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

 

  La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: 

información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 

   

El proceso de investigación estará completo cuando se cumpla el 

objetivo de la investigación científica: un documento científico al cual los 

siguientes usuarios buscarán como referencia, de tal manera que 

observarán hechos, plantearán problemas; funcionando así, como un 

nuevo punto de partida, realizado con la mayor objetividad posible, para 

futuras investigaciones 

 

Investigación Campo 

 

La investigación de campo es el estudio sistemático del problema, 

en el lugar en que se produce el acontecimiento, con el propósito de 

descubrir, explicar, causas, efectos y entender su naturaleza e 

implicaciones, así como establecer los factores que lo motivan y permite 

predecir su orden o fin. En este caso, en la escuela fiscal “Joaquín Gallegos 

Lara” de la Provincia del Guayas. Recinto Sabana Grande, durante el  

periodo lectivo 2017 – 2018,  que es donde se realizará esta investigación 

y se obtendrá información de primera mano y en forma directa. 
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3.3. Tipos de investigación 

Descriptivo 
 

Este tipo de estudio usualmente describe situaciones y eventos, es 

decir como son y cómo se comportan determinados fenómenos. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas grupos comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis.  (Sampieri, 2010) p.10) 

 

 Este tipo de investigación permite obtener información real, ya que 

desarrolla el análisis de la situación en investigación que se presentó y 

posteriormente realizar interpretaciones mediante la observación dentro de 

la institución educativa, la recolección de datos por medio de instrumentos 

para trabajar en relación al tema planteado.  

 Consiste fundamentalmente en describir lo que se observa mediante 

el estudio, es una circunstancia tempo espacial determinada. Se 

caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías 

bien definidas del fenómeno observado.  

 
Correlacional 
 

(Lucas, 2010), sugiere que: 

La investigación correlacional es un tipo de estudio que tiene como 

propósito evaluar la relación que exista entre dos o más concepto, 

categorías o variables que miden el grado de relación entre dos o más 

variables presuntamente relacionadas que midan y analizar la 

correlación. (p. 202) 

 

 Una correlación está determinada  en medida del grado en que dos 

variables se encuentran relacionadas. En nuestra investigación has ido 

necesario usar este tipo de investigación para determinar si nuestras 
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variables seleccionadas estas correlacionadas de una manera directa, y 

sean ambas necesarias para el desarrollo de la investigación. Estos 

resultados indican una relación positiva.  

 
 
3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

“El método inductivo es un proceso en que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados” (Galan, 2010) p .67).  Este método 

estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, 

considera los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. Podemos 

decir que sigue un proceso analítico-sintético y permitió el desarrollo del 

marco teórico que va de lo general a lo particular y el análisis respectivo de 

los resultados del diagnóstico, conclusiones y recomendaciones enfocados 

a la elaboración de la guía de las Actividades Lúdicas en el aprendizaje de 

la matemática de la escuela “Joaquín Gallegos Lara”  del recinto Sabana 

Grande. 

 

Método Deductivo  

 

(Galan, 2010) menciona que el método deductivo “Consiste en obtener 

conclusiones particulares a partir de una ley universal” (p. 33). El método 

deductivo también se utilizó en la investigación, ya que, hubo una idea 

que actuó como suposición. La investigación consistió en una 

acumulación de datos, y éstos se fueron ampliando y clasificando para 

finalmente obtener un enunciado general de lo que se necesita.   
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  El fenómeno o problema se estudia desde el todo hacia las partes, 

es decir razona el concepto para llegar a los elementos de las partes del 

todo. Por eso decimos que su proceso es sintético analítico. 

 

Científico 

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que hace 

uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros 

conocimientos. Podemos concebir el método científico como una 

estructura, un armazón formado por reglas y principios coherentemente 

concatenados, así en el  proyecto partimos de las variables para tener una 

secuencia. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Observación directa 

  En términos generales, cuando alguien habla de observación 

se está refiriendo a la acción y resultado de observar algo o en su defecto 

a alguien.  La observación directa es una técnica de recogida de 

información en la que el observador se pone en contacto directo y 

personalmente con el fenómeno a observar. De esta forma se obtiene 

información de primera mano.  (Rossman, 1989) Definen la observación 

como "la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos 

en el escenario social elegido para ser estudiado" (p.79).   Cuando se 

observa alguna cuestión lo que se hace es examinar la cosa con mucha 

detención, mirarlo con sumo detenimiento, con el objetivo de advertir sus 

ventajas y desventajas. La observación es una actividad que llevan a cabo 

casi todos los seres vivos, porque como bien describimos, la puesta en 

práctica de la misma les permite extraer y asimilar información valiosísima 

para su desarrollo, crecimiento y hasta para la supervivencia. 
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Se observó durante la investigación que el bajo rendimiento escolar 

en los estudiantes es del 70%, dicho porcentaje están por debajo de la 

media que es 6,2. Reducir el número de alumnos con bajo rendimiento no 

solamente es un objetivo legítimo de por sí, sino que además es una 

manera efectiva de mejorar el rendimiento de conjunto de un sistema 

educativo y la equidad, ya que los alumnos con rendimientos bajos 

provienen, con mayor frecuencia, de familias desfavorecidas 

socioeconómicamente. 

 

La encuesta  

 Es una técnica en la cual a través de un cuestionario permite 

recopilar datos de toda la población o de una fracción de ella. Se caracteriza 

porque la persona investigada llena el cuestionario. 

Las técnicas más comunes que se utilizan en la investigación cualitativa 

son la observación, la encuesta y la entrevista y en la cuantitativa son la 

recopilación documental, la recopilación de datos a través de 

cuestionarios que asumen el nombre de encuestas o entrevistas y el 

análisis estadístico de los datos. (Godinez, 2014) p. 27)  

 

 Las encuestas se aplicaron a los directivos, docentes y padres de 

familia de Cuarto Año de Educación Básica general, seleccionamos esta 

técnica por la confianza que representa en la recolección de datos con el 

objetivo de receptar información importante para identificar si el incremento 

de una Guía Didáctica para los docentes mejorará el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

El test 

 

Son herramientas que permiten evaluar o medir las características 

psicológicas de un  sujeto. Las respuestas dadas por una persona 
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son comparadas a través de métodos estadísticos o cualitativos con las 

respuestas de otros individuos que completaron el mismo test, lo que 

permite realizar una clasificación. (Perez Porto & Gardey, 2008)  p. 53). 

   

 Es una prueba que evalúa aptitudes, obtiene datos o comprueba 

hechos. En tanto, la misma, hace referencia a cualquier tipo de prueba 

destinada a evaluar conocimientos, aptitudes o funciones o bien para 

comprobar alguna cuestión u obtener algún dato sensible sobre un tema. 

Estas son sin dudas las razones fundamentales por las cuales se lleva a 

cabo un test. 

 

El cuestionario 

  

“Se debe hacer una distinción entre los cuestionarios con preguntas que 

miden variables separadas y los cuestionarios con preguntas que son 

agregadas ya sea a una escala o índice” (Mellenbergh, 2008) p. 221).  El 

cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que 

interesan en una evaluación, en una investigación o en cualquier actividad 

que requiera la búsqueda de información. Las preguntas son contestadas 

por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la 

obtención de datos. 

El cuestionario se debe redactar una vez que se ha determinado el 

objetivo de lo que se va a preguntar, de los que se necesita para la 

investigación, de los datos que se nos solicitan o de las características que 

deben ser evaluadas. 

 

La entrevista 

 

 Una entrevista consiste en un diálogo entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van 

entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos 

motivos, de  investigación. 

 

Es una conversación oral, entre dos seres humanos, de los cuales uno 

es el entrevistador y el otro es el entrevistado. El papel de ambos puede 

variar según el tipo de entrevista. Casi todas las entrevistas tienen como 

finalidad obtener algún tipo de información. (Pardinas, 2010) p.11) 

 

Las entrevistas se utilizan para recopilar información en forma 

verbal, a través de preguntas realizadas a los usuarios que nos 

proporcionaran datos que se aplicarán para solucionar o mejorar alguna 

situación o conflicto. 

 

Escala de Likert 

Cabe decir que las preguntas fueron formuladas de una forma clara y 

sencilla, sin olvidar los objetivos que se persiguen en la presente 

investigación.  Se procedió de la siguiente manera: Toda la información fue 

tabulada con la escala de Likert valorada así: 5, Siempre; 4, 

Frecuentemente; 3, Alguna vez; 2, rara vez; 1, nunca. 

 

3.6. Población y Muestra 

Población 

Población: Es la cantidad de individuos que tienen características 

comunes y observables en determinados casos de investigación. 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 

por el estudio. La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población poseen una característica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación.  

(Hidrovo, 2013) p.56) 

 

 

 Se determina como población al conjunto de integrantes de la 

comunidad educativa que se va a encuestar, en este caso al director, 

docentes, estudiantes y padres de familia de la institución donde se aplicará 

el proyecto educativo, con la finalidad de obtener información que lleve a 

solucionar la problemática existente en la institución. 

Cuadro No  2 

 Población  

# Detalle Población 

1 Director 1 

2 Docentes 10 

3 Alumnos 50 

4 Padres de Familia 40 

 TOTAL 101 
 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

 

Muestra 

 

 Es una herramienta de la investigación científica, técnica de 

recolección de datos. Cuya finalidad es delimitar que parte de la población 

o universo debe ser examinada con el propósito de realizar inferencias 

sobre esta población. Según (Rojas, 2010) p. 77) nos dice: “La muestra es 

un subconjunto fielmente representativo de la población”. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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3.7. Entrevista dirigida al Director de la Escuela de Educación Básica 
Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
 
 

 

# PREGUNTA RESPUESTA 

1 

¿Cree usted que se puede mejorar el rendimiento 
de los estudiantes mediante el empleo de 
técnicas lúdicas en el aprendizaje de 
Matemática? 

Sí, porque es una manera de 
motivar a los estudiantes, a no 
tenerle aversión a la matemática. 

2 

¿Piensa usted que las habilidades del 
pensamiento de los estudiantes se desarrollan 
mediante las técnicas lúdicas? 

Sí, porque fluyen dentro de las 
actividades lúdicas del proceso 
de aprendizaje. 

3 

¿En las planificaciones que realizan los docentes 
se incluyen estrategias metodológicas que 
motiven el desarrollo de las inteligencias 
múltiples que poseen los estudiantes?  

Si pero no de manera constante 
se incluyen estrategias que 
motiven el desarrollo de las 
inteligencias múltiples.  

4 

¿Cree usted que se pueden obtener mejores 
aprendizajes significativos basados en el empleo 
de técnicas lúdicas? 

Por supuesto, porque es una 
manera divertida de enseñar y 

llegar a los niños. 

5 

¿Piensa que es importante que sus docentes 
estén actualizados pedagógicamente en 
procesos que optimicen los aprendizajes 
significativos? 

Lógico que sí, pero realmente 
son muy pocas las 

capacitaciones sobre este tema. 

6 

¿Cree usted que los juegos didácticos son una 
herramienta importante en el desarrollo 
motivacional de sus clases? 

Si, debe ser una herramienta 
primordial dentro de las clases 
para romper con la monotonía. 

7 

¿Aconseja a los docentes de la Institución acerca 
de que la planificación debe ser primordial para 
obtener aprendizajes significativos? 

Siempre como usted sabe, es un 
requisito indispensable revisar 

las planificaciones de los 
docentes. 

8 

¿De qué manera ayuda usted  a sus docentes 
para que se actualicen en técnicas lúdicas y 
juegos didácticos para ayudar a mejorar el 
rendimiento escolar? 

Solicitando al distrito 
capacitaciones para el personal 
docente que espero se cumplan.  

9 

Actualmente, ¿se aplican de manera asertiva las 
técnicas lúdicas dentro del aula para mejorar el 
rendimiento escolar? 

Si se dan pero no con la 
asertividad que me gustaría. 

1
0 

¿Está de acuerdo en aplicar una guía didáctica 
con estrategias metodológicas que incluyan 
técnicas y juegos lúdicos para los estudiantes?  

Me encanta la idea porque eso 
iría en pro del desarrollo de las 
habilidades de los estudiantes. 
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Entrevista dirigida a docentes de la Escuela de Educación Básica 
Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 

Pregunta # 1 

 

Tabla 1: Técnicas Lúdicas 

 

¿Piensa usted que mediante las técnicas lúdicas se desarrollan las 

habilidades del pensamiento en el estudiante? 

# RESPUESTAS DE LOS DOCENTES 

1 Estoy de acuerdo, porque es una manera divertida de 

enseñar y aprender. 

2 Sí, porque la educación debe incrementar nuevas técnicas 

para desarrollas esas habilidades que los estudiantes 

tienen y que a veces no vemos. 

3 Todos los estudiantes tienen habilidades que a veces no 

detectamos, es de gran ayuda incrementar técnicas 

lúdicas que permitan descubrir esas habilidades.  

4 Sí, porque las habilidades del pensamiento se deben 

cultivar e incentivar. 

5 Realmente sí porque los estudiantes aprenden más 

motivados. 

6 Claro que sí, todo lo que se pueda incrementar en favor de 

la educación se debe aplicar en el salón. 

7 Estoy de acuerdo porque así los estudiantes aprenden en 

forma libre y espontánea a través de los juegos. 

8 Sí, y me gustaría aplicar esas técnicas en mis estudiantes. 

   

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 

Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

  

Comentario: Los docentes están totalmente de acuerdo en que las 

técnicas lúdicas favorecen el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

de los estudiantes en forma libre y espontánea, y se sienten motivados a 

aplicar estas técnicas en beneficio de sus estudiantes, la institución y la 

comunidad educativa.      
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Pregunta # 2 

Tabla 2: Rendimiento Escolar 

¿Cree usted que se puede mejorar el rendimiento al implementar 

técnicas y estrategias que desarrollen el pensamiento Matemático? 

# RESPUESTAS 

1 Yo creo que sí, tal vez no se verán los resultados 

enseguida pero sería un buen comienzo. 

2 Sí, porque todo lo que mejore el aprendizaje irá en 

beneficio del rendimiento escolar.  

3 Creo que sí y que debemos intentarlo para mejorar el 

rendimiento de nuestros estudiantes.   

4 Sí, porque si desarrollamos el pensamiento de los 

estudiantes debe mejorar el rendimiento escolar. 

5 Pienso que sí pero me gustaría tener capacitación al 

respecto.  

6 Claro que sí, todo lo que se pueda incrementar en favor de 

mejorar la educación en la escuela se debe aplicar. 

7 Estoy de acuerdo, los estudiantes deben aprender pero no 

de manera mecánica, sino en forma libre y espontánea.  

8 Si el objetivo es desarrollar el pensamiento, claro que se 

mejorará el rendimiento escolar de nuestros estudiantes. 
   

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

 

Comentario: Los docentes manifestaron en su mayoría que el rendimiento 

de los estudiantes mejoraría mucho a través de la aplicación de técnicas y 

estrategias que desarrollen el pensamiento, especialmente porque los 

estudiantes  actualmente no razonan, se limitan a realizar las actividades 

en forma mecánica; el empleo de estas técnicas puede lograr la diferencia 

y concretar aprendizajes más significativos.  
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Pregunta # 3 

Tabla 3: Estrategias Metodológicas 

 

¿En su planificación utiliza estrategias metodológicas que motiven el 

desarrollo de las inteligencias múltiples? 

# RESPUESTAS 

1 Bueno, no tantas como me gustaría emplear. 

2 Sí, pero yo creo que se podrían incrementar más si 

tuviéramos el material didáctico en la escuela para 

hacerlo.  

3 Creo que sí, claro que podría aumentar otras, si ustedes 

nos capacitan.   

4 En gran parte sí, pero no de todas las inteligencias.  

5 Pienso que sí pero me gustaría tener capacitación al 

respecto.  

6 Claro que sí, todo lo que se pueda incrementar en favor de 

mejorar la educación en la escuela se debe aplicar. 

7 Estoy de acuerdo, los estudiantes deben aprender pero no 

de manera mecánica, sino en forma libre y espontánea.  

8 Si el objetivo es desarrollar el pensamiento, claro que se 

mejorará el rendimiento escolar de nuestros estudiantes. 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: Los docentes admitieron utilizar en sus planificaciones 

estrategias metodologías que motivan el desarrollo de las inteligencias 

múltiples, pero que se encuentran poco o nada actualizadas; y les interesa 

asesorarse en técnicas que les ayuden a lograr desarrollar de manera 

eficiente estas inteligencias múltiples en sus estudiantes.  
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Pregunta # 4 

Tabla 4: Aprendizaje Significativo 

 

¿Cree que se puede mejorar la educación mediante la adquisición 

de un aprendizaje significativo basado en el empleo de las técnicas 

lúdicas?  

# RESPUESTAS 

1 Si las técnicas lúdicas ayudan a tener aprendizajes 

significativos mejoraría la educación definitivamente. 

2 Sí, porque al aprender verdaderamente los contenidos 

está mejorando la calidad de la educación.   

3 Al mejorar los aprendizajes significativos, el lógico que 

mejore la educación.    

4 Si lo creo ya que si logramos aprendizajes significativos 

serán para toda la vida.   

5 Pienso que sí y me gustaría tener más capacitación en 

este tema.  

6 Si las técnicas lúdicas motivan los aprendizajes 

significativos es un hecho que mejora la educación.  

7 Estoy de acuerdo, los estudiantes deben aprender de 

manera divertida para generar sus propias 

construcciones.  

8 Si creo que se mejoraría la educación y los estudiantes 

podrían elaborar sus propios aprendizajes. 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: La mayoría de los docentes están de acuerdo en que la 

educación debe cambiar de manera radical para mejorar la educación y 

que es a través de aprendizajes significativos basados en técnicas lúdicas 

que se puede alcanzar estos logros.  
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Pregunta # 5 

Tabla 5: Actualización Docente 

¿Cree que es importante como docente actualizarse 

pedagógicamente en procesos que optimicen el aprendizaje 

Matemático?  

# RESPUESTAS 

1 Por supuesto, lamentablemente no podemos acceder 

económicamente a estas capacitaciones. 

2 Sí, pero el problema es que no nos dan la capacitación 

necesaria para mejorar nuestros procesos de enseñanza. 

3 Como docente debemos estar actualizados para así 

optimizar el proceso de enseñanza en nuestros 

estudiantes. 

4 Claro que sí pero faltan que el sistema nos capacite y 

actualice pedagógicamente. 

5 Ciertamente, el ministerio debería actualizarnos más 

seguido. 

6 Bueno, un docente actualizado tiene más herramientas 

para fomentar el aprendizaje significativo en sus 

estudiantes. 

7 Sí porque al estar actualizados mejoramos el proceso de 

enseñanza en la escuela y obtenemos mejores 

aprendizajes.  

8 Siempre es importante estar actualizados, mucho más 

nosotros como docentes. 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: Los docentes tienen claro que es muy importante actualizarse 

en procesos que optimicen el aprendizaje significativo, es por este motivo 

que les interesó mucho la implementación de este proyecto en la escuela, 

debido  a la factibilidad de la misma; consideran que la actualización es 

fundamental para el desarrollo profesional docente. 
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Pregunta # 6 

Tabla 6: Juegos Didácticos 

¿Son los juegos didácticos una herramienta importante en el 

desarrollo motivacional de sus clases? 

# RESPUESTAS 

1 Definitivamente si porque ayudan a motivarlos de acuerdo 

al tema que se va a introducir. 

2 Son una herramienta muy importante, pero no tenemos 

suficientes juegos en la escuela. 

3 Claro que sí porque ofrece muchas ventajas para el 

aprendizaje. 

4 Si pero me gustaría aprender cómo usarlos en todas mis 

clases. 

5 Realmente el juego los motiva muchísimo pero debemos 

conocer los juegos primero para aplicarlos después. 

6 En la escuela no tenemos muchos juegos didácticos por 

lo cual se dificulta el poderlos aplicar en las clases. 

7 Si los uso pero escasamente por la falta de materiales 

didácticos de la escuela. 

8 Si aunque cuando hacemos algún juego para motivar 

ellos se alborotan mucho. 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: Los docentes consideran muy importantes los juegos 

didácticos para motivar a los estudiantes, a través del juego se transporta 

al estudiante a otro ámbito en el que es más libre y podrá aprender de 

manera espontánea sin presión alguna.  
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Pregunta # 7 

Tabla 7: Planificación 

¿La planificación de la clase debe ser primordial para obtener un 

aprendizaje Matemático?  

# RESPUESTAS 

1 La planificación es una necesidad y sobre todo una 

obligación que el docente debe cumplir a cabalidad. 

2 Como docentes debemos planificar anticipadamente las 

clases direccionadas a tener aprendizajes significativos 

sobre todo. 

3 La planificación de la clase es primordial porque podemos 

organizar las actividades y contenidos con anticipación. 

4 La planificación es parte de nuestras labores por lo cual 

se debe hacer de manera eficiente. 

5 La planificación es el instrumento que nos ayuda a 

establecer qué queremos enseñar  y como lo vamos a 

hacer; por lo cual es muy importante en nuestra labor.  

6 Todos los docentes planificamos y sabemos lo importante 

que es hacerlo a la hora de tener un proceso de 

enseñanza de calidad.  

7 Sí, planificar es esencial en nuestra labor docente. 

8 Está claro que si no planificamos no vamos a poder 

optimizar nuestra labor, porque lo estaríamos dejando a la 

casualidad. 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: Todos los docentes están de acuerdo en que es primordial la 

planificación de la clase para obtener un aprendizaje significativo en sus 

estudiantes y que la aplicación de técnicas lúdicas debe ser imprescindible. 
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Pregunta # 8 

 Tabla 8: Actualización en Técnicas Lúdicas 

 

¿Los docentes deben actualizarse en técnicas lúdicas y juegos 

didácticos para ayudar a mejorar el rendimiento escolar? 

# RESPUESTAS 

1 Claro, creo que a todas mis compañeras y a mí nos 

gustaría ese tipo de capacitación. 

2 Los docentes debemos estar actualizados en todas las 

técnicas que nos ayuden a lograr aprendizajes 

significativos. 

3 Alcanzar aprendizajes significativos es lograr el éxito en 

nuestra tarea diaria, por eso es tan importante que 

recibamos constantes actualizaciones en métodos y 

técnicas divertidas. 

4 Todos los docentes deben recibir la debida capacitación 

que los ayude a mejorar sus procesos de enseñanza. 

5 La capacitación es importante y que mejor que sea en 

juegos didácticos para que los estudiantes se diviertan y 

motiven a aprender. 

6 Y no sólo en ese tema sino en muchos más que nos 

ayuden a todos dentro de los procesos de enseñanza. 

7 Está claro que debemos capacitarnos para desempeñar 

mejor nuestra labor docente. 

8 Deberíamos recibir capacitaciones de manera más 

continua, para mejorar el rendimiento escolar de nuestros 

estudiantes. 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: Todos los docentes están de acuerdo en que deben 

actualizarse en técnicas lúdicas y juegos didácticos para favorecer el 

rendimiento escolar, el desarrollo de habilidades y capacidades, 

razonamiento lógico y pensamiento crítico, de sus estudiantes. 
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Pregunta # 9 

                                      Tabla 9: Aplicación Asertiva 

 

¿Las técnicas lúdicas deben ser aplicadas de forma asertiva para 

mejorar el rendimiento escolar en el aula? 

# RESPUESTAS 

1 Es que si no conozco como aplicar estas técnicas no va a 

mejorar el proceso como tal. 

2 Si eso solo se logra conociendo bien estas técnicas para 

poder aplicarlas y sacarles el mejor provecho. 

3 Todas las técnicas que se apliquen asertivamente, dan 

buenos resultados para mejorar el proceso de la enseñanza 

en el aula. 

4 Si para no confundir al estudiante y lograr que él mejore su 

rendimiento escolar con motivación. 

5 Si no podemos aplicarlas de manera asertiva es porque no las 

conocemos bien y eso entorpecería nuestra la labor en vez de 

mejorarla. 

6 Todas las técnicas bien aplicadas dan buenos resultados. 

7 Las técnicas lúdicas se deben aplicar de manera acertada 

para mejorar los aprendizajes y por ende el rendimiento 

escolar. 

8 Considero que si mejoramos la calidad de la educación con el 

empleo de técnicas lúdicas, se mejorara indudablemente el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: Los docentes están totalmente de acuerdo en aplicar técnicas 

lúdicas de forma asertiva y sobre todo planificada para que el rendimiento 

escolar sea productivo en el aula.  
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Pregunta # 10 

Tabla 10: Guía Didáctica 

 ¿Está de acuerdo en aplicar una guía didáctica con 
estrategias metodológicas que implementen técnicas y juegos 
lúdicos? 

# RESPUESTAS 

1 Me parece una idea muy buena, siempre y cuando se 

incluyan los materiales. 

2 Por supuesto, si ustedes la traen yo la aplicaré con los 

estudiantes. 

3 Me gustaría, pero ustedes nos enseñarían como aplicarla 

a los estudiantes. 

4 De hecho es una buena noticia, mejoraría la motivación y 

por ende el aprendizaje de los estudiantes. 

5 Si estoy de acuerdo, es más me gustaría mucho hacerlo. 

6 Claro que sí, todo lo que sea para mejorar el desarrollo de 

mis estudiantes. 

7 Estoy de acuerdo en aplicar esa guía didáctica en mis 

clases. 

8 Pues si me gustaría aplicarla para ver los resultados que 

puedo obtener con la ayuda de estas técnicas. 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: Los docentes de Cuarto Año de Educación Básica de la 

escuela están totalmente de acuerdo en aplicar una guía didáctica con 

estrategias metodológicas que incluyan técnicas y juegos lúdicos para 

alcanzar un rendimiento más alto de sus estudiantes. 
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3.8. Encuesta dirigida a representantes legales de la Escuela Básica 
Fiscal  “Joaquín gallegos Lara” 

 

Pregunta # 1 

Tabla 11: Habilidades del pensamiento. 

¿Cree usted que mediante el juego se desarrolla mejor las habilidades 
del pensamiento de su hijo? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PREGUNTA      

# 1 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 
INDIFERENTE 0   
DE ACUERDO 12 37,50 

TOTALMENTE DE ACUERDO 20 62,50 
TOTALES 32 100% 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 1: Habilidades del pensamiento 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

 

Comentario: Los representantes en su mayoría están de acuerdo en que 

el juego desarrolla mejor las habilidades del pensamiento de sus 

representados, por lo cual se interesaron en la propuesta.  

 

 

 

37%

63%

¿Cree usted que mediante el juego se desarrolla 
mejor las habilidades del pensamiento de su 
hijo? 

 DE ACUERDO  TOTALMENTE DE ACUERDO
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Pregunta # 2 

   Tabla 12: Actualización docente 

 

¿Cree usted que los docentes deben actualizarse para mejorar el 
aprendizaje de sus hijos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

PREGUNT
A      # 2 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

DE ACUERDO 10 31,25 

TOTALMENTE DE ACUERDO 22 68,75 

TOTALES 32 100% 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 2: Actualización docente 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: El mayor número de los representantes espera que los 

docentes estén totalmente capacitados y actualizados para impartir sus 

conocimientos y que sus hijos aprovechen al máximo la oportunidad de 

adquirir conocimientos de una forma más dinámica que como ellos 

aprendieron. 

31%

69%

¿Cree usted que los docentes deben actualizarse 
para mejorar el aprendizaje de sus hijos? 

 DE ACUERDO  TOTALMENTE DE ACUERDO
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Pregunta # 3 

                                  Tabla 13: Institución educativa 

 

¿Su representado se siente a gusto en la institución con las estrategias 
metodológicas impartidas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      
# 3 

 
 
 
 
 
 
 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 10 31,25 

INDIFERENTE 0 0,00 

DE ACUERDO 0 0,00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 22 68,75 

TOTALES 32 100% 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 3: Institución educativa 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: La mayor parte de los representantes está consciente de que 

sus representados están cómodos en la institución pero les falta motivación 

para la adquisición de conocimientos en las clases.  

 

31%

69%

¿Su representado se siente a gusto en la 
institución con las estrategias metodológicas 
impartidas? 

 EN DESACUERDO  TOTALMENTE DE ACUERDO
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Pregunta # 4 

Tabla 14: Forma de enseñanza 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 4: Forma de enseñanza 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: Los representantes estuvieron de acuerdo con la forma de 

enseñanza que utiliza la institución educativa, pero si les gustaría que se 

utilizaran métodos más dinámicos y menos tareas a realizar en casa.  

 

 

31%

69%

¿Está de acuerdo con la forma de enseñanza que 
se utiliza en la institución educativa? 

 EN DESACUERDO  TOTALMENTE DE ACUERDO

¿Está de acuerdo con la forma de enseñanza que se utiliza en la 

institución educativa? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      

# 4 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 10 31,25 

INDIFERENTE 0 0,00 

DE ACUERDO 0 0,00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 22 68,75 

TOTALES 32 100% 
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Pregunta # 5 

Tabla 15: Proceso Educativo 

 

¿Considera usted que la institución utiliza juegos en las 
aulas para desarrollar satisfactoriamente el proceso 

educativo? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      
# 5 

NADA 0 0 

POCO 22 68,75 

BASTANTE 10 31,25 

MUCHO  0 0 

TOTALES 32 100% 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 5:  Proceso educativo  

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: Los representantes manifestaron que se utilizan pocos juegos 

en las aulas para desarrollar el proceso educativo, y que sería muy bueno 

que esto mejorará en beneficio de sus representados.  

 

69%

31%

¿Considera usted que la institución utiliza juegos 
en las aulas para desarrollar satisfactoriamente el 
proceso educativo? 

 POCO  BASTANTE
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Pregunta # 6 

Tabla 16: Motivación escolar 

 

¿Es primordial que los representantes participen en brindar 
ayuda a los estudiantes a través de la motivación? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      
# 6 

NADA 0 0 

POCO 0 0 

BASTANTE 10 31,25 

MUCHO  22 68,75 

TOTALES 32 100% 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 6: Motivación escolar 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: Para la mayoría de los representantes es primordial ayudar a 

sus representados a través de la motivación en casa; aunque, algunos 

manifestaron que les hacía falta tiempo para hacerlo.  

 

 

31%

69%

¿Es primordial que los representantes participen 
en brindar ayuda a los estudiantes a través de la 
motivación?

 BASTANTE

 MUCHO
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Pregunta # 7 

 Tabla 17: Aprendizajes alcanzados 

 

 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 7: Aprendizajes alcanzados 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: La tercera parte de los representantes califica de excelente el 

aprendizaje de sus representantes, una tercera parte piensa que deben 

motivarse más a sus representados para que mejoren sus aprendizajes, la 

otra parte son aquellos que no alcanzan los aprendizajes requeridos y 

cuyos representantes culpan a la institución de ello.  

31%

35%

34%

¿Califica de excelente el aprendizaje alcanzado 
por su representado?

PREGUNTA      # 7 NADA PREGUNTA      # 7 BASTANTE PREGUNTA      # 7 MUCHO

¿Califica de excelente el aprendizaje alcanzado por su 

representado? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      

# 7 

NADA 10 31,25 

POCO 0 0 

BASTANTE 11 34,38 

MUCHO  11 34,38 

TOTALES 32 100% 
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Pregunta # 8 

                                    Tabla 18: Interés y motivación 

 

¿Los docentes son dinámicos y motivadores en sus clases, 
logrando conservar el interés de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      
# 8 

NADA 0 0 

POCO 10 31,25 

BASTANTE 11 34,38 

MUCHO  11 34,38 

TOTALES 32 100% 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 8:  Interés y motivación 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: La tercera parte de los encuestados está conforme con las 

técnicas empleadas en clase, otra parte cree que los docentes deben ser 

más activos, dinámicos y motivadores, la otra parte piensa que son poco 

dinámicos y por eso no conservan el interés de los estudiantes. 

 

31%

35%

34%

¿Los docentes son dinámicos y motivadores en 
sus clases, logrando conservar el interés de los 
estudiantes?

 POCO  BASTANTE  MUCHO
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Pregunta # 9 

Tabla 19: Actitud positiva 

 

¿Su representado ha cambiado de manera positiva en sus 
actitudes y comportamiento debido a lo que imparten en la 

institución? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PREGUNTA      

# 9 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 10 31,25 
INDIFERENTE 0   
DE ACUERDO 11 34,38 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

11 34,38 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 9: Actitud positiva 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

 

Comentario: La tercera parte de los representantes se sientes contentos 

con las actitudes de sus representados, otra parte manifestó no haber visto 

ningún cambio en sus representados y la otra parte está en desacuerdo de 

que haya relación  en de un cambio positivo en sus representados debido 

a lo que se imparte en la institución. 

31%

35%

34%

¿Su representado ha cambiado de manera 
positiva en sus actitudes y comportamiento 
debido a lo que imparten en la institución?

 EN DESACUERDO

 DE ACUERDO

 TOTALMENTE DE ACUERDO
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Pregunta # 10 

                                       Tabla 20: Material didáctico 

 

¿La institución tiene el material didáctico necesario que permita 
motivar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje significativo? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      
# 10 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0 

EN DESACUERDO 20 62,50 

INDIFERENTE 0 0 

DE ACUERDO 0 0 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

12 37,50 

TOTALES 32 100% 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 10: Material didáctico 

 

Fuente: Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: La menor parte de los representantes manifiestan que la 

institución tiene el material didáctico necesario para mejorar el aprendizaje 

significativo en sus representados, la mayoría piensa que le falta material 

didáctico al establecimiento educativo y que se debería implementar a la 

brevedad posible.  

 

62%

38%

¿La institución tiene el material didáctico necesario 
que permita motivar a los estudiantes a mejorar su 
aprendizaje significativo?

 EN DESACUERDO  TOTALMENTE DE ACUERDO
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3.9. Test dirigido a los estudiantes de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 

Pregunta # 1 

Tabla 21: Matemática 

 

¿Las clases de Matemática te parecen divertidas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      
# 1 

SI 37 92,50 

NO  3 7,50 

TOTALES 40 100% 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 11: Matemática 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: A pesar de la poca motivación y el bajo rendimiento 

académico que presentan los estudiantes ellos manifestaron que las clases 

de Matemática son divertidas, una minoría dijo que no lo son, sino 

monótonas para su aprendizaje diario. 

92%

8%

¿Las clases de Matemática te parecen divertidas? 

PREGUNTA      # 1 SI PREGUNTA      # 1 NO
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Pregunta # 2 

Tabla 22: Vida diaria 

 

 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 12: Vida diaria 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: Los estudiantes en su mayoría consideran que la 

Matemática es muy importante en su vida diaria, porque les sirve 

hasta para comprar en el bar, unos pocos no lo creen así porque la 

asignatura les parece aburrida y muy difícil de comprender. 

 

 

80%

20%

¿Crees que la matemática es muy importante 
para tu vida diaria? 

PREGUNTA      # 2 SI PREGUNTA      # 2 NO

¿Crees que la matemática es muy importante para tu vida 

diaria? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      

# 2 

SI 32 80,00 

NO  8 20,00 

TOTALES 40 100% 
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Pregunta # 3 

Tabla 23: Aprendizaje en matemática 

 

 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 13: Aprendizaje en matemática 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

 

Comentario: La mayor parte de los estudiantes les gusta la forma en 

que les enseñan Matemática porque no han tenido otra manera hasta 

el momento, unos pocos esperan algo más divertido durante la clase. 

 

 

95%

5%

¿Te gusta la forma en que te enseñan 
Matemática? 

PREGUNTA      # 3 SI PREGUNTA      # 3 NO

¿Te gusta la forma en que te enseñan Matemática? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS 
FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

PREGUNTA      

# 3 

SI 38 95,00 

NO  2 5,00 

TOTALES 40 100% 
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Pregunta # 4 

Tabla 24: Juegos en clase 

 

 

   

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 14: Juegos en clase 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

 

Comentario: La mitad de los estudiantes manifiesta que la maestra 

si utiliza juegos para enseñar Matemáticas, pero les gustaría que sea 

mucho más seguido, ya que disfrutan de estas actividades.  

 

 

50%50%

¿Tu maestra/o utiliza juegos para 
enseñar Matemática? 

PREGUNTA      # 4 SI PREGUNTA      # 4 NO

¿Tu maestra/o utiliza juegos para enseñar Matemática? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      

# 4 

SI 20 50,00 

NO  20 50,00 

TOTALES 40 100% 
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Pregunta # 5 

                      Tabla 25: Olvido rápido del conocimiento 

 

 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 15: Olvido rápido del conocimiento  

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: La mitad de los estudiantes manifestó que se les olvida 

fácilmente lo que aprendieron en Matemática, pero también indican que 

aún recuerdan lo que aprendieron mientras jugaban. 

 

 

 

 

52%
48%

¿Olvidas fácilmente lo nuevo que 
aprendes en matemática? 

PREGUNTA      # 5 SI PREGUNTA      # 5 NO

¿Olvidas fácilmente lo nuevo que aprendes en matemática? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      

# 5 

SI 21 52,50 

NO  19 47,50 

TOTALES 40 100% 
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Pregunta # 6 

 Tabla 26: Uso del conocimiento 

 

¿Utilizas en tu vida diaria lo que aprendes en matemática? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      

# 6 

SI 35 87,50 

NO  5 12,50 

TOTALES 40 100% 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 16: Uso del conocimiento 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

 

Comentario: La mayoría expresó que si utiliza en su vida diaria lo que 

aprende en Matemática, porque así pueden ayudar en casa a sus padres 

al momento de hacer cuentas.  

 

 

 

87%

13%

¿Utilizas en tu vida diaria lo que 
aprendes en matemática? 

PREGUNTA      # 6 SI PREGUNTA      # 6 NO
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Pregunta # 7 

 Tabla 27: Fácil asimilación 

 

¿Se te hace fácil aprender algo nuevo en Matemática? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      

# 7 

SI 38 95,00 

NO  2 5,00 

TOTALES 40 100% 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 17: Fácil asimilación 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Comentario: A la mayoría de los estudiantes se les hace fácil aprender 

algo nuevo en Matemática, el problema es recordarlo y aplicarlo al ser 

evaluados o al realizar los ejercicios en casa. 

 

 

 

95%

5%

¿Se te hace fácil aprender algo nuevo 
en Matemática? 

PREGUNTA      # 7 SI PREGUNTA      # 7 NO



 

89 
 

Pregunta # 8 

                                  Tabla 28: Juegos en el hogar 

 

 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 18: Juegos en el hogar 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

 

Comentario: La mayoría indica que sus padres no les enseñan 

Matemáticas jugando porque no tienen tiempo, llegan cansados del trabajo. 

Una pequeña parte indica que sus madres si juegan con ellos.  

 

 

 

 

25%

75%

¿En tu hogar tus padres te enseñan 
matemática con juegos? 

PREGUNTA      # 8 SI PREGUNTA      # 8 NO

¿En tu hogar tus padres te enseñan matemática con juegos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      

# 8 

SI 10 25,00 

NO  30 75,00 

TOTALES 40 100% 
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Pregunta # 9 

                               Tabla 29: Actividades divertidas 

 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 19: Actividades divertidas 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

 

Comentario: La mayor parte de los estudiantes indica que si les gustaría 

aprender Matemáticas a través de juegos y actividades divertidas, sólo 

unos cuantos manifestaron que no les gustaría. 

 

 

 

 

92%

8%

¿Te gustaría aprender la asignatura 
de matemática a través de juegos y 

actividades divertidas? 

PREGUNTA      # 9 SI PREGUNTA      # 9 NO

¿Te gustaría aprender la asignatura de matemática a través 

de juegos y actividades divertidas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      

# 9 

SI 37 92,50 

NO  3 7,50 

TOTALES 40 100% 
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Pregunta # 10 

                                   Tabla 30: Aprender jugando 

 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

Gráfico # 20: Aprender jugando 

 

Fuente: Escuela de  Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” 
Elaborado por: Hugo Ruiz Coba y Harry Santana Moran  

 

Comentario: La mayor parte de los estudiantes si creen que a través de 

juegos pueden aprender más en Matemáticas a la vez de que sería más 

divertido, la otra parte no lo cree posible. 

 

 

 

 

72%

28%

¿Crees que a través de juegos puedes 
aprender más en Matemática? 

PREGUNTA      # 10 SI PREGUNTA      # 10 NO

¿Crees que a través de juegos puedes aprender más en 

Matemática? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREGUNTA      

# 10 

SI 29 72,50 

NO  11 27,50 

TOTALES 40 100% 
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Análisis de interpretación de los datos obtenidos 

 

 Al preguntar: al director, docentes, representantes legales y 

estudiantes acerca de los juegos didácticos como herramientas efectivas 

dentro del aula en la mayoría expresaron que son muy importantes los 

juegos didácticos para aprender de manera espontánea sin presión alguna. 

 

 En cuanto a la aplicación de técnicas lúdicas al director y 

representantes legales les interesa la capacitación y actualización de 

estrategias que permitan que los estudiantes aprovechen al máximo de una 

forma más dinámica que como ellos aprendieron. 

 

Conclusiones 

 

 Se puede mejorar la educación de los estudiantes de Quinto Año de 

Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara” mediante estrategias 

y juegos lúdicos dentro de la planificación de la clase para permitir la 

adquisición de aprendizajes significativos.   

 

 La planificación de la clase es primordial porque de esta manera se 

determinan las destrezas y habilidades que deben desarrollarse para 

obtener aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

 Es importante que los docentes estén en constante actualización 

pedagógica en el desarrollo y aplicación de técnicas lúdicas que 

generen procesos que optimicen los aprendizajes significativos. 
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 Los juegos didácticos son una herramienta imprescindible debido a que 

permiten libertad de acción, naturalidad y placer que raramente se 

encuentra en otras actividades; ofrece una gran ventaja de excelentes 

oportunidades para el desarrollo físico, intelectual, social y emocional  en 

el desarrollo motivacional de la clase. 

 

 Las técnicas lúdicas deben ser empleadas de manera asertiva para 

canalizar constructivamente la innata inclinación del estudiante hacia el 

juego, quien a la vez que disfruta, se recrea, aprende y mejora el 

rendimiento escolar.   

 

Recomendaciones 

 

 Aplicar estrategias y juegos lúdicos en Matemática para lograr optimizar 

los aprendizajes significativos en los estudiantes de Quinto Año de 

Educación de Educación Básica Fiscal “Joaquín Gallegos Lara”
 

 

 Incluir dentro del ciclo de aprendizaje y planificaciones actividades 

lúdicas que permitan mejorar los procesos educativos de los 

estudiantes. 
 

 

 Incentivar a los docentes a actualizarse en técnicas y estrategias lúdicas 

que optimicen los aprendizajes significativos para lograr un mejor 

rendimiento escolar de los estudiantes. 
 

 

 Generar un ambiente de respeto, motivación, integración y solidaridad 

entre los estudiantes con la ejecución de juegos didácticos y técnicas 

activas en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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 Emplear técnicas lúdicas de manera acertada en las clases para 

incentivar a través del juego la atención y el desarrollo de las 

inteligencias múltiple para mejorar y optimizar el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

“JUGANDO CON LA MATEMÁTICA, APRENDO Y ME GUSTA” 

Justificación 

 Esta propuesta responde a la necesidad de motivar a los estudiantes 

de Quinto Año de sub- nivel medio, porque se detectó el bajo nivel de 

aprendizajes significativos durante el presente año escolar. Preocupadas 

por impartir una educación más dinámica, pensamos en la aplicación del 

juego como parte integral de las estrategias metodológicas empleadas en 

la enseñanza de la matemática, lo cual motivará a los estudiantes y se 

reflejará en un incremento de aprendizajes significativos. Al emplear 

estrategias lúdicas los docentes encontrarán que sus explicaciones serán 

más cálidas, amenas, dinámicas, participativas y sobre todo muy divertidas. 

  

En los últimos años se ha venido incrementando la aplicación de 

técnicas lúdicas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento de 

los estudiantes, que al sentir el desafío a través del juego se ve más 

motivado a alcanzar las metas propuestas. Las actividades lúdicas ofrecen 

a los estudiantes el poder ser actores de sus propios aprendizajes, los 

cuales al aplicarlos les ayudarán a solucionar los problemas del entorno en 

el que se desarrolla. Nuestros objetivos se encaminan a conseguir: 

 Aplicar de manera oportuna los instrumentos que necesite para 

aprender jugando. 

 Desarrollar los aprendizajes significativos a través de juegos aplicados 

a la enseñanza de la matemática. 

 Incluir actividades lúdicas en el área de matemática con el objetivo de 

desarrollar el pensamiento lógico, la criticidad y la reflexión. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General: 

Elaborar una guía didáctica de actividades lúdicas para mejorar los 

procesos lógicos-matemáticos; a manera de juego los estudiantes 

alcanzarán el desarrollo de habilidades cognitivas que les conllevarán al 

éxito en el aprendizaje de la matemática. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las técnicas Lúdicas en base al nivel académico de los 

estudiantes para mejorar los procesos que conlleven al desarrollo 

del pensamiento lógico matemáticos de los estudiantes. 

 

 Organizar las actividades lúdicas de la guía didáctica de manera 

progresiva en base a los contenidos del año básico de los 

estudiantes para optimizar el desarrollo de las habilidades 

cognitivas.  

 

 

 Aplicar la guía didáctica de técnicas lúdicas a los estudiantes del 

Quinto Año del Sub nivel medio de la Escuela de Educación Básica 

“Joaquín Gallegos Lara”, como herramienta para mejorar el 

aprendizaje significativo en el área de Matemática.  

 

4.3. Aspectos teóricos de la propuesta 

 Las actividades lúdicas están íntimamente ligadas con el juego, por 

eso deben relacionarse directamente con situaciones espontáneas, que 

incentiven espacios óptimos que generen aprendizajes significativos. Las 

técnicas lúdicas facilitan que los estudiantes puedan exteriorizar sus 
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emociones y resolver conflictos de experiencias negativas pasadas. 

Mejorando habilidades como la observación, la criticidad y la reflexión 

indispensables para resolver conflictos cotidianos, a la vez que enriquece 

el vocabulario, desarrolla y fortalece la creatividad. 

Aspecto Andragógico 

 

        El  reconocimiento  de  que  los  estudiantes  o  agentes  de  

aprendizaje  son  sujetos  adultos con la capacidad de asumir 

responsabilidades en todos los ámbitos de la vida; por ello en los procesos 

educativos Andragógico, la actividad se centra en el aprendizaje del sujeto 

siendo él quien tiene que asumir la responsabilidad de sus procesos de 

aprendizaje.  

 

Aprende debido  a  que  quiere  aprender para transformar su situación 

personal y social. 

 

Aspecto Psicológico 

 

        En   lo   que   respecta   a   este   apartado,   se   abordarán   aspectos   

psicológicos que se relacionan con el tema central de esta tesis que son los 

valores,  se  contemplan  también  otros  factores  como  la  educación,  los  

medios   en   los   individuos   y   los   efectos   que   generan   según   

algunas   corrientes psicológicas. 

 

Aspecto Sociológico 

 

        Se puede argumentar que toda la investigación se refiere a la 

generación de conocimiento y, en este sentido, la generatividad es una 

condición implícita en toda investigación. Nuestro propósito aquí, sin 

embargo, es hacer de ella un criterio explícito y sustantivo para la calidad 

científica y pertinencia de la investigación en educación matemática. 
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Aspecto Legal 

 

       El Reglamento de la LOEI define, por primera vez, mecanismos claros 

y universales para que los estudiantes que estén en situación de 

vulnerabilidad reciban un trato preferencial en todo el país para su acceso 

y permanencia en el sistema educativo. Además, una vez que estén 

inscritos en un establecimiento educativo, los estudiantes en situación de 

vulnerabilidad tienen derecho a un servicio educativo que dé respuesta a 

sus necesidades educativas especiales. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

 Esta guía se basa en el estudio de la realidad educativa y 

metodológica del docente en la actualidad, de manera especial a la 

realidad detectada en la Escuela de Educación Básica “Joaquín Gallegos 

Lara” del Recinto Sabana Grande.  

 Se considera que esta propuesta es de carácter factible tanto en la 

parte económica como en la ejecución, debido a que los elementos que se 

utilizan son en parte donados por medio de gestión, mientras que los demás 

fueron adquiridos con los recursos propios de las investigadoras.  

 Además desde el planteamiento del problema se observa lo 

importante que es contar con las estrategias necesarias para desarrollar a 

través de juegos la potencialidad creativa y cognitiva de los estudiantes 

brindándoles nuevas oportunidades de aprender jugando.  

 

 Contribuye a la resolución de problemas de aprendizaje en el área 

de Matemática y desarrolla fortalezas que se incrementan simultáneamente 
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con el transcurso del tiempo y en la medida que se hace presente la 

animación lúdica del educador. 

 

 En cuanto a la parte humana, se cuenta con la aprobación y 

colaboración del director, personal docente, representantes legales y 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Joaquín Gallegos Lara” del 

Recinto Sabana Grande 

 Los estudiantes se beneficiaran de actividades interactivas de 

aprendizajes lúdicos, recurriendo a los materiales más diversos y de 

originalidad propuestos en el presente documento. 

 

 En base a los lineamientos legales de la educación fiscal y políticas 

de la escuela no se puede solicitar ningún tipo de ayuda económica ni 

física a los representantes legales y estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Joaquín Gallegos Lara” del Recinto Sabana Grande”; 

por lo cual los materiales de la guía didáctica se donaron a la escuela. 

 

 En base a lo técnico se seleccionaron las actividades lúdicas de la 

guía didáctica de acuerdo a los contenidos curriculares del año básico 

para desarrollarlas dentro del salón de clases. 

a. Factibilidad Técnica 

 

 En base a los lineamientos legales de la educación fiscal y políticas 

de la escuela no se puede solicitar ningún tipo de ayuda económica ni 

física a los representantes legales y estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “JOAQUÍN GALLEGOS LARA”; por lo cual los 

materiales de la guía didáctica se donaron a la escuela. 
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 En base a lo técnico se seleccionaron las actividades lúdicas de la 

guía didáctica de acuerdo a los contenidos curriculares del año básico 

para desarrollarlas dentro del salón de clases. 

 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Se considera que esta propuesta es de carácter factible tanto en la 

parte económica como en la ejecución, debido a que los elementos que se 

utilizan son en parte donados por medio de gestión, mientras que los demás 

fueron adquiridos con los recursos propios de las investigadoras.  

 

c. Factibilidad Humana 

 

En cuanto a la parte humana, se cuenta con la aprobación y 

colaboración del director, personal docente, representantes legales y 

estudiantes. 

 

 Los estudiantes se beneficiaran de actividades interactivas de 

aprendizajes lúdicos, recurriendo a los materiales más diversos y de 

originalidad propuestos en el presente documento. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 Los juegos propuestos en este trabajo tienen el objetivo clave de 

reforzar el aprendizaje, también pueden utilizarse para la introducción de 

contenidos. Ellos presentan variadas actividades lúdicas y están 

organizados para trabajarse en parejas o grupos y ser dirigidos por un 

docente. 
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 Las actividades se basan en un enfoque memorístico, una vez 

estimulan la memoria y la retención del vocabulario e intentan hacer los 

alumnos relacionen y diferencien los términos fue y fijen el significado de 

cada uno de ellos a partir de la relación significado-significante. 

 

 En base a la detección de las falencias y la falta de estrategias 

lúdicas que conlleven a mejorar el interés por el aprendizaje de la 

matemática. La guía metodológica pretende ser un ente participativo 

dentro de las clases; siendo esta una forma innovadora de enseñar la 

matemática por medio del juego, no limitando el trabajo a simplemente 

procesos mecánicos sino mejorando la capacidad de entendimiento y 

desarrollo de problemas de una manera más eficaz y desarrollando 

capacidades en forma espontánea en los estudiantes. 

 

 Las actividades lúdicas con sus respectivos procedimientos 

presentados son una sugerencia de cómo trabajar con dichas actividades. 

El docente puede, con su experiencia, incrementar los juegos, a modo de 

satisfacer las necesidades y características individuales de sus 

estudiantes. 

 

 Los juegos o actividades lúdicas son importantes recursos para 

convertir el proceso enseñanza aprendizaje en un momento más 

agradable y participativo, pero para esto deben estar acorde con la 

práctica pedagógica del docente e incluidos dentro de la planificación de 

la clase a manera a proporcionar una mayor interacción  entre  los 

contenidos y el aprendizaje. 
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 Nuestra finalidad es orientar el trabajo del docente y así mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. La guía contiene 20 actividades 

planificadas en forma ágil y entretenida; basadas en una secuencia 

ascendente del grado de dificultad para desarrollar paulatinamente las 

destrezas esperadas en los estudiantes de cuarto año de Educación 

General Básica de la Escuela de Educación Básica “Joaquín Gallegos 

Lara” del Recinto Sabana Grande; de la zona 8, Distrito 09D10, Provincia 

Guayas. 

Conclusiones  

Una vez aplicada la propuesta y en base a los resultados obtenidos se 

puede concluir: 

 Los estudiantes de cuarto año de Escuela de Educación 

Básica Fiscal “JOAQUÍN GALLEGOS LARA””; mostraron mayor 

interés, ya que al competir jugando aprendieron más rápidamente 

y de forma espontánea. Lo cual mejoró no solo su 

aprovechamiento sino también su predisposición para trabajar 

frente a otras materias. 

 

 No se habían aplicado anteriormente técnicas lúdicas, ya 

que los docentes no habían recibido una capacitación adecuada 

sobre estas técnicas. 

 

 Los salones de clase deben contar con material concreto 

didáctico que puede ser reciclable para incrementar el desarrollo 

de capacidades y destrezas en los estudiantes a través de la 

manipulación de los mismos. 
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 La gran mayoría de padres no practican, ni apoyan el trabajo 

docente en casa lo cual retrasa el proceso de aprendizaje, por el 

cual es beneficioso el empleo de las técnicas lúdicas que a la larga 

el niño podrá aplicarlas en su hogar a manera de juego 

 

 Algunos miembros de la comunidad educativa al ver los 

logros alcanzados en los estudiantes de cuarto año de Escuela de 

Educación Básica Fiscal “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” han 

empezado a colaborar con materiales reciclables para elaborar el 

material didáctico en otros cursos de la institución. 

 

Recomendaciones 

 

 Aplicar estrategias y juegos lúdicos en Matemática para lograr optimizar 

los aprendizajes significativos en los estudiantes de Quinto Año de  la 

Escuela Fiscal “JOAQUÍN GALLEGOS LARA”.
 

 

 Incluir dentro del ciclo de aprendizaje y planificaciones actividades 

lúdicas que permitan mejorar los procesos educativos de los 

estudiantes. 
 

 

 Capacitar a los docentes a actualizarse en técnicas y estrategias lúdicas 

que optimicen los aprendizajes significativos para lograr un mejor 

rendimiento escolar de los estudiantes. 
 

 

 Generar un ambiente de respeto, motivación, integración y solidaridad 

entre los estudiantes con la ejecución de juegos didácticos y técnicas 

activas en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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 Ejecutar técnicas lúdicas de manera acertada en las clases para 

incentivar a través del juego la atención y el desarrollo de las 

inteligencias múltiple para mejorar y optimizar el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

" ACERTIJOS” 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
OBJETIVO: LECTORA A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN E 

IMAGINACIÓN, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE  
ACERTIJOS. 

 

 

Descripción: La actividad consiste en encontrar respuesta a los diferentes 

acertijos con imágenes. 

Desarrollo. La docente explica presentando cartillas de adivinanzas, la función 

de los acertijos y para qué sirven; para luego inferir sobre lo explicado y buscar 

la respuesta a los acertijos mostrados. 

ACERTIJOS LÓGICOS 

Lectura de imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piensa la operación secreta y halla la respuesta que falta. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “JOAQUÍN 
GALLEGOS LARA 

AÑO LECTIVO 
2017 -2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
DOCENTES: Hugo Melecio 

Ruiz Coba – Harry Allan 
Santana Morán 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma y 

resta con números del 0 al 9 999 para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

Reconocer,  explicar  y  relacionar  conjuntos  de  salida  y  conjuntos  de  

llegada  así  como  los  pares ordenados, para fomentar la comprensión 

de modelos matemáticos. 

El Buen Vivir: La interculturalidad 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y solucionar problemas de la vida. 

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

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCESO: PREREQUISITO 

-Activar los conocimientos previos. 

Observar las cartillas y realizar las 

adivinanzas presentadas. 

-Motivar a la lectura mediante el juego de 

acertijos. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 

-Solicitar que observen el cartel con atención. 

-Comparar los acertijos presentados. 

-Clasificar los acertijos según criterio propio. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

-Deducir que es un acertijo. 

-Mencionar cual es la función de un acertijo. 

-Inferir sobre la importancia de un acertijo en 

la matemática. 

-Encontrar las respuestas de los acertijos. 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

-Proponer en clase un acertijo que conozca. 

Cartel 
Hoja 

 
Lápiz 

 

Colores 

Adivinanzas 

 

Identifica 
acertijos. 
Construye 
acertijos 

siguiendo los 
pasos. 

 

TECNICA:    
Observación  

-Construir adivinanzas 

     
     

INSTRUMENTO: 
-lista de cotejo  

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
 

DOCENTE: DOCENTES: Hugo Melecio Ruiz Coba – 

Harry Allan Santana Morán 
Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 2 

" TRENES MATEMÁTICOS” 

OBJETIVO: 

Reforzar las operaciones básicas mediante el 
desarrollo de actividades lúdicas para fortalecer el 
trabajo en equipo mejorando la agilidad mental. 

 

Descripción: La actividad basa su proceso en dos juegos para realizar 

operaciones básicas matemáticas consiste en encontrar respuesta a los 

diferentes acertijos con imágenes. 

Desarrollo. La docente motiva la actividad por medio de la de una ruleta 

matemática de colores; para luego inducir el desarrollo de operaciones y 

buscar la respuesta a las  operaciones mostradas. 

 

JUEGOS DE TRENES MATEMÁTICOS 

JUGANDO CON EL TREN MATEMÁTICO (JUEGO # 1) 

MATERIALES: 

1.- Juego del tren dibujado. 

2.- Dado 

3.- Tarjetas 

4.- Fichas para recorrer los espacios 

Procedimiento: 

1.- Para el desarrollo del juego realizamos en cartulina una estación de 

tren con sus respectiva salida, el dibujo tiene varias divisiones que 

culminan en una meta; a manera de obstáculos a lo largo de las divisiones 

hay varios ejercicios o problemas matemáticos con las cuatro operaciones 

básicas, y varias penitencias para entretener mucho más el juego 

(regresar espacios, cantar, bailar: las cuales estarán especificadas en 

tarjeta). 

2.- Dar  las instrucciones del juego a todos los estudiantes. 
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DESARROLLO: 

 

1.- Se divide a los estudiantes en dos o tres grupos con igual número de 

participantes. 

 

2.- Cada grupo selecciona una ficha y se ubica en la partida, lanzan el dado y 

comienza el juego el equipo que saque el menor número. 

 

3.- El primer equipo lanza el dado y avanza con la ficha, los espacios en donde 

cae el dado tiene la operación matemática o la respectiva penitencia o acción 

registrada en la tarjeta. 

 

4.- El mismo proceso hacemos con los otros equipos, y el juego continúa hasta 

que uno de los grupos llegue primero a la estación de trenes. 

 

. 

 

 

Salida 

2 x 7 = 

 

 

 

 

pierde 

 

un 

 

6 x 8 = 

 

 



 

113 
 

 

EL TREN MATEMÁTICO (JUEGO # 2) 

MATERIALES: 

1.- Necesitamos 2 estaciones para trenes en cartulina o en la pizarra. 

2.- Se necesitan pequeñas tarjetas en las que se anoten las operaciones 

básicas en las líneas del tren, dichas líneas deben poderse mover para 

cambiarlas indistintamente y así usarlas en diferentes juegos. 

3.- Pizarra, marcador, tiza líquida. 

 

ORGANIZACIÓN: 

 1.- Para el desarrollo del juego se realizan con anticipación en cartulinas 

dos estaciones de trenes con sus respectivas líneas de ferrocarril que culminan 

en una meta; en donde a manera de obstáculos tienen varios ejercicios 

matemáticos con las cuatro operaciones básicas y otros problemas adjuntados 

en los rieles del tren, que los estudiantes deben de resolver. 

 

 2.- Se agrupa a los estudiantes en dos equipos de trabajo con igual 

cantidad de estudiantes, deben haber más estudiantes que el número de 

ejercicios planteados para el juego. 

 

DESARROLLO: 

 

 1.- Los estudiantes se acercarán al pizarrón en orden de 1 en 1; un 

estudiantes de cada grupo, los que iniciarán el juego matemático y desarrollarán 

el primer ejercicio matemático que encuentren a la salida del tren. Cada ejercicio 

bien hecho es un punto para el equipo de trabajo.  

  2.- Al resolver el primer ejercicio, los estudiantes dan el marcador 

y el borrador al participante que sigue de s u e q u i p o y así sucesivamente 

cada integrante del equipo y realizará el mismo procedimiento.  
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3.- Si uno de los estudiantes no hace bien el ejercicio matemático, d a r á su 

lugar al que le sigue para que lo desarrolle; lo que significa que ese equipo 

habrá perdido un punto. 

 4.-El equipo que gane será el que haya logrado desarrollar bien todos los 

ejercicios, para el paso del siguiente tren matemático. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “JOAQUÍN 
GALLEGOS LARA 

AÑO LECTIVO 
2017 -2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
DOCENTES: Hugo Melecio 

Ruiz Coba – Harry Allan 
Santana Morán 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos 
de cálculos de suma y resta con números del 0 

al 9 999 para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

Reconocer,  explicar  y  relacionar  conjuntos  de  

salida  y  conjuntos  de  llegada  así  como  los  

pares ordenados, para fomentar la comprensión 

de modelos matemáticos. 

El Buen Vivir: La interculturalidad 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y solucionar problemas de la vida. 

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

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCESO:PREREQUISITO 
-Activar conocimiento aplicando la 

ruleta matemática. Elaboración del tren 
utilizando cartulina de colores.  

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 
PARTIDA 

-Menciona la importancia de la 
elaboración del tren en las 

matemáticas. 
-Inferir como se va a utilizar el tren en 

las operaciones básicas. 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
 

-Desarrollo del juego con los 
estudiantes. 

-Determinar qué grupo llega primero a 
la estación de trenes. 

TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

-Manifestar opiniones sobre el juego. 
-Realizar el segundo juego matemático. 

Cartel 
Hoja 

 

Lápiz 
 

Colores 
Reglas del 

juego 

 

Identifica 
juego de 

roles. 
Refuerza 

operaciones 
básicas. 
Mejora la 
agilidad 
mental. 

 

TÉCNICA:   

observación 
  

juego de roles
   
INSTRUMENTO: 
-lista de cotejo
  
Registro de 
calificación 
     

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
 

DOCENTE: DOCENTES: Hugo Melecio Ruiz Coba – 

Harry Allan Santana Morán 
Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 3 

" CRIPTOARITMÉTICA” 

OBJETIVO: 

Determinar una sustitución de dígitos por letras. 

Desarrollar las operaciones básicas para mejorar la 

agilidad mental. 

 

Descripción: La actividad basa su desarrollo en criptogramas numéricos para 

realizar operaciones básicas matemáticas encontrando el valor numérico de 

cada letra. 

Desarrollo: La docente explica la función de los criptogramas manipulando y 

resolviendo el cubo de Rubik indicando para qué sirven; luego se realizan 

ejercicios de ejemplificación y se organizan los equipos de trabajo para resolver 

los criptogramas. 

CRIPTOARITMÉTICA 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “JOAQUÍN 
GALLEGOS LARA 

AÑO LECTIVO 
2017 -2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
DOCENTES: Hugo Melecio 

Ruiz Coba – Harry Allan 
Santana Morán 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de 
cálculos de suma y resta con números del 0 al 9 999 

para resolver problemas de la vida cotidiana. 
Reconocer,  explicar  y  relacionar  conjuntos  de  
salida  y  conjuntos  de  llegada  así  como  los  pares 
ordenados, para fomentar la comprensión de modelos 
matemáticos. 

El Buen Vivir: La interculturalidad 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y solucionar problemas de la vida. 

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

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS DE 
EVALUACIÓN 

                                
PROCESO:PREREQUI
SITO 
-Manipular y resolver 
el cubo de Rubik paso 
a paso 
-Activar los conocimientos realizando el 
juego de palabras. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
-Observar las imágenes de 
Criptoaritmética. 
-Comparar las imágenes de 
Criptoaritmética. 
-Clasificar las Criptoaritmética según las 
imágenes presentadas. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
-Determinar la sustitución de dígitos por 
letras. 
-Explicar la función de las Criptoaritmética. 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
-Proponer ejemplos para resolver 
Criptoaritmética. 

Cartel 
Hoja 

 

Lápiz 

Colores 
Cartulinas  

 

Identifica 
letras en base 

a números. 
Realizar 

operaciones 
básicas 
Refuerza 
letras del 

abecedario. 
 

TECNICA:   

Observación
   
Ejemplificación
  
     
    

INSTRUMENTO: 
Registro de 
calificación 
     

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
 

DOCENTE: DOCENTES: Hugo Melecio Ruiz Coba – 

Harry Allan Santana Morán 
Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 4 

ADIVINANZAS NUMÉRICAS 

OBJETIVO: 

Determinar cantidades en base a secuencias. 
Desarrollar operaciones básicas para mejorar la 

agilidad mental. 

 

Descripción: La actividad basa su proceso en dos juegos para realizar 

operaciones básicas matemáticas consiste en encontrar respuesta a los 

diferentes acertijos con imágenes. 

Desarrollo. La docente motiva al estudiante por medio del rompecabezas 

numérico; para luego inducir sobre una adivinanza por medio de la lluvia 

de ideas  y buscar la respuesta a las adivinanzas planteadas. 

ADIVINANZAS NUMÉRICAS 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “JOAQUÍN 
GALLEGOS LARA 

AÑO LECTIVO 
2017 -2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
DOCENTES: Hugo Melecio 

Ruiz Coba – Harry Allan 
Santana Morán 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos 
de cálculos de suma y resta con números del 0 

al 9 999 para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

Reconocer,  explicar  y  relacionar  conjuntos  de  
salida  y  conjuntos  de  llegada  así  como  los  
pares ordenados, para fomentar la comprensión 
de modelos matemáticos. 

El Buen Vivir: La interculturalidad 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y solucionar problemas de la vida. 

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

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCESO:PRERE
QUISITO 
-Activar los conocimientos 
solicitando  a los estudiantes que 
armen el rompecabezas numérico. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE 
PARTIDA 
-Lectura de adivinanzas 
presentadas en clase. 
-Proponer diferentes respuestas 
hasta llegar a la correcta. 
-Definir la importancia de las 
adivinanzas numéricas. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
-Determinar cantidades en base a 
secuencias. 
-Reconocer y relacionar conjuntos 
de salida y conjuntos de llegado. 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
-Proponer adivinanzas similares a 
los ejercicios realizados. 

Cartel 
Hoja 

 

Lápiz 

Colores 
Cartulinas  

 

Identifica 
adivinanzas 
numéricas. 

Realizar 
operaciones 

básicas. 
Mejorar la 
agilidad 
mental. 

 

TECNICA:   

Observación
   

Ejemplificación
  
 

INSTRUMENTO: 
Registro de 
calificación 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
 

DOCENTE: DOCENTES: Hugo Melecio Ruiz Coba – 

Harry Allan Santana Morán 
Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 5 

"TANGRAM” 

 

Potenciar habilidades en los estudiantes. Desarrollar la 
orientación espacial, el razonamiento lógico y la 

percepción de figuras.  

OBJETIVOS:  

 

Descripción: La actividad basada en juegos lúdicos les proporciona a los 

estudiantes una serie de operaciones cognoscitivas por medio de un conjunto de 

mecanismos intelectuales que los prepara para recabar, producir y evaluar la 

forma que estén elaborando. 

Desarrollo: La maestra explica la función del TANGRAM elaborando una cometa, 

luego  les entrega piezas y les solicita que armen las piezas en base a las figuras 

que les indica demostrando su agilidad visual e ingenio. 

TANGRAM 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “JOAQUÍN 
GALLEGOS LARA 

AÑO LECTIVO 
2017 -2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
DOCENTES: Hugo Melecio 

Ruiz Coba – Harry Allan 
Santana Morán 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos 
de cálculos de suma y resta con números del 0 

al 9 999 para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

Reconocer,  explicar  y  relacionar  conjuntos  de  
salida  y  conjuntos  de  llegada  así  como  los  
pares ordenados, para fomentar la comprensión 
de modelos matemáticos. 

El Buen Vivir: La interculturalidad 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y solucionar problemas de la vida. 

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

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCESO:PREREQ
UISITO 

-Activar conocimientos previos, 
manipulando objetos con variedad de 

formas y tamaños. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
-Observar las imágenes de un tangram. 
-Comparar los diferentes tamaños de 

cada uno de las piezas que conforma el 
tangram.  

- Clasificar cada uno de las piezas 
según el tamaño y forma.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-Deducir la importancia del tangram. 
-Forma diversidad de gráficos con el 
tangram aplicando cada uno de los 

elementos. 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 
-Realizar en equipo de trabajo una 
figura con el tangram en un tiempo 

determinado. 

Cartel 
Hoja 

 
Lápiz 

Colores 
Cartulinas  

Tangram  

Identifica 
figuras 

geométricas. 
Realizar 

actividades de 
agilidad lógica- 

Visual. 
Mejorar su 
orientación 

espacial. 
 
 

TECNICA:   
Observación   
Ejemplificación
  
     
INSTRUMENTO: 
Registro de 
calificación 
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DOCENTE: DOCENTES: Hugo Melecio Ruiz Coba – 

Harry Allan Santana Morán 
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Firma: Firma: Firma: 

Firma: Firma: Firma: 
 

 



 

125 
 

ACTIVIDAD N° 6 

"SOPA DE NÚMEROS” 

OBJETIVOS: 

Desarrollar la percepción de búsqueda de palabras. 
Mejorar la observación e identificación de vocabulario. 

 

 

Descripción: La técnica y dinámica de aprendizaje tiene como finalidad aportar 

información sobre un tema. La sopa de números les servirá para desarrollar la 

percepción, búsqueda de números y práctica de operaciones básicas. 

Desarrollo: Por medio de la sopa de letras  se explica la función de cada sopa 

de números; ya que, varias tienen diferente función, ya sea reforzar cantidades, 

comparaciones o desarrollar operaciones básicas. 

SOPA DE NÚMEROS 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “JOAQUÍN 
GALLEGOS LARA 

AÑO LECTIVO 
2017 -2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
DOCENTES: Hugo Melecio 

Ruiz Coba – Harry Allan 
Santana Morán 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos 
de cálculos de suma y resta con números del 0 

al 9 999 para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

Reconocer,  explicar  y  relacionar  conjuntos  de  
salida  y  conjuntos  de  llegada  así  como  los  
pares ordenados, para fomentar la comprensión 
de modelos matemáticos. 

El Buen Vivir: La interculturalidad 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y solucionar problemas de la vida. 

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

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCESO:PREREQ
UISITO 

-Activar conocimiento resolviendo una 
sopa de letra. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
-Interpretar la función de una sopa de 

letras. 
-Determinar para que sirve una sopa de 

letras. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

números. 
-Comparar la sopa de números en las 

letras. 
-Diferenciar cada una de las sopas 

presentadas y sus diferentes 
funciones. 

-Resolver la sopa de números. 
-Contabilizar los márgenes de errores. 

TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

-Formar equipos de trabajo. 
-Resolver las sopas de letras aplicando 

operaciones básicas. 

Cartel 
Hoja 

 
Lápiz 

Colores 
Cartulinas  

Sopa de 
números  

Identifica 
ubicación de 

números. 
Desarrollar 

ejercicios con 
operaciones  

Básicas. 
 
 

TECNICA:   
Observación   
Ejemplificación
   
   
INSTRUMENTO: 
Registro de 
calificación 
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DOCENTE: DOCENTES: Hugo Melecio Ruiz Coba – 

Harry Allan Santana Morán 
Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 7 

"CUADRADOS MÁGICOS” 

OBJETIVO: 

Desarrollar la capacidad de comprender, aplicar y 
utilizar razonamientos lógicos. Argumentar a favor de 
las propias ideas tanto oralmente como por escrito. 

 

 

Descripción: Ejercitar las competencias en el cálculo mental desarrollando la 

capacidad de descubrir modelos por medio de sacar conclusiones y hacer 

generalizaciones. 

Desarrollo: Con el juego de la rayuela matemática se explica la función de cada 

cuadrado mágico para su respectivo desarrollo. Su utilidad para reforzar 

numeración es fundamental. 

CUADRADOS MÁGICOS 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “JOAQUÍN 
GALLEGOS LARA 

AÑO LECTIVO 
2017 -2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
DOCENTES: Hugo Melecio 

Ruiz Coba – Harry Allan 
Santana Morán 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de 
cálculos de suma y resta con números del 0 al 9 999 
para resolver problemas de la vida cotidiana. 
Reconocer,  explicar  y  relacionar  conjuntos  de  
salida  y  conjuntos  de  llegada  así  como  los  pares 
ordenados, para fomentar la comprensión de 
modelos matemáticos. 

El Buen Vivir: La interculturalidad 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y solucionar problemas de la vida. 

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

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCESO:PREREQ
UISITO 
Activar conocimientos previos 
realizando el juego de la rayuela 
matemática. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
-Observar las imágenes de cuadrados 
mágicos. 
-Comparar si los cuadros mágicos 
presentados tienen similitud o 
diferencias. 
-Mencionar el porqué de su respuesta. 
-Explicar la función de cada cuadrado 
mágico para su respectivo desarrollo. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
-Encontrar los errores cometidos. 
-Sacar conclusiones del trabajo 
realizado.  
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
-Descubrir nuevos modelos de 
cuadrados mágicos y resolverlos. 

Cartel 
Hoja 

 
Lápiz 

Colores 
Cartulinas  

Cuadros 
mágicos   

Identifica 
ubicación de 

números. 
Desarrollar 

ejercicios con 
operaciones 

básicas. 
 
 
 
 

TECNICA: 
Observación 

Ejemplificación 
 

INSTRUMENTO: 
Registro de 
calificación 
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Harry Allan Santana Morán 
Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 8 

"CONTEO DE FIGURAS” 

OBJETIVO:  

Desarrollar la capacidad de contar y diferenciar figuras 
geométricas por medio de gráficos para una mejor 

comprensión geométrica. 

 

 

Descripción: El tema de la actividad no permite asociarnos con el conteo de 

números, figuras geométricas y sobre todo potenciarnos nuestra capacidad de 

abstracción y análisis visual. 

Desarrollo: Se explica el procedimiento de contabilizar la máxima cantidad de 

figuras de una determinada especie como segmentos, triángulos, cuadrados, 

cuadriláteros, sectores circulares. 

CONTEO DE FIGURAS 

¿Cuántos rectángulos puedes ver? ______  Rectángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos cuadrados puedes ver? ______  Cuadrados. 
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¿Cuántos triángulos puedes ver? ______  Triángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos cuadrados puedes ver? ______  Cuadrados. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “JOAQUÍN 
GALLEGOS LARA 

AÑO LECTIVO 
2017 -2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

  

DOCENTE:  
DOCENTES: Hugo Melecio 

Ruiz Coba – Harry Allan 
Santana Morán 

ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de 
cálculos de suma y resta con números del 0 al 9 999 
para resolver problemas de la vida cotidiana. 
Reconocer,  explicar  y  relacionar  conjuntos  de  
salida  y  conjuntos  de  llegada  así  como  los  pares 
ordenados, para fomentar la comprensión de 
modelos matemáticos. 

El Buen Vivir: La interculturalidad 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y solucionar problemas de la vida. 

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

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCESO: 
PREREQUISITO 
-Activar conocimientos resolviendo el 
crucigrama geométrico. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
-Observar imágenes presentadas en 
clase. 
-Comparar las imágenes dadas. 
Diferenciar figuras geométricas. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-Definir que es una figura geométrica. 
-Argumentar para qué sirve la 
geometría. 
-Explicación del procedimiento de 
cómo contabilizar la máxima cantidad 
de figuras de un determinado 
segmento. 

 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
-Realizar equipos de trabajo para 
desarrollar el conteo de figuras. 

Cartel 
Hoja 
 
Lápiz 

Colores 
Cartulinas  
Figuras 
geométricas    

Identifica 
figuras 
geométricas. 
Reconoce las 
partes y 
características 
de las figuras 
geométricas. 
 
 
 

TECNICA:  
Observación  
Ejemplificación 
  
   
INSTRUMENTO: 
Registro de 
calificación 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD N° 9 

"PALILLOS” 

OBJETIVO: 

Aplicar el razonamiento, estrategias y formas de 
resolver cada uno de los problemas. Reforzar la 

agilidad mental en los estudiantes. 

 

Descripción: El tema de la actividad permite usar el ingenio de los estudiantes 

para desarrollar las indicaciones de cada actividad con palillos. 

Desarrollo: Se explica el procedimiento de seguir las instrucciones de cada 

actividad y utilizar el razonamiento lógico matemático para resolverlos. 

PALILLOS 
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ACTIVIDAD N° 10 

 

BINGO MULTIPLICATIVO” 

 

 

OBJETIVOS: 

 

                          

 

 

 

 

Aplicar la operación matemática de la multiplicación para 
reforzar dicha operación con los estudiantes. Desarrollar la 
agilidad mental y el razonamiento lógico. 

 

Descripción: Aplicar estrategias para el manejo, refuerzo y resolución de la en 

forma dinámica y agradable con la utilización de material 

 

Desarrollo: Se explica el procedimiento respetando normas y reglas para 
desarrollar la coordinación viso motora y auditivo. 

 

BINGO MULTIPLICATIVO 
 

MATERIAL: 

 

1.- 25 Tablas de cartulina de 10 cm. de largo por 10 cm. de ancho con algunas 

respuestas de las tablas de multiplicar del 1 al 10. 

 

2.- 100 círculos de fomix marcadas con las tablas de multiplicar del uno al diez, 

ejemplo: (4 x 5 =), que serán las fichitas del juego. 

 

3.- Caja de madera que contendrá las fichas 

4.- Piedras pequeñas para ponerlas en las tablas del bingo multiplicativo. 

5.- Un tablero de treinta por veinte con respuestas de las tablas de multiplicar del 

uno al diez. Ejemplo. 
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B I N G O 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

12 14 16 18 20 

15 21 24 27 30 

28 32 36 40 25 

35 45 50 42 48 

54 60 49 56 63 

81 90 10 72 64 

80 70    
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LAS TABLAS: 
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CÍRCULOS DE FOMIX: 

 

 

 

 

2X2= 
3X5=

 4X1= 5X5= 6X3= 

 

 

1. - Ubica a los estudiantes en un espacio adecuado. 
 

2. - Nombrar una persona que dirija el juego, a quien se le entregará el tablero, la 

caja de madera con las fichas. Se ubicará en frente del grupo. 
 

3. - Al resto del grupo se les reparte las tablas del bingo con varias respuestas, 

semillas como: frejol 
 

4. - Se pone de manifiesto la dinámica del juego y sus reglas. 
 

Procedimiento: 

 

1.- El que dirige el juego debe poner las fichas en la caja, taparla y moverla bien, 

luego debe meter la mano e ir obteniendo una por una al azar; de cada ficha 

extraída deberá leer la indicación (ejemplo 2x8=) en voz alta e ir colocando en su 

tablero sobre la respuesta correcta, para su verificación. 

BINGO 

8 9 1

6 2
0 

2
7 

4
0 4

5 

5

0 

5

4 4

9 

6

3 

9

0  

BINGO 

1 2

0 

6

3 5

6 

2 2

8 4
8 

3
2 

3 

5 1

6 

1

8  

BINGO 

2 2

5 

1

6 6

3 

1

4 

2

0 3
2 

5
6 

2
8 2

4 

1

8 

5 

 

BINGO 

1

2 

2 4

5 7 6
3 

1
5 1

6 

3

2 

6 

4 2

4 

4

0  

BINGO 

2
1 

5
0 

1
0 4 8

1 

5

6 4

8 

2

7 

1

6 5
4 

6
0 

7 

 

BINGO 

3 2
1 

9
0 1

6 

4 2

5 3

6 

4

8 

2

8 5
6 

5
4 

3
8  

BINGO 

1
6 

10 4 

2

1 

50 5

6 6

0 

7 5

4 8

1 

100 2

7  

BINGO 

3

0 

4

9 

3

2 9 2

4 

3

6 9

0 

2

8 

8 

4

0 

1

5 

6 

 



 

141 
 

 

2. - Cada estudiante tendrá su respectiva tabla de bingo y fréjoles, para luego de 

cada consigna dada por la maestra, colocar el frejol en la respectiva respuesta, si 

lo tiene en su tablero. 

 

3. - El estudiante que gana el juego será quien llene primero la tabla de forma 

correcta. 

 

4. - Hasta que la maestra verifique con su tablero, el resto del grupo no debe 

mover las fichas, ya que si las respuestas no son las correctas se continuará con 

el juego hasta obtener una tabla llena. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL JOAQUÍN GALLEGOS LARA 

 

NOMBRE:  

TIEMPO A CARGO DE LA INSTITUCIÓN:  

NIVEL DE ESTUDIOS:  

NÚMERO DE ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA:  

 
1. ¿Cree usted que se puede mejorar el rendimiento de los estudiantes mediante el empleo de 

técnicas lúdicas en el aprendizaje de Matemática? 

  
2. ¿Piensa usted que las habilidades del pensamiento de los estudiantes se desarrollan mediante 

las técnicas lúdicas? 

 
3. ¿En las planificaciones que realizan los docentes se incluyen estrategias metodológicas que 

motiven el desarrollo de las inteligencias múltiples que poseen los estudiantes?  
 

4. ¿Cree usted que se pueden obtener mejores aprendizajes significativos basados en el empleo 
de técnicas lúdicas? 

 
5. ¿Piensa que es importante que sus docentes estén actualizados pedagógicamente en procesos 

que optimicen los aprendizajes significativos? 

 
6. ¿Cree usted que los juegos didácticos son una herramienta importante en el desarrollo 

motivacional de las clases? 

 
7. ¿Aconseja a los docentes de la Institución acerca de que la planificación debe ser primordial 

para obtener aprendizajes significativos? 
 

8. ¿De qué manera ayuda usted  a sus docentes para que se actualicen en técnicas lúdicas y 
juegos didácticos para ayudar a mejorar el rendimiento escolar? 

 
9. Actualmente, ¿se aplican de manera asertiva las técnicas lúdicas dentro del aula para mejorar 

el rendimiento escolar? 

 
10. ¿Está de acuerdo en aplicar una guía didáctica con estrategias metodológicas que incluyan 

técnicas y juegos lúdicos para los estudiantes?  

 
Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA FISCAL JOAQUÍN GALLEGOS LARA 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione la respuesta correcta.   La información 

obtenida tiene como objetivo mejorar la enseñanza en la escuela, marque con una X (equis) el 

casillero que corresponda al número de la opción que escogió  
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1 

¿Piensa usted que mediante las técnicas lúdicas se 
desarrollan las habilidades del pensamiento en el 

estudiante? 

     

2 
¿Cree usted que se puede mejorar el rendimiento al 

implementar técnicas y estrategias que desarrollen el 
pensamiento? 

     

3 
¿En su planificación utiliza estrategias metodológicas que 

motiven el desarrollo de las inteligencias múltiples? 
     

4 
¿Cree que se puede mejorar la educación mediante la 

adquisición de un aprendizaje significativo basado en el 
empleo de las técnicas lúdicas? 
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5 ¿Cree que es importante como docente actualizarse 
pedagógicamente en procesos que optimicen el aprendizaje 
significativo? 

    

6 ¿Son los juegos didácticos una herramienta importante en el 
desarrollo motivacional de sus clases? 

    

7 ¿La planificación de la clase debe ser primordial para obtener un 
aprendizaje significativo? 

    

8 ¿Los docentes deben actualizarse en técnicas lúdicas y juegos 
didácticos para ayudar a mejorar el rendimiento escolar? 
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9 ¿Las técnicas lúdicas deben ser aplicadas de forma asertiva 
para mejorar el rendimiento escolar en el aula? 

     

10 ¿Está de acuerdo en aplicar una guía didáctica con 
estrategias metodológicas que implementen técnicas y 
juegos lúdicos? 

     

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL JOAQUÍN GALLEGOS LARA 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione la respuesta 

correcta.   La información obtenida tiene como objetivo mejorar la 

enseñanza en la escuela, marque con una X (equis) el casillero que 

corresponda al número de la opción que escogió  
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1 
¿Cree usted que mediante el juego se desarrolla mejor las 

habilidades del pensamiento de su hijo? 
     

2 
¿Cree usted que los docentes deben actualizarse para 

mejorar el aprendizaje de sus hijos? 
     

3 
¿Su representado se siente a gusto en la institución con 

las estrategias metodológicas impartidas? 
     

4 
¿Está de acuerdo con la forma de enseñanza que se utiliza 

en la institución educativa? 
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5 
¿Considera usted que la institución utiliza juegos en las aulas 

para desarrollar satisfactoriamente el proceso educativo? 
    

6 
¿Es primordial que los representantes participen en brindar 

ayuda a los estudiantes a través de la motivación? 
    

7 
¿Califica de excelente el aprendizaje alcanzado por su 

representado? 
    

8 
¿Los docentes son dinámicos y motivadores en sus clases, 

logrando conservar el interés de los estudiantes? 
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9 
¿Su representado ha cambiado de manera positiva en sus 
actitudes y comportamiento debido a lo que imparten en la 

institución? 

     

10 
¿La institución tiene el material didáctico necesario que 

permita motivar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje 
significativo? 

     

Gracias por su colaboración 
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TEST DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL JOAQUÍN GALLEGOS LARA 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y selecciones la respuesta 

correcta.   La información obtenida tiene como objetivo mejorar la 

enseñanza en la escuela, marque con una X (equis) el casillero que 

corresponda al número de la opción que escogió  

# PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Las clases de Matemática te parecen divertidas?   

2 
¿Crees que la matemática es muy importante para tu vida 

diaria? 

  

3 ¿Te gusta la forma en que te enseñan Matemática?   

4 
¿Tu maestra/o utiliza juegos para enseñar Matemática?   

5 
¿Olvidas fácilmente lo nuevo que aprendes en 

matemática? 

  

6 
¿Utilizas en tu vida diaria lo que aprendes en 

matemática? 

  

7 
¿Se te hace fácil aprender algo nuevo en Matemática?   

8 
¿En tu hogar tus padres te enseñan matemática con 

juegos? 

  

9 
¿Te gustaría aprender la asignatura de matemática a 

través de juegos y actividades divertidas? 

  

10 
¿Crees que a través de juegos puedes aprender más en 

Matemática? 

  

 

Gracias por su colaboración 
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Destreza con Criterio de Desempeño. Para ello, se aplicaron técnicas, tales como, la observación 
directa, la encuesta, la entrevista y como instrumentos cuestionarios y test para reunir información veraz 
del contexto en el cual se desenvuelve la Escuela, lo que permitió verificar la problemática en dicho 
lugar. Como aspectos relevantes se destacan: la poca participación de los estudiantes en las actividades 
diarias, poca interacción durante las clases, escaso desarrollo de actividades escolares lúdicas; se 
puede deducir que no se sienten a gusto en las clases; lo cual incide directamente en la baja calidad del 
aprendizaje significativo de los estudiantes y está correlacionado con la falta de actualización 
pedagógica de los docentes. Motivo por el cual se elabora una guía didáctica con juegos y actividades 
lúdicas dirigidas a los docentes del año básico observado, para ser incluidas en las planificaciones y 
ejecutadas en el salón de clases; se espera colaborar con el proceso pedagógico de los estudiantes y 
docentes para mejorar el desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes positivas en el trabajo académico.  
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