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RESUMEN 
El presente trabajo investigativo se centra en la Incidencia de las 
actividades lúdicas en el desempeño escolar de la asignatura de 
matemáticas para los estudiantes de la Escuela Fiscal Vespertina #1 
“Juana Emperatriz Morán Mantuano” del cantón Nobol en el año 2014; 
dicha problemática se presenta al observarse que dicha área del 
conocimiento no es impartida con creatividad, sin hacerlas entretenidas, 
pese a su gran utilidad en la vida diaria se la enseña empleando un texto 
y el pizarrón, mas sin recursos lúdicos provocando desmotivación y por 
ende bajo rendimiento escolar, existe carencia de conocimiento de cómo 
emplear juegos lúdicos en los procesos escolares, que se hace necesario 
plantear nuevas actividades para su correcta aplicación es decir 
redescubrir las matemáticas, ubicado el problema se realizó una 
investigación bibliográfica de las variables: actividades lúdicas y 
desempeño escolar , lo que permitió elaborar un método de investigación 
basado en la encuesta de preguntas dirigida a estudiantes, docentes y 
padres de familia de dicha institución referida; los resultados de dicho 
método concluyeron que para poder ofrecer a los estudiantes un 
aprendizaje de las matemáticas de calidad se tienen que unir dos 
condiciones: conocer aquello que se enseña y saber cómo enseñarlo, por 
ello se debe a través del diseño de una pequeña guía y elaboración de 
juegos didácticos que serán elaborados con materiales reciclables para 
que con la práctica y actividades recreativas se fortalezcan los 
conocimientos planificados, permitiendo que los estudiantes puedan 
avanzar con confianza en el aprendizaje de las matemáticas, a la vez que 
el docente también disfrute de este proceso didáctico con una guía 
elaborada para la ayuda al desarrollo de destreza en el niño y, 
permitiendo que estudiantes y profesores interactúen en un entorno más 
participativo, dinámico, llamativo e interconectado; brindándoles una 
experiencia a la del salón de clases tradicional. 
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THEME: Incidencia de las actividades lúdicas en el desempeño escolar 
de la asignatura matemática.  
PROPOSAL: Elaborar juegos didácticos con material reciclable para los 
estudiantes de la Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán 
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ABSTRACT 
This research work focuses on the impact of recreational activities on 
school performance in the mathematics for students of Fiscal Evening # 1 
"Juana Empress Morán Mantuano" Nobol Canton School in 2014; this 
problem appears to be noted that this area of knowledge is not taught 
creatively, without making them entertaining, despite their usefulness in 
everyday life is taught using a text and the board, but without causing 
demotivation recreational resources and hence low school performance, 
there is lack of knowledge of how to use recreational games on school 
processes, it is necessary to propose new activities for successful 
implementation that is rediscovering mathematics located the problem 
bibliographical research of the variables involved: leisure activities and 
performance school, which allowed developing a research method based 
on survey questions for students, teachers and parents of the institution 
referred; the results of this method concluded that in order to offer 
students a learning mathematics quality have to join two conditions: know 
what is taught and how to teach it, why should through the design of a little 
guidance and development of educational games that will be made from 
recyclable materials with practice and recreational activities planned skills 
are strengthened, allowing students to move forward with confidence in 
learning mathematics, while teachers also enjoy this process Teaching 
with a guide developed for skill development aid in the child and allowing 
students and teachers to interact in a more participatory, dynamic, striking 
and networked environment; providing an experience of the traditional 
classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el uso de actividades lúdicas ha sido incorporado al 

servicio de la educación en Ecuador; contribuye al esencial desarrollo 

para el aprendizaje divertido y no tradicional de los estudiantes.  

 

 

La metodología lúdica, con sus diversas herramientas y aplicaciones 

constituye una necesidad para la comunidad educativa. De allí que la 

institución educativa debe hacer un esfuerzo en incorporar en sus 

contenidos para el área de Matemática, estrategias que permitan al 

docente adaptarse a la nueva realidad educativa para así mejorar la 

calidad de la educación y ayudar al estudiante a desarrollar nuevas 

formas de aprendizaje mediante la elaboración de juegos didácticos con 

material reciclable, logrando obtener un innovador aprendizaje, generando 

el interés y el desarrollo imaginativo y no seguir sumergidos en la antigua 

metodología tradicionalista o memorista sujeto a un texto y a la pizarra 

que por años ha prevalecido en el país.  

 

 

Así es como en la Escuela Fiscal Vespertina # 1 “Juana Emperatriz Morán 

Mantuano”  se detectó que el uso de las actividades lúdicas incide 

positivamente en el proceso eficaz de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la sección vespertina; más aún frente a la diversidad de 

actividades lúdicas que pueden ser aplicadas dentro de los salones de 

clase que cada vez es más amplia.  

 

 

La estructura del presente trabajo de investigación, consta de 4 capítulos: 
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Capítulo I: Se encontrará El Planteamiento del Problema de 

Investigación, las causas y consecuencias, la determinación de objetivos, 

tanto generales como específicos, la hipótesis, la justificación e 

importancia. 

 

 

Capítulo II: Se desarrollará el Marco Teórico que se fundamenta en las 

teorías, los antecedentes del estudio. Se analizará previos proyectos 

referentes al tema de investigación; se relaciona nuestro tema de tesis 

con trabajos similares.  

 

 

Capítulo III: Aquí se aplica la Metodología con la cual se ha trabajado a 

través de los instrumentos de investigación como son: el censo, y la 

entrevista. Luego de ello se obtendrán los resultados para conocer qué 

tan factible ha resultado nuestro trabajo de tesis. 

Y finalmente: 

 

 

Capítulo IV: Se desarrollará la propuesta, es decir la descripción de cada 

actividad en el proceso de desarrollo de los juegos didácticos para el 

aprendizaje de las destrezas del área de matemática. También consta de 

una guía elaborada específicamente para el área de matemática con 

material reciclable que servirá de ayuda a los docentes, administrativos y 

padres de familia y/o representantes legales, como ayuda al desarrollo de 

destreza en el niño y hacer del estudio de la matemática un aprendizaje 

significativo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Escuela Fiscal Vespertina # 1 “Juana Emperatriz Morán 

Mantuano”creada el 8 de Julio de 1988, Acuerdo #11, en el Cantón Nobol, 

calles Tomas Martínez y Gregorio Conforme, provincia del Guayas con 

régimen costa, jornada nocturna, la cual, desde sus inicios ha buscado 

permanentemente la excelencia educativa, los avances del proceso de 

enseñanza y el mejoramiento continuo han permitido comunicar al 

estudiante con el resto del mundo. 

 

 

En la actualidad, el perfeccionamiento de la educación básica y la lúdica 

ha alcanzado grandes avances pedagógicos, a tal punto que es necesario 

seguir investigando acerca de las innovaciones y estrategias lúdicas que 

progresivamente permiten al estudiante facilitar su desempeño habitual en 

clases. Las elaboración de juegos didácticos con material reciclablelogran 

acoplarse en el ámbito educativo, ya que se basa en la posibilidad de 

orientar al estudiante en el uso de estas herramientas de acuerdo a un 

estilo de aprendizaje, de tal forma que, puedan ser aprovechadas 

significativamente por el docente no solo de un área de matemáticas sino 

de algunas. 
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Las clases tradicionalistas aún se pueden apreciar por momentos en las 

salas de clases, lo que impide a los cerca de 52 estudiantes y a 6 

docentes de la referida escuela; impiden obtener un adecuado 

aprendizaje de las matemáticas menos aun las destrezas básicas que le 

permitan desenvolverse dentro del aula de clases, mas no existe una 

estrategia o actividad lúdica que explote tal recurso, esto a su vez impide 

el mejorar  desempeño escolar y el proceso enseñanza aprendizaje al que 

se desea llegar. Eldesempeño escolar y las tendencias de hoy en día, se 

convierte en una necesidad para todos los medios y entidades, los cuales 

necesitan enfrentar con eficacia. 

 

 

Significa entonces que los docentes como parte del mejoramiento escolar  

y una serie de actividades lúdicas, deben forzosamente impartir una clase 

de manera tradicional, el que significa alejarse más de la realidad 

educativa, lo cual resulta nefasto y antipedagógico para el estudiante de 

la Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán Mantuano”. En 

los últimos años se ha palpado como avanzan las actividades lúdicas, 

fortaleciendo y optimizando el desempeño escolar de los estudiantes, 

resultando contradictorio el que la escuela esmerada en el desarrollo de 

los conocimientos no avance al mismo ritmo de dicho avance. 

 

 

Situación Conflicto 

 

El problema encontrado en los estudiantes de la sección nocturna del 

Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán Mantuano” nace a 

raíz de la necesidad de contar con actividades lúdicas, la cual es una 

necesidad para los estudiantes y para las personas relacionadas directa e 

indirectamente para mejorar  el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Esta necesidad y falencia encontrada, se las pudo detectar mediante 

diálogos con estudiantes y docentes de todas las áreas, ya que por la 

falta de actividades lúdicas, sistematizadas y eficaces, existe una 

insatisfacción del estudiantado por lo que se debe ofrecer al personal 

docente, la herramienta que permita mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de matemática. Como la mayoría de los centros de educación 

básica y de bachillerato en el que se imparten conocimientos mediante la 

acción profesional de los docentes, hoy en día es fundamental que 

cuenten con la ayuda de la estrategia lúdica y mucho mejor si está 

incorporada en las clases, ya que es la mejor opción de presentarse a la 

sociedad. 

 

 

Entre los contenidos matemáticos de educación general básica 

desarrollados en la escuela, no están adquiriendo la relevancia debida  

pese a la resolución de problemas o ejercicios cotidianos, ni se aplica 

herramienta alguna para desarrollar habilidades entre los estudiantes, 

además de no emplearse alguna estrategia de fácil transferencia para la 

vida de los estudiantes, esto origina que el docente, frente al educando, 

se enfrente a situaciones y problemas que no puede resolver como lo es 

la desmotivación y el bajo rendimiento de sus estudiantes, lo que 

provocaría incluso deserción estudiantil. 

 

 

Pese a tener una población muy limitada, el problema es mayor, ya que al 

ser un sector rural como lo es el cantón Nobol, el acceso a herramientas o 

medios de interacción para el aprendizaje eficaz se han vuelto escasos, 

debido a que no existe alguna estrategia de aplicación eficaz que enseñe 

pero al mismo tiempo divierta enseñando. Cabe señalar que el currículo 

de matemáticas expone que la resolución de problemas "es la estrategia 
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básica para el aprendizaje de la Matemática". En este sentido, puede 

decirse que la resolución de problemas ocupa un lugar central para su 

enseñanza pues estimula la capacidad de crear, inventar, razonar y 

analizar situaciones para luego resolverlas. Siendo el nuevo documento 

curricular de la educación general básica en la cual se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; 

en especial, considerar algunos principios de la pedagogía critica, que 

ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro 

de diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivas y constructivistas de la educación en el Ecuador. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro Nº 1 

Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

➢ Desinterés por parte de los 
docentes en incluir actividades 
lúdicas. 

➢ Bajo rendimiento escolar en 
los estudiantes. 

➢ Pocos conocimientos de como 
emplear juegos lúdicos, en los 
procesos escolares. 

➢ Escasa innovación del 
conocimiento del área de 
matemáticas. 

➢ Escasez de motivación en la 
diseño de actividades lúdicas. 

➢ Desempeño escolar y proceso 
de enseñanza aprendizaje 
ineficaz.  

➢ Enraizamiento hacia el método 
tradicionalista. 

➢ Aprendizaje empírico y no 
metodológico del área de 
matemáticas. 

➢ Falta de material didáctico 

➢ las clases de matemáticas 
son monótonas y                                                          
poca atención a la materia de 
matemáticas 
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Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educación General Básica 

Área:  Matemáticas 

Aspectos: Desempeño escolar, actividades lúdicas, guía 

Tema: Incidencia de las actividades lúdicas en el desempeño 

escolar de la asignatura matemática 

Propuesta: Elaborar de juegos didácticos con material reciclable para  

los estudiantes de la Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana 

Emperatriz Morán Mantuano” del cantón Nobol en el año 

2014. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden las actividades lúdicas en el desempeño escolar 

de la asignatura de matemáticas para los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán Mantuano” del cantón Nobol en el 

año 2014?  

 

 

Evaluación del problema 

 

La evaluación se realizará con el uso de los siguientes parámetros a 

seguir: 

 

Delimitado: Se desarrollará en la Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana 

Emperatriz Morán Mantuano” del cantón Nobol en el año 2014  
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Claro: La redacción del documento es precisa, porque posee buena 

ortografía, redacción en sus temas y carece de redundancia.  

 

Concreto: Las ideas tratadas son precisas y directas, porque han 

requerido de un profundo análisis, para que puedan ser aplicadas. Las 

variables han sido esclarecidas de forma directa utilizando términos 

adecuados.  

 

Relevante: Este proyecto tiene mucha importancia porque al diseñar 

actividades lúdicas se podrá tener mayor eficiencia pedagógica y al 

aplicar en el Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán 

Mantuano” del cantón Nobol se podrá dejar atrás los métodos 

tradicionales de enseñanza. 

 

Original: La investigación realizada es una novedad para la población a 

la cual se pretende ayudar a solucionar su problemática con la propuesta 

planteada. El paradigma que es presentado en la investigación es la 

elaboración de juegos didácticos con material reciclable.  

 

Factible: Todo trabajo requiere de tiempo, dedicación, sacrificio y 

empeño porque cuenta con la aprobación de autoridades, docentes de la 

institución y los recursos económicos respectivos.  

 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

Esta justificación nace de la investigación a realizar en la escuela fiscal 

mixta vespertina # 1 “Lcda. Juana Emperatriz Morán Mantuano”, cantón 

Nobol provincia del Guayas.Después de haber realizado una inmensa 

investigación de las necesidades que tiene la institución educativa hasta 

la presente fecha en se justifica en cuanto a las falencias detentadas en 
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proceso de enseñanza  aprendizaje del área de matemáticas, por ende se 

debe contribuir en  la transformación de la sociedad con respecto al 

estudio de las matemáticas, es decir hacer haciendo previo una estrategia 

divertida  innovadora. De hecho, este cambio se realizará mediante una 

toma de conciencia en los docentes ante la falta de interés detectada en 

los estudiantes.  

 

 

Tanto la escuela como los profesores y los padres de familia son 

determinantes responsables en la formación socio-educativa de los niños, 

para esta situación es importante alimentar el espíritu de cooperación 

entre dichos funcionarios de la educación, estimulando la formación 

profesional sin limitaciones para el cambio que se requiere en este 

proyecto que no solo es de una comunidad educativa del cantón Nobol 

sino de la mayoría de los planteles educativos.  Esto  permitirá ayudar a 

que tengan mayor confianza y seguridad en el estudio del área de 

matemáticas reforzando su autoestima y que se sientan valiosos como 

personas  y a tener una motivación en el estudio de las matemáticas.  De 

esta manera, se afirmará  la validez de la educación como proceso de 

cambio, movimiento, transformación y compromiso. Por tal razón es 

importante realizar esta investigación ya que nos va a conducir hacia 

nuevas alternativas de solución a la problemática detectada. 

 

 

Además la investigación se justifica debido a que en el desarrollo de la 

misma se conocerán con mayores detalles, los factores que contribuyen a 

la formación de esta problemática y con ello poder indicar en las 

soluciones que se revertirán en beneficio de la comunidad educativa.  

Sirve para comentar y ayudar con las estrategias planteadas 

desarrollando un hito con respecto a la educación tradicional en el área 

numérica y de apoyo para quienes lo necesiten.  Es importante recalcar 
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que contamos con conceptos científicos relacionados a la rama 

pedagógica que estamos investigando y que se encuentra en estrecha 

relación entre las variables propuestas para el mejor desempeño del 

profesor con los alumnos en lo que se refiere a  matemática.  

Este proyecto se justifica porque hemos observado que los alumnos de 

muchas instituciones educativas tienen muchas falencias debido a la 

incorrecta aplicación de estrategias del proceso de enseñanza 

aprendizaje por parte de los docentes. Lo que ocasiona desmotivación y 

desinterés en los estudiantes. Ante el constante avance de la ciencia 

educativa es imperativa la necesidad de implementar actividades lúdicas 

con nuevas estrategias de enseñanza para mejorar el proceso de 

desempeño escolar. Se debe ayudar a que los estudiantes aprendan 

mediante juegos educativos no tradicionales, llamativos y dinámicos, 

permitiendo que estudiantes y profesores interactúen en un entorno más 

participativo, dinámico e interconectado; brindándoles una experiencia 

diferente a la del salón de clases tradicional. 

 

 

La factibilidad de este proyecto es muy favorable, ya que anteriormente 

no se había tocado el tema de la incidencia de las actividades lúdicas en 

el desempeño escolar de la asignatura matemáticas como una técnica de 

enseñanza -aprendizaje a la hora de impartir conocimientos del área a los 

estudiantes. 

 

 

Al aplicar esta actividad de aprendizaje en la Escuela Fiscal Vespertina #1 

“Juana Emperatriz Morán Mantuano”  será de gran importancia porque  da 

solución a las falencias que se presenten en la educación y la aplicación 

intensiva de la juegos didácticos será una forma de fortalecer los 

conocimientos adquiridos para obtener en un futuro ciudadanos alcancen 

cualidades de capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio, el 
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aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración del potencial de 

la ciencia de los números, permitiendo contribuir al cultivo y desarrollo de 

la inteligencia. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

➢ Analizar la incidencia de las actividades lúdicas en el desempeño 

escolar de la asignatura de matemáticas, mediante una 

investigación de campo para la elaboración de juegos didácticos 

elaborados con material reciclable. 

 

Objetivos específicos 

➢ Explicar  la importancia de los actividades lúdicas en el aprendizaje 

de la matemáticas 

➢ Identificar el desempeño escolar de los estudiantes durante los 

últimos tres años 

➢ Elaborar juegos didácticos elaborados con material reciclable 

 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Hipótesis general 

 

Las actividades lúdicas inciden en el desempeño escolar de la asignatura 

Matemáticas 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: Actividades lúdicas 
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Variable dependiente: Desempeño escolar 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es educación? 

2. ¿Cuáles son los tipos de educación? 

3. ¿Qué es proceso? 

4. ¿Qué es la situación educativa? 

5. ¿Qué es enseñanza? 

6. ¿Qué es aprendizaje? 

7. ¿Qué es el proceso enseñanza aprendizaje? 

8. ¿Qué es la didáctica? 

9. ¿Qué es la pedagogía? 

10. ¿Qué es el acto didáctico? 

11. ¿Qué es método? 

12. ¿Qué es metodología? 

13. ¿Qué es estrategia? 

14. ¿Qué es técnica? 

15. ¿Qué es actividad? 

16. ¿Qué son acciones? 

17. ¿Qué es desempeño escolar? 

18. ¿Qué es la lúdica? 

19. ¿Cuáles son las características de los juegos lúdicos? 

20. ¿Qué son actividades lúdicas? 

21. ¿Cuál es la importancia de las actividades lúdicas? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisando en los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de Educación trabajos relacionados con los variables Incidencia de las 

actividades lúdicas y el desempeño escolar de la asignatura matemática, 

se pudo encontrar lo siguiente: 

 

 

A nivel nacional el proyecto “las actividades lúdicas del docente y el 

desempeño escolar de los niños de las escuelas han logrado ayudar a 

aclarar ciertos acertijos y problemáticas que a niveles educativos se 

volvieron difíciles y fue la elaboración de un juegos interactivos para 

potencializar el desempeño escolar.  

 

 

A nivel internacional se observa el proyecto “Estrategias lúdicas para la 

enseñanza de la matemática en estudiantes que inician estudios 

superiores” dicho proyecto planteó un modo estratégico para resolver 

problemas en matemática de una manera divertida para mejorar los 

resultados y por ende la eficiencia.  

 

 

Basados en los antecedentes anteriores y en las conclusiones de las 

investigaciones a nivel nacional e internacional sobre la incidencia de las 

actividades lúdicas en el desempeño escolar de la asignatura matemática, 
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se debe establecer un fundamentación teórica de dichos descriptores y lo 

relacionado a ello. 

 

 

Fundamentación teórica 

 

Lúdico 

 

Según el portal de la Real Academia de lengua Española (2014) señala 

una primera definición de lúdico: 

 

“Perteneciente o relativo al juego” 

 

Es innegable que dentro del juego en general se sujeta a más reglas, 

aunque ésas siempre son consentidas con libertad bajo supervisión del 

docente; y tienen la finalidad de evadirlo de la rutina y las preocupaciones 

habituales dentro del aula de clases; los juegos pueden ser variados: 

incluir actividades físicas, creatividad, fuerza, azar, ejercicios mentales, 

destreza, equilibrio, reflejos y demás competencias relacionadas al área 

de las matemáticas. (ESPAÑOLA, 2012) 

 

 

Según el portal de conceptos (2014) señala una segunda definición de 

proceso: 

 

La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se 
relaciona con el juego, derivado en su etimología del latín 
“ludus” cuyo significado es precisamente, juego, como 
actividad placentera donde el ser humano se libera de 
tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura. (Pág. 
2). 
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La cita anterior menciona que para la educación del niño, son 

particularmente necesarias las actividades lúdicas, como expresión de su 

imaginación y de su libertad dentro y fuera de la Escuela Fiscal 

Vespertina #1 “Lcda. Juana Emperatriz Moran Mantuano”, para crecer 

individual y socialmente, según que el juego se realice solitariamente o se 

comparta, respectivamente dentro del área del conocimiento.  

 

 

Muchos juegos infantiles consisten en verse en el papel de adultos: jugar 

a la profesora, a la mamá, al docto y demás, lo que los va estimulando en 

su proceso de aprendizaje. 

 

 

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

tiempo en los diferentes ámbitos culturales. Se podría decir que no hay 

ningún ser humano que no haya practicado esta actividad en alguna 

circunstancia. Las comunidades humanas, en algún momento de su 

desarrollo, han expresado situaciones de la vida a través del juego.  

 

 

Por esto Huizinga señala una tercera afirmación acerca de lúdica: 

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

y se desarrolla en un ambiente similar a un juego". (Huizinga, 2012) 

Según Ernesto Yturralde indica en:  

 
 
El concepto de la lúdica es sumamente amplio y 
complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 
humano, de expresarse de variadas formas, de 
comunicarse, de sentir, de vivir diversas emociones, 
de disfrutar vivencias placenteras tales como el 
entretenimiento, el juego, la diversión, el 
esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar, a 
vivir, siendo una verdadera fuente generadora de 
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emociones, que nos lleva inclusive a llorar. (Yturralde, 
2014) 

 

 

Basados en la cita anterior es innegable que el aérea de las matemáticas 

es sumamente amplio y complejo, pese la gran necesidad del ser humano 

por dominar esta área del conocimiento, de enseñársela en el aula de 

variadas formas tal como es la educación pero con entretenimiento, 

enseñar a través del juego, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan 

a gozar, reír mientras el estudiante aprende. 

 

 

Si bien es cierto que la dinamización a través de los juegos dentro y fuera 

del aula de clases puede orientase a procesos de aprendizaje en la 

Escuela Fiscal Vespertina #1 “Lcda. Juana Emperatriz Moran Mantuano”, 

se puede lograr el desarrollo de habilidades blandas o habilidades 

sociales tales como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo 

realizado por los estudiantes de educación general básica, por ello hay 

que resaltas a la lúdica como actividad dinámica de un juego establecido 

para trasmitir una enseñanza especifica; así se trata de establecer un 

proceso que facilite la enseñanza-aprendizaje del área de matemáticas.   

 

 

Cabe indicar que el holandés Johan Huizinga , en su obra "Homo Ludens" 

define el concepto de juego, como: 

 

 

Una acción u ocupación libre, que se desarrolla 
dentro de límites de tiempo y espacio determinados, 
según reglas obligatorias, aunque libremente 
aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría, 
así como de la conciencia de que en la vida cotidiana, 
es diferente. Una de las características del juego, es 
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ser básicamente una actividad libre. El involucrar a un 
individuo en un juego por mandato deja su 
característica de juego, es decir, el juego en sí mismo, 
no debe suponer ninguna obligación, ya que cada 
individuo debe decidir participar en este o no. 
(Huizinga, 2012) 

 

 

La cita anterior deja entrever que el juego es una acción u ocupación libre 

del individuo, que se desarrolla en tiempo y espacio determinado con 

normativas precisas, aunque libremente admitidas que generalmente 

conlleva dinámicamente a la tensión y alegría caracterizada por ser 

básicamente una actividad que puede no precisamente llevar a la 

adquisición de un conocimiento. 

 

 

El diccionario de la Real Academia Española define a la actividad lúdica 

como; 

 

"el juego como ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana 

o se pierde." (Española, 2013) 

 

 

De esta forma se aprecia en la cita descrita palabras claves, como es el 

ejercicio recreativo que despierte la motivación del estudiante invocando 

primeramente a su curiosidad y al posterior dinamismo de la enseñanza 

del área de matemáticas. 

 

 

Características fundamentales para que un juego sea lúdico 

Según Chamoso (2009) resalta que al juego, se le pueden asociar tres 

características fundamentales para que sea lúdico  
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1. Carácter lúdico. 

 

Se utiliza como diversión y deleite sin esperar que proporciones una 

utilidad inmediata ni que ejerza una función moral”.  

 

 

El término actividad lúdica se lo de marca dentro de las duraciones del 

juego, constituyendo que el mismo pone en marcha capacidades básicas 

que adecuan la creación de múltiples ámbitos de juego en todas las 

circunstancias de la tarea del estudiante. (Farias, 2012) 

 

 

2. Presencia de reglas propias 

 

Según Farías D. (2012): "Sujeto a modelos adecuados que han de ser 

claras, sencillas y fáciles de razonar, aceptadas libremente por los 

participantes y de cumplimiento obligatorio para todos. Donde pueden 

variar de acuerdo a los antagonistas".  

 

 

3. Carácter competitivo 

 

Según Farías D. (2012): "Aporta el desafío personal de ganar a los 

contrincantes y conseguir los objetivos marcados, ya sea de forma 

individual o colectiva". (Astudillo, 2012) 

 

 

Otro aspecto fundamental del juego, tal como lo indican las citas 

anteriores es el interés del estudiante al entender las nociones 

matemáticas enseñadas en clases; ya que lo concibe como una actividad 

libre, capaz de estructurar realidades novedosas y plenas de sentido. Sin 



 

19 
 

embargo, es serio. Su seriedad radica en su carácter de actividad 

creadora de campos de posibilidades de la conducta del estudiante de 

educación básica; el juego por ser una actividad creadora modifica en el 

estudiante su personalidad ya que éste puede manejar y manipular a su 

antojo los recursos que obtiene, tomando decisiones de cómo jugar y en 

qué momento hacerlo en el aula.  

 

 

Importancia de las actividades lúdicas 

 

Según la investigadora Astudillo C. Indica:  

 

El juego es la forma perfecta de la expresión infantil, 
en la que el niño o niña proyecta su mundo .El niño 
juega constantemente y produce en los juegos sus 
vivencias y relaciones con el entorno que le rodea, no 
se puede hablar de juegos sin hablar de aprendizajes, 
,grandes pedagogos como Rousseau afirman que el 
juego es el método más eficaz de aprendizaje ,los 
juegos contribuyen al desarrollo de los músculos a 
las coordinaciones motoras que benefician la 
respiración desarrollando así la el sistema nervioso 
dando la oportunidad de ejercitar y perfeccionar los 
movimientos básicos que el alumno aprende. (A, 
2012) 
 

 

 

Se podría afirmar que y decir que las actividades lúdicas son importantes 

porque acceden realizar las horas clases más amenas aumentando el 

nivel de preparación del estudiante.  

 

 

Independiente de los estudiantes, el educador tiene la posibilidad de 

considerar de forma más eficaz la asimilación de los contenidos 

impartidos, permitiéndole comprobar el nivel de conocimiento alcanzado 
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por los estudiantes de educación general básica, y sobre todo el 

estudiante adquiere hábitos de decisiones no solo en el área de 

matemáticas, habilidades generalizadas en el orden práctico que permiten 

mejorar el rendimiento escolar del estudiante de la Escuela Fiscal 

Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán Mantuano”.  

 

 

Según la referida investigadora Astudillo C. indica: 

 

En este sentido, es importante que el maestro 
relacione el saber y el saber hacer, ya que al tener 
claro los contenidos a trabajar como las metodologías 
para implementar, se puede alcanzar un equilibrio en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje de forma 
edificante y representativa. (A, 2012)  

 

 

La lúdica se refiere entonces a la necesidad que tiene toda persona de 

sentir emociones, la sorpresa o la contemplación gozosa. Se puede ver 

como una actitud personal frente a la vida.  

 

El trabajo consiste en ejecutar una serie de juegos que favorezcan el 

desarrollo de distintos tipos de inteligencias, los juegos resultan ser muy 

interesantes para los niños en los distintos momentos evolutivos, 

provocando así su indagación deseos de descubrir, atención, 

experimentar, expresar la fantasía ,desarrollar la creatividad satisfacer sus 

necesidades y gustos, ninguna actividad está más ligada al instinto lúdico 

que la actividad lúdica, el juego no es una actividad que se pierde el 

tiempo, para el niño es su trabajo su pasión vital, y sobre todo su derecho 

a aprender, por lo tanto podemos decir que los juegos son actividades 

recreativas sometidas a determinadas reglas, determinado números de 

cosas relacionadas entre sí y que sirven en el área de matemáticas.  
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Con el mismo fin, que parte de la teoría general de la decisión que estudia 

el comportamiento adecuado de un individuo frente a diversas estrategias 

de actuación basadas en la posibilidad de acción de otros individuos. 

Mediante el juego el estudiante puede ir descubriendo muchas destrezas 

del área de matemáticas. La actitud lúdica del docente de la Escuela 

Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán Mantuano” es un factor 

decisivo para los aprendizajes escolares, de esta depende en gran 

medida el éxito de su labor.  

 

 

La actitud presente en la lúdica se hace evidente en informar sin agraviar, 

en escuchar con empatía, en corregir sin echar fieros, en sugerir sin 

exigir, en aconsejar sin sermonear, en reír más y gritar menos. Todo este 

comportamiento del docente contribuye a hacer sentir bien al estudiante 

en el desarrollo de la clase de matemática a despejar la relación 

estudiante docente al facilitar el dialogo. 

 

 

Características de las actividades lúdicas 

 

El juego permite desarrollar la imaginación y la expresión creativa, el 

gusto estético, y las relaciones humanas dentro de la actividad escolar el 

niño se socializa fácilmente. La actividad lúdica le forma al niño un ser 

atento, trabajador curioso. El maestro debe buscar iniciativas que 

conduzcan al éxito.  

 

 

El juego es un vehículo que interioriza, asimila y selecciona las  

informaciones.  
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Para Piaget el juego construye el conocimiento por ello la importancia y 

tactilidad de encaminarlo al área de matemáticas mediante  estrategias 

adecuadas. 

 

 

Estructura de las actividades lúdicas 

 

El espacio en donde se desarrollan las actividades lúdicas debe ser 

amplio, articulado, organizado de| manera que le permita al niño la mayor 

autonomía e interiorización entre niños y niñas entre maestra y niñas, el 

espacio no debe persistir estático el maestro debe cambiar, cuando lo sea 

necesario, mediante las expectativas que tienen los niños, es decir 

formando rincones.  

 

 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

Es describe una perspectiva en tres vertientes acerca del fenómeno del 

rendimiento académico, desde su conceptualización hasta las 

experiencias de algunos países Iberoamericanos en materia de 

programas compensatorios para su desarrollo, incluyéndose dentro del 

mismo, un marco referencial sobre diversas investigaciones que han 

permitido la comprensión incipiente de ésta dimensión educativa. El 

propósito medular de esta aproximación al rendimiento académico como 

objeto de estudio, se dirige a estimular el interés multidisciplinario por 

generar alternativas de reflexión e investigación para su abordaje. 

 

 

En la página de internet encontramos la primera definición de desempeño 

escolar según   dice que es: 
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Nivel de conocimiento demostrando un área o materia 
comparado con la norma de edad o nivel escolar además 
se puede decir que desempeño escolares la calificación 
que el maestro da a sus alumnos de acuerdo al 
rendimiento escolar que tiene. (Jimenez, 2013) 
 

 

 

Por lo tanto es necesario considerar la manera como es influido por los 

estudiantes de la Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán 

Mantuano” para que pueda tener un desempeño escolar positivo gracias a 

las actividades lúdicas aplicadas por el docente. 

 

 

La falta de conocimiento sobre actividades lúdicas para la práctica 

educativa del área de matemáticas, por parte de los docentes que están 

involucrados en el quehacer de la educación en la Escuela Fiscal 

Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán Mantuano”, ha producido una 

escasa proyección a los avances y transformaciones que requiere la 

educación en un futuro mediato e inmediato; debido a que se necesita 

docentes capaces de dar una clase innovadora y lúdica forma un proceso 

eminentemente del mundo globalizado al que pertenecemos y en el que 

se desenvuelve los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo 

como el nuestro, originando una situación que exige el que el desempeño 

escolar de educación general básica no se convierta en un mecanismo 

automatizado sino más bien una importante labor en que los docentes 

puedan superar las barreras asignadas por el horario de trabajo. 

 

 

Así se involucran políticas de estado del buen vivir, generando la 

utilización de nuevas metodologías, actividades y recursos en la 

formación académica del estudiante, repercutiendo en la calidad de la 
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educación que se imparte en los establecimientos educativos como en la 

Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán Mantuano”. 

 

 

Generalidades del desempeño escolar 

 

Según Cedillo A.  afirma: 

 

La realidad de la escuela o de la vida de los niños 

sirve para iniciar y organizar el tratamiento de un 

tema, el niño puede tener un desempeño escolar muy 

alto puesto que él puede organizar una dramatización 

según sus vivencias y experiencias. (A, 2012) 

 

 

La experiencia directa del niño le permite sentirse un ser seguro de sí 

mismo y sobre todo se desempeña de mejor manera, proporcionándole 

ocasiones de conocimiento sobre los estudiantes, objetos, relaciones o 

circunstancias que se desenvuelven con libertad. 

 

 

No faltarán motivaciones como la pregunta de algún niño, un problema 

que requiere solución, cada uno de estos temas concentra un 

desempeño, el que mediante una metodología lúdica innovadora 

concienciándola o reflexiva se convierte en una experiencia de 

aprendizaje.  

 

 

Mediante el desempeño escolar el niño tiene la función de elegir la 

actividad a realizarse, interesarse sobre los temas a tratarse, formular 
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planes tomar decisiones y sobre todo ser puntuales para toda actividad 

escolar.  

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El intelecto es dado al hombre, no es para investigar y conocer la verdad, 

sino para orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe su 

sentido de este su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia 

de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos 

resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de este.  

 

 

Según ellos, el juicio la voluntad del ser humano es libre, es verdadero 

porque y en cuanto resulta útil y provechoso para la vida humana y en 

particular para la vida social. 

 

 

La educación a través de un proceso lúdico, estructura una corriente 

filosófica idealista subjetiva que considera la enseñanza desde el punto 

de vista del aprendizaje frente al juego. El ser humano se separa de otros 

seres activos porque, además, es capaz de orientar su actividad según 

fines que se han sido en cierta medida o decididos por el de manera 

individual o colectiva. 

 

 

Según Núñez, Director de Posgrado de la Universidad de La Habana 

manifiesta:  

 

Los juegos estimulan los valores en el niño. Si en el 

hogar y en la escuela eligen las actividades lúdicas 
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correctas, ellas le brindarán un elemento educativo 

indispensable. La asociación de experiencias 

cotidianas en el juego contribuye al desarrollo integral 

del pequeño. (Nuñez, 2013; Navarro, los retos de la 

educacion en el nuevo entorno cognitivo, 2012) 

 

 

Al competir tratando de no infringir las reglas del juego estimularán una 

educación con valores. También, las consecuencias del juego como el 

perder, ganar o empatar aportan una visión reflexiva frente la realidad. 

Debes explicarle el por qué tuvo ese resultado de forma inédita. Así 

comprenderá la dinámica de obtención de metas, y su identidad frente a 

su sociedad. 

 

 

Además afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y 

objeto de la investigación y que el valor es inherente tanto de sus medios 

como por sus fines. 

 

 

Las acciones y fines que contribuyen el eje en que se sustentan la actitud 

interpretativa del quehacer educativo. Creer, investigar teorizar, formar 

parte de un conjunto de actividades sensitivas y manipulativas (observar, 

recordar, medir, experimentar), otras conceptuales y simbólicas (inferir, 

comparar, generalizar, descomponer), que se entre lazan con la conducta 

total para lograr el cumplimiento de sus fines compuestas. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

La influencia decisiva que tiene el grupo social en la formación de valores 

costumbres tradiciones de cada individuo de igual manera nos explica los 



 

27 
 

conflictos que se dan en la sociedad. Estos conocimientos permiten al 

maestro desarrollar su trabajo de una manera apropiada eficiente en cada 

grupo social.  

 

 

La declinación de las estructuras, valorativas, sociales, políticas, fuentes 

de riqueza y poder tan distinta a las anteriores, que ha cambiado los 

componentes sociológicos como: la familia, los medios de comunicación, 

las ideologías, la economía, las organizaciones, los sistemas de gobierno, 

y lo que es más importante para nosotros los sistemas de educación. 

Según la referida investigadora Astudillo C.  sostiene que: 

 

El niño se socializa con su familia mediante el juego a 
partir de esta el niño comienza a socializarse con la 
escuela y la comunidad ,adquiriendo nuevas 
experiencias en la sociedad que estén de acuerdo con 
las necesidades, respetando su individualidad de 
cada uno, permitiendo saber el comportamiento del 
estudiante en su grupo. (A, 2012) 

 

 

Esta es la era de la  globalización, flexibilización, diversificación que 

obliga a incorporar una gran capacidad adaptativa a los cambios, 

aceptante que  el  conocimiento el  mayor  recurso  de  poder  y  riqueza  

que  las sociedades  pueden  tener  como defensa. Apuntando a mejorar 

las condiciones económicas utilizando nuestros propios recursos.  

 

 

Según Navarro, P. en su obra "Los retos de la educación en el nuevo 

entorno cognitivo". VIII Conferencia de Sociología de Madrid, 13-16 de 

septiembre de 2010. http://www.scielo.com/trabajos55/uso-de-las-tic/uso-

de-las-tic2.shtml afirma: (Chuchuca, 2005) 
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La sociedad actual, la sociedad llamada de la 
información, demanda cambios en los sistemas 
educativos de forma que éstos se tornen más 
flexibles y accesibles, menos costosos y a los que 
han de poderse incorporar los ciudadanos en 
cualquier momento de su vida. (Pág. 1) 
 

 

Frente a esta a nuestra realidad educativa que intenta dejar de ser 

obsoleta y apuntara a un nuevo siglo con una visión de seguridad y 

progreso. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología y la educación son parte fundamental en el desarrollo de 

cualquier  individuo  que  es  parte  de  una  escolarización,  ambas  

ciencias apoyan en la formación de los estudiantes, tanto la psicología 

necesita de la educación por sus aportaciones de estudio que se 

pretenden aprender, y la educación de la psicología necesita sus 

aportaciones sobre el estudio de los comportamientos humanos para 

poder relacionar el  estado emocional con los aprendizajes adquiridos por 

el docente.  

 

 

La psicología aspira dar soluciones al problema educativo existente en la 

actualidad,  la idea antes mencionada nos permite reflexionar en que la 

planificación y la organización anticipada son la clave del éxito en el 

proceso de la educación permitiéndole al docente ir evaluando en forma 

individual y colectiva a los estudiantes para medir cuantitativa y 

cualitativamente los conocimientos comprobando el grado de abstracción 

que tienen los educandos 

Según Skiner, B. (2012) expone: 
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La tarea de la psicología es poder influir, cambiar, 
modelar, en una palabra: controlar la conducta 
humana. Los alumnos no aprenden simplemente 
haciendo, ni con la sola experiencia, decía es 
necesario obtener un control efectivo de la conducta 
para que las escuelas realicen su propósito. Esto se 
hace a  través de técnicas especiales destinadas a 
organizar los eventuales refuerzos y las 
consecuencias de las mismas  por  el  otro;  entonces   
enseñar  es, simplemente ordenar los eventuales 
refuerzos bajo los cuales los alumnos aprenden. 
(Pág.63). 

 

 

Se considera la parte psicológica como proceso de transformación en el 

individuo es por eso que enseñar representa un cambio fundamental y si 

este procede desde el hogar con excelentes normativas ayudara al 

desarrollo emotivo, intelectual y motriz de cada niño, además ayudara al 

desenvolvimiento de las destrezas matemática. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La matemática, como los demás campos de conocimiento, tiene bases 

múltiples y diversificadas ya que recibe aportaciones de diversas ciencias 

y disciplinas en las que busca cualquier apoyo que contribuya a lograr sus 

fines. Según Julio Cabero Almenara de la Universidad de Sevilla (2011), 

 
Los métodos de enseñanza descansan sobre las 
teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes 
tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de 
manera experimental la eficacia de dichos métodos, al 
mismo tiempo que intenta su formulación teórica. En 
este campo sobresale la teoría psicológica: la base 
fundamental de todo proceso de enseñanza-
aprendizaje se halla representada por un reflejo 
condicionado, es decir, por la relación asociada que 
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existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. 
(Pág. 2) 
 

 

El constructivismo tiene sus orígenes en la filosofía, concretamente, en 

las ideas del filósofo alemán Kant, él admite que todo conocimiento 

comienza con la experiencia pero no todo lo que conocemos procede de 

la experiencia. En sus términos, la experiencia nos lleva a juicios a priori, 

si bien se basa en hechos ciertos, no tienen la validez ni la universalidad 

que pueden llegar a tener cuando esta experiencia es sometida a la 

crítica, la contrastación y la generalización, son los juicios a posterior.  

 

 

Sobre los datos de la experiencia, la persona puede hacer inferencias, 

formular hipótesis y hasta elaborar reglas y principios, a partir de 

regularidades en estos datos. Como se ve, si bien se parte de 

experiencias concretas y hechos específicos, se hacen elaboraciones que 

los trascienden ampliamente. Éste es el proceso que se sigue en la 

construcción del conocimiento científico. 

 

 

El enfoque constructivista tiene importantes implicaciones; en primer 

lugar, hay que propiciar la activación de los recursos personales: 

cognitivos, afectivos y valorativos. Convertir el proceso educativo en un 

diálogo más que en un monólogo en el cual el educador o un sistema 

informatizado suministren información. 

 

 

El otro elemento ampliamente destacado por Ausubel es la necesidad de 

partir de los conocimientos previos del aprendiz. Como se verá, esto tiene 

su correlato en el concepto de zona de desarrollo potencial de Vygotski, 

cuando considera el nivel de desarrollo real. Más aun, los conductistas 
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hablan de línea base para referirse al repertorio actual de conductas del 

sujeto.  

 

 

El proceso de aprendizaje se vuelve significativo cuando el sujeto logra 

constituir relaciones entre su repertorio de conocimientos, actitudes y 

valores con las nuevas informaciones y experiencias. Este concepto de 

significativo aprendizaje transporta directamente al tema de las 

incompatibilidades individuales por cuanto la misma realidad puede tener 

significados bastante diferentes para distintos individuos y aún para las 

mismas personas en diferentes momentos o contextos.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

El Artículo Art. 27 de la Constitución establece que “Para la consecución 

del buen vivir, serán deberes generales del Estado:  

Numeral 6.  

• Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

 

La Constitución del Ecuador  

Sección Cuarta Cultura y Ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 
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Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, 

a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

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. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

a. Educación para el cambio.-  La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; construye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes , 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niño y adolescente, como centro de proceso 

de aprendizajes y sujetos de derechos; y se organiza sobre la base 

de los principios constitucionales; 
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b. Libertad.- la educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía  y el pleno ejercicio de sus libertades. El 

estado garantizara la pluralidad en la oferta educativa; 

c. Desarrollo de procesos.- Los nivele educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo 

y psicomotriz, capacidades y ámbitos culturales y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 

cuyas desventajas se mantienen vigentes, como son las personas 

y grupos de atención prioritaria prevista en la  Constitución de la 

República; 

d. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida;  

e. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera el 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo. 

f. Enfoque de derechos.-  La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus 

derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los 

derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicios 

responsables, reconocimientos y respeto a las diversidades, en un 

marco de libertad, dignidad, equidad social, cultura e igualdad de 

género; 

g. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 
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derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de 

la educación; 

 

 

Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de 

paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria; 

b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo 

criterios de calidad; 

c) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis 

 

Las actividades lúdicas inciden en el desempeño escolar 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUALIZACIÓN Y 

OPERACIONAL 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Actividades lúdicas; Acción de carácter 

simbólica. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: desempeño escolar; fenómeno de 

rendimiento académico.  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro Nº 2 
Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
independiente: 
Actividades lúdica  

Definición - RAE 
- Iturralde 

Importancia - Educación 
- Matemáticas 
- Desempeño escolar 

Características - Diversión 
- Jugando aprende 
- Mejora el rendimiento 

Estructura - Integración  
- Desarrollo 
- Personalidad 

Variable 
Dependiente: 
Desempeño 
escolar 

Definición - Cedillo A 
- Tituaña 
- Refuerzo académico  
- Capacitación continua. 

 Importancia - Aprendizaje significativo. 
- Transferencia de 

conocimiento oportuno. 

 Evaluación - Perfeccionalización de los 
conocimientos basados en el 
desarrollo de destrezas en el 
área instrumental.  

Variable 
dependiente:  
Juegos didácticos 

Definición - DRAE 
- Estructura del juego. 
- Desarrollo procedimental del 

juego. 
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 Importancia - Aplicación del juego en el 
área específica. 

- Formación de la matemática 
de manera significativa. 

- Desarrollo psicomotriz en los 
individuos.  

Evaluación - Concretar el nivel de 
conocimiento en el desarrollo 
procesal de cada individuo de 
manera significativa. 

Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguai 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actividad educativa.- Eventos y hechos pedagógicos que realiza el 

docente en el cumplimiento de sus responsabilidades y funciones como 

tal, en el ámbito de su jurisdicción y competencia. 

 

Actividad lúdica.- Es cuando el niño realiza una acción y presupone otra, 

es decir una acción que tiene un carácter simbólico.  

 

Adaptación curricular: Consiste en adaptar los objetivos, contenidos, 

metodología, y criterios de evaluación descritos para el nivel (curso) en el 

que el alumno se encuentre, a su nivel de competencia curricular.  

 

Aptitud.- Capacidad natural y/o adquirida para desarrollar determinadas 

tareas intelectuales y manuales.   

 

Aprender a aprender.- Es un proceso superior que consiste en darse 

cuenta de lo que uno aprende y cómo lo aprende. Implica controlar el 

aprendizaje. 
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Aprendizaje por descubrimiento.- El alumno construye sus 

conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del enseñante que puede, guiar el proceso y facilitar medios. 

Esta forma de entender el aprendizaje requiere un método de búsqueda 

activa por parte del que aprende, que puede apoyarse en estrategias 

relacionadas con el método inductivo o con el hipotético-deductivo. 

 

Aprendizaje Significativo.- Es el proceso por el cual un individuo elabora 

e interioriza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, 

sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias 

anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

 

Aprendizaje.- Proceso de adquisición cognoscitiva que explica en parte el 

enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de las 

potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno 

de los niveles de desarrollo que contienen grados específicos. 

 

Asimilación.- Es el proceso por medio del cual un nuevo objeto es 

convertido o incorporado a las estructuras mentales existentes en el 

sujeto.  

 

Asignatura.- Cada una de las materias en que se estructura un plan de 

estudios, aunque es posible que una materia comprenda varias 

asignaturas.  

 

Calidad Educativa.- El logro de los objetivos educacionales con eficacia 

y eficiencia. 

Conocimiento.- La intuición subjetivamente considerada como 

verdaderas, de lo esencial de un algo existente o de un contenido; 

también el resultado de este proceso, cognición 
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Docente.- Quien administra, organiza, dirige, imparte o supervisa la 

educación y sustenta como profesión el magisterio. 

 

Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Efectividad.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Realidad, validez. 

 

Eficacia.-Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Logro 

de los objetivos. 

 

Eficiencia.-Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir 

un efecto determinado. 

 

Estrategias: Acciones necesarias para mantener y soportar el logro de 

los objetivos de la organización. 

 

Comunidad educativa.- se refiere al conjunto de personas que influyen y 

son afectadas por un determinado entorno educativo. 

 

Juego: Es toda aquella actividad divertida que se realiza con un objetivo 

recreativo y/o competitivo 

 

Lúdica: Es toda aquella acción que produce diversión, placer y que se 

identifique con la recreación y con una serie de expresiones que pueden 

ser deportivas, culturales, danza, la música, etc. Las cuales nos dejan una 

enseñanza. 
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Misión: Formulación de los propósitos de una organización. Expresan la 

razón de ser. 

 

Material didáctico: Son aquellas ayudas instrumentales que contienen un 

mensaje educativo y nos ayudan a transmitir una enseñanza. 

 

Material lúdico: Son los elementos o implementos que se utilizan para 

mantener la atención del niño, por lo general son juguetes con los que 

ellos se divierten jugando. 

 

Objetivos organizacionales.- Resultados a largo plazo que una 

organización aspira a lograr a través de su misión básica. Los objetivos 

deben ser: medibles, razonables, claros, coherentes y estimulantes. 

 

Organización escolar.- es el estudio de la interrelación de los elementos 

que intervienen en una realidad escolar con vistas a conseguir la mejor 

realización de un proyecto educativo. 

 

Organización institucional.- Comprende en funcionamiento   dinámico 

de la estructura organizativa para analizarlas y hacer propuestas de 

mejora de manera eficiente permitiendo efectivizar la gestión 

administrativa.  

Plan: Es el parámetro técnico-político en el que se enmarcan los 

programas y proyectos, es decir, se convierte en el marco de referencia 

direccional de la entidad o dependencia. 

 

Recreación: Es toda aquella acción que produce diversión, placer. 

 

Recrear: Es la función que cumple una persona cuando dirige un grupo 

con el objetivo de realizarles juegos y actividades recreativas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este diseño de investigación nos permitirá conocer más a fondo la 

realidad que vive esta institución educativa, como es la problemática del 

conocimiento significativo de la matemática, donde se establecerán 

diferentes estrategias lúdicas para ayudar el aprendizaje en los niños de 

manera significativa. 

 

 

Al final poder emitir un criterio personalizado de los resultados de las 

encuestas y entrevista a realizarse. 

 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para poder llevar iniciar el proceso de investigación se siguieron los 

siguientes pasos: 

> Definir el problema 

> Elaborar un método para resolver el problema 

> Elaborar el diseño de la investigación 

> Recopilar información necesaria 

> Presentación de los resultados encuestados. 

 

Estos resultados según su análisis serán de manera cualitativa por su 

naturaleza  y cuantitativa por el uso de la investigación. 
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METODO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

 

El método cualitativo es  interesado en comprender la conducta humana 

desde el propio marco de referencia de quien actúa, fundamentado en la 

realidad, orientado a los descubrimientos, exploratorio, expansionista, 

descriptivo e inductivo, mientras el método cuantitativo busca los hechos 

a causas de fenómenos sociales, prestando escasa atención a los 

estados subjetivos de los individuos, no fundamentado en la realidad, 

orientado a la comprobación, confirmatorio, inferencial e hipotético 

deductivo. (Mejia, 2005) 

 

 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal, 

exponencial o similar 

 

 

Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que 

conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo 

de incidencia existe entre sus elementos. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la presente investigación es de un proyecto factible y 

bibliográfico. 
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Por tanto, considero que este proyecto se apoyará en una investigación 

de campo, porque se obtendrá los datos e información de cómo incide la 

elaboración de juegos didácticos con material reciclable en el desempeño 

escolar de la Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán 

Mantuano” del cantón Nobol. 

 

 

La ventaja es que facilita la obtención de los datos reales, posibilitando su 

revisión y registro, en caso de que se suscitasen dudas en cuanto a ellos, 

en este sentido, cabe destacar que los datos serán recolectados en el 

sitio donde ocurren los hechos es decir para el desempeño escolar de los 

docentes. 

 

 

Este proyecto se apoya en las siguientes investigaciones: 

• Investigación de campo 

• Investigación bibliográfica 

 

 

Investigación De Campo 

 

Se utiliza para establecer o confirmar los hechos, reafirmar los resultados 

de trabajos anteriores, resolver problemas nuevos o existentes, teoremas 

de apoyar o desarrollar nuevas teorías. Un proyecto de investigación 

puede ser también una expansión en los últimos trabajos en el campo. 

Para probar la validez de los instrumentos, procedimientos o 

experimentos, investigación puede replicar elementos de proyectos 

anteriores o el proyecto en su conjunto. Los propósitos primarios de 

investigación básica (en contraposición a la investigación aplicada) son 

documentación, descubrimiento, interpretación o la investigación y el 

desarrollo de métodos y sistemas para el adelanto de conocimiento. 
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Enfoques de investigación dependen de epistemologías, que varían 

considerablemente tanto dentro como entre ciencias y Humanidades. 

(tecnologico, 2015) 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Es la revisión bibliográfica de tema para conocer el estado de la cuestión. 

La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información 

bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la 

dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un 

problema. (metodologia02.blogspot.com) 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y 

controlado que le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos 

datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del conocimiento. 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación se limita a señalar las características particulares y 

diferenciadoras de algún fenómeno o situación en particular. Tienen como 

objetivo predecir acontecimientos así como también establecer relaciones 

entre variables y son orientadas por una hipótesis. Las investigaciones 

descriptivas responden a preguntas como ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde 

está? ¿Cuánto?  

 

 



 

44 
 

Investigación Exploratoria 

 

Esta investigación son las que se realizan sobre fenómenos de los que se 

tiene poco o ningún conocimiento. Esto hace que sus objetivos sean 

enunciar una visión general del objeto a estudiar, en la que se señalan 

sus aspectos fundamentales. Generalmente, a partir de este tipo de 

investigación se determinan lineamientos para investigaciones futuras.  

 

 

Investigación Explicativa  

 

Esta investigación busca determinar los porqués de los fenómenos por 

medio de la determinación de relaciones de causa-efecto. Estas 

investigaciones se concentran en estudiar las causas o los efectos de un 

determinado hecho por medio de la prueba de hipótesis. Lo que busca es 

explicar el significado de un aspecto de la realidad a partir de teorías que 

se toman como referencia.  (tiposde.org, 2015) 

 

 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entre los métodos utilizados para realizar la entrevista a través del 

formulario de preguntas estructuradas tenemos: 

 

 

Método Lógico Inductivo 

 

Se conoce que la inducción se inicia con el estudio de casos particulares 

para llegar a un principio general. Por lo tanto, es la operación por medio 

de la cual los conocimientos de los hechos se elevan a las leyes que lo 

rigen. Consiste en ir de lo particular a lo general. 
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(raqueleonv.files.wordpress.com, 2010) 

 

Método Sintético 

Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reunión), esto es, 

unión de elementos para formar un todo. Consiste en unir 

sistemáticamente los elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin 

de reencontrar la individualidad de la cosa observada. (METODO 

ANALITICO Y SINTETICO, s.f.) 

 

 

Se realiza la sintetización de los resultados investigativos sobre la 

encuesta realizada a los Docentes, Administrativo y estudiantes, las 

respuestas dadas se emitieron las debidas conclusiones y 

recomendaciones pertinentes a la hipótesis. 

 

 

Esta investigación es considerada de campo ya que se realiza en la 

misma Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán Mantuano”  

del cantón Nobol, es decir en el lugar de los hechos, donde se presenta la 

problemática a solucionar; y se utilizó como técnicas de recolección de 

datos: la observación, la encuesta y la entrevista, que nos permitieron 

interpretar y analizar datos de la realidad institucional en cuanto la parte 

académica.  (http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.2.htm, 2014) 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata, las técnicas son 
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también una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas 

como problemas susceptibles de ser investigados. (eumed.net) 

 

 

ENTREVISTA 

 

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

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

hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado).  (definicion.d, 2015) 

 

 

Ventajas y desventajas de la entrevista 

 

Ventajas 

 

Las ventajas es que las preguntas se adaptan al entrevistado en cuestión 

y la misma entrevista podría servir para diversas situaciones y sujetos, 

además permite profundizar en temas de un determinado interés y 

orientar las hipótesis hacia áreas de nueva exploración. 

 

 

Desventajas 

 

En sus desventajas está la dificultad para tabular los datos obtenidos, el 

requerimiento de una cierta habilidad técnica por parte del entrevistador y 

un mayor conocimiento sobre el tema de la entrevista. 
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ENCUESTA 

 

Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos, representativa de un colectivo, llevada a cabo en el contexto de la 

vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de interrogación y 

con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de una población. (García Ferrando) 

 

 

Ventajas y desventajas de la encuesta 

 

Ventajas  

• Permite abarcar un amplio abanico de cuestiones en un mismo 

estudio. 

• Facilita la comparación de resultados. 

• Los resultados del estudio pueden generalizarse dentro de los 

límites marcados por el diseño muestral efectuado. 

• Posibilita la obtención de una información significativa. 

• Puede obtenerse un volumen importante de información a un 

mínimo coste. 

 

 

Desventajas 

• La información se restringe a la proporcionada por el individuo. 

• La presencia del entrevistador provoca efectos reactivos. 

• La carencia de referencias contextuales y vitales de los individuos 

limita la interpretación de los datos. 

• Acusa imprecisión para el estudio de la causalidad. 

• La existencia de obstáculos físicos dificultan el contacto con las 

unidades muestrales. 
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• El desarrollo de una encuesta amplia resulta complejo y costoso.  

(uam.es, 2015) 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CUESTIONARIO 

 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona para 

obtener información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos 

estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de 

cada uno. (definicion.de, 2015) 

 

 

ESCALA DE LIKERT 

 

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es 

la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Cuando 

respondemos a un elemento de un cuestionario elaborado con la técnica 

de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con 

una declaración (elemento, ítem o reactivo). La escala se llama así por 

Rensis Likert, que publicó un informe describiendo su uso, en el año de 

1932. Esta escala también es denominada Método de Evaluaciones 

Sumarias. 

 

 

Elaboración de la escala:  

 

❖ Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de 

enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se 

pretende medir, el número de enunciados elaborados debe ser 



 

49 
 

mayor al número final de enunciados incluidos en la versión final. 

❖ Administración de los ítems a una muestra representativa de 

la población cuya actitud deseamos medir. Se le solicita a los 

sujetos que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem 

mediante una escala. 

❖ Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a 

cada ítem a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o 

negativas. 

❖ Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de 

cada sujeto se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de 

los distintos ítems. 

 

❖ Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de 

pruebas estadísticas se seleccionan los ajustados al momento de 

efectuar la discriminación de la actitud en cuestión rechazando 

aquellos que no cumplan con este requisito. 

 

 

Hay que hacer una distinción importante entre escala de tipo Likert y 

elemento de tipo Likert. La escala es la suma de las respuestas de los 

elementos del cuestionario. Los elementos de tipo Likert van 

acompañados por una escala visual análoga (p.ej., una línea horizontal, 

en la que el sujeto indica su respuesta eligiéndola con un círculo); a veces 

se llama escalas a los elementos en sí mismos. Ésta es la razón de 

muchas confusiones y es preferible, por tanto, reservar el nombre de 

escala de tipo Likert para aplicarlo a la suma de toda la escala, y 

elemento de tipo Likert para referirse a cada elemento individualmente. 

 

 

La escala a trabajarse en el censo es la que se detalla a continuación, la 

cual cumple con los requerimientos necesarios para este tipo de proyecto 
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y aprobada dentro de los lineamientos prescritos en dichas instrucciones. 

 

 

Categorías: 

Siempre 

Casi Siempre 

Nunca 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

POBLACIÓN 

 

El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su uso 

más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las 

personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en 

general. También permite referirse a los espacios y edificaciones de una 

localidad u otra división política, y a la acción y las consecuencias de 

poblar. (definicion.de, 2015) 

 

 

Se considera a la población el total de involucrados, lo que permite 

obtener datos sobre el problema que vamos a resolver, ya teniendo 

identificadas las soluciones necesarias para mejorar el desempeño 

escolar de  los docentes de la Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana 

Emperatriz Morán Mantuano”  del cantón Nobol con la implementación de 

herramientas pedagógicas y tecnológicas que darán paso a la ejecución 

del guía lúdica de capacitación a docentes debidamente estructurado. 
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Es así, como la Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán 

Mantuano”  del cantón Nobol en el presente periodo lectivo 2014 - 2015, 

cuenta con  6 Docentes, 1 Administrativo y 52 Estudiantes. 

 

 

Cuadro Nº 3 

 Población 

Ítem Detalle Población Porcentaje 

1 Director 1 6% 

2 Docentes 6 21% 

3 Estudiantes  

 

52 73% 

TOTAL: 59 100% 

Fuente: Secretaría del plantel 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguai 

 

 

MUESTRA 

 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que es capaz 

de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 

proceso. "Es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico”. (EDUKANDA, 2012) 

 

 

Por tratarse de una población menor a 100 personas se considera realizar 

un censo. 
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CENSO 

 

Del latín census, un censo es un padrón o lista. Su uso más habitual está 

asociado al censo poblacional o censo de población, donde se 

contabilizan los habitantes de un pueblo o de un país y se recogen 

diversos datos con fines estadísticos. (Definicion.de, 2015) 

 

Por lo tanto, nuestro trabajo será considerado como muestra a toda 

nuestra población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE LOS DOCENTES 

 
1.- ¿Cree usted que el docente debe capacitarse periódicamente para un 
mejor desempeño escolar de las matemáticas?   

Cuadro No. 4 
Capacitación a docentes 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 4 67% 

1 Casi Siempre 2 33% 

 Nunca 0 0% 

 Total 6 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 1 

 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 67% de los encuestados manifestaron que siempre deben 

estar capacitados en el desarrollo periódico del área de matemática. El 

33% de los encuestados manifestaron que casi siempre reciben 

capacitaciones no solo en el área instrumental de matemática sino en 

todas las de formación general. 

 

67%

33%

0%

Capacitación a Docentes

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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2. ¿Se debe incorporar actividades lúdicas en la mejora de la labor 

profesional del docente? 

Cuadro No. 5 
Incorporación de actividades lúdicas 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 3 50% 

2 Casi Siempre 2 33% 

 Nunca 1 17% 

 Total 6 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 2 

 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 50% de los encuestados manifestaron que siempre debe estar 

incorporar actividades lúdicas al aprendizaje de los estudiantes para que 

este sea significativo en el área de matemática. El 17% de los 

encuestados manifestaron que nunca incorporan actividades lúdicas en 

sus horas de clases. 

 

50%

33%

17%

Incorporación de actividades lúdicas

Siempre

A menudo

Nunca
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3.¿Considera que el uso de actividades lúdicas permitirá diseñar y 

ejecutar posteriormente estrategias de mejoramiento del área de 

matemática? 

Cuadro No.6 
Estrategias de mejoramiento del área 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 3 50% 

3 A menudo 2 33% 

 Nunca 1 17% 

 Total 6 100% 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 3 

 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay  

 

Análisis: El 50% de los encuestados manifestaron que siempre es 

recomendable estrategias de mejoramiento en el campo pedagógico. El 

17% de los encuestados manifestaron que nunca aplican estrategias en el 

campo aritmético. 

 

 

 

50%

33%

17%

Estrategias de mejoramiento del área

Siempre

A menudo

Nunca
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4.¿Es importante que los docentes tengan dominio del área que 

enseña?   

Cuadro No. 7 
Dominio del área en base a la tecnología 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 3 50% 

4 Casi Siempre 2 33% 

 Nunca 1 17% 

 Total 6 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 4 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 50% de los encuestados manifestaron que siempre es 

importante manejar la tecnología para actualizar a los estudiantes. El 17% 

de los encuestados manifestaron que nunca utilizan la tecnología en 

clases para los estudiantes. 
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5¿Considera usted que la lúdica influye en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje?   

Cuadro No. 8 
La lúdica influye en el proceso educativo  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 4 67% 

5 Casi Siempre 2 33% 

 Nunca 0 0% 

 Total 6 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 5 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 67% de los encuestados manifestaron que siempre es los 

juegos lúdicos, en el proceso educativo porque ayudaran a afianzar los 

conocimientos en los individuos. El 33% de los encuestados manifestaron 

que casi siempre es los juegos lúdicos, en el proceso educativo porque 

ayudaran a afianzar los conocimientos en los individuos. 

 

 

67%

33%

0%

La lúdica influye en el proceso educativo

Siempre

Casi Siempre

Nunca
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6.¿El costo de materiales para elaborar juegos lúdicos impide al 

docente su diseño y elaboración? 

Cuadro No. 9 
Costos de juegos lúdicos  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 4 67% 

6 Casi Siempre 2 33% 

 Nunca 0 0% 

 Total 6 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 6 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 67% de los encuestados manifestaron que siempre es los 

modelo lúdico ayudan y su variación está apoyada en la creatividad de 

cada docente. El 33% de los encuestados manifestaron que casi siempre 

un docente debe elaborar los materiales didácticos para impartir su 

asignatura y este no influye el bolsillo, porque existe el reciclaje. 
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7. ¿Está de acuerdo en que la elaboración de juegos didácticos con 

material reciclable es una alternativa para mejorar el desempeño 

escolar? 

Cuadro No. 10 
Juego didáctico con material reciclable  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 5 83% 

7 Casi Siempre 1 17% 

 Nunca 0 0% 

 Total 6 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 7 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 83% de los encuestados manifestaron que siempre se 

considera importante el material reciclable para cuidar del medio 

ambiente. El 17% de los encuestados manifestaron que casi siempre se 

trabaja con material reciclable y ayuda en el aprendizaje de los niños. 
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8. ¿Considera usted que se podrá capacitar eficazmente a los docentes 

en la elaboración de actividades lúdicas con material reciclaje?    

Cuadro No. 11 
Capacitación lúdica reciclable 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 4 67% 

8 Casi Siempre 2 33% 

 Nunca 0 0% 

 Total 6 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 8 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 67% de los encuestados manifestaron que siempre están 

dispuestos a recibir capacitaciones que ayuden con el desarrollo de sus 

actividades. El 33% de los encuestados manifestaron que a menudo 

reciben capacitaciones, pero no de actividades lúdicas. 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 
 
1. ¿Cree usted que la enseñanza de la matemática pueda y deba ser 

divertida? 

Cuadro No. 12 
Enseñanza de matemática divertida  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 34 65% 

1 Casi Siempre 12 23% 

 Nunca 6 12% 

 Total 52 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 9 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 65% de los encuestados manifestaron que siempre deben de 

ser divertido el aprendizaje. El 12% de los encuestados manifestaron que 

nunca les enseñan matemática con juego. 
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2.¿Considera que su profesor de matemáticas deba impartir clase con 

actividades innovadoras y pedagógicas? 

Cuadro No. 13 
Enseñanza innovadora 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 34 65% 

2 A menudo 12 23% 

 Nunca 6 12% 

De Total 52 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 10 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 65% de los encuestados manifestaron que siempre deben ser 

las clases innovadoras con incentivo al aprender. El 12% de los 

encuestados manifestaron que nunca se imparten clases con creatividad. 
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3.¿Cree usted que su profesor deba capacitarse para impartir de forma 

lúdica el área de matemáticas? 

Cuadro No. 14 
Capacitación lúdica 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 32 62% 

3 A menudo 14 27% 

 Nunca 6 11% 

 Total 52 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 11 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 62% de los encuestados manifestaron que siempre deben 

estar en constante capacitación los docentes. El 11% de los encuestados 

manifestaron que nunca se van a  capacitación los docentes. 
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4. ¿Está de acuerdo en que aprender divirtiéndose lo motivará en el 

desarrollo de la clase? 

Cuadro No. 15 
Clases divertidas 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 40 77% 

4 Casi Siempre 10 19% 

 Nunca  2 4% 

 Total 52 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 12 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 77% de los encuestados manifestaron que siempre sus clases 

son divertidas y trasmiten conocimientos. El 4% de los encuestados 

manifestaron que nunca juegan en las trasferencia de conocimientos. 
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5. ¿Cree usted que el desconocimiento de actividades lúdicas sobre el 

área de matemáticas, es debido a la falta de preparación sobre el tema? 

Cuadro No. 16 
Desconocimiento de actividades lúdicas 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 50 96% 

5 A menudo 2 4% 

 Nunca  0 0% 

 Total 52 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 13 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 96% de los encuestados manifestaron que siempre existe 

desconocimiento a lo nuevo y por eso no se incentivan a la preparación. 

El 4% de los encuestados manifestaron que casi siempre deben 

expresarse capacitaciones para el conocimiento significativo en las 

destrezas lúdicas. 
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6. ¿Considera importante tener conocimientos lúdicos aplicables al área 

como recurso para un óptimo desempeño escolar? 

Cuadro No. 17 
Optimo desempeño escolar 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 45 87% 

6 Casi Siempre 7 13% 

 Nunca 0 0% 

 Total 52 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 14 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 87% de los encuestados manifestaron que siempre es 

importante tener conocimientos para poder impartir las clases y que 

pueden aprender los estudiantes y para eso debemos estar preparados. 

El 13% de los encuestados manifestaron que casi siempre es importante 

tener conocimientos para poder impartir las clases y que pueden aprender 

los estudiantes y para eso debemos estar preparados. 
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7. ¿Está de acuerdo con que se necesita dar actividades lúdicas para 

inculcar el interés de los estudiantes en el aprendizaje de las 

matemáticas? 

 

Cuadro No. 18 
Inculcar actividades lúdicas  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 12 23% 

7 Casi Siempre 28 54% 

 Nunca  12 23% 

 Total 52 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 15 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 23% de los encuestados manifestaron que siempre es 

necesario despertar el interés en los estudiantes mediantes el juego. El 

23% de los encuestados manifestaron que nunca despiertan el interés en 

los estudiantes mediantes el juego. 
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8. ¿Usted como estudiante está de acuerdo que se use material reciclaje 

en el aprendizaje de matemáticas? 

 
 

Cuadro No. 19 
Uso de material reciclable 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 45 87% 

8 Casi Siempre 7 13% 

 Nunca 0 0% 

 Total 52 100% 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 16 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 87% de los encuestados manifestaron que siempre es 

importante cuidar el medio ambiente, y usar los materiales reciclables.  El 

13% de los encuestados manifestaron que casi siempre usan materiales 

reciclables. 
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9. ¿Considera de mucha utilidad que se elaboren juegos didácticos con 

material reciclable? 

Cuadro No. 20 
Elaboración de juegos didácticos  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 36 69% 

9 Casi Siempre 16 31% 

 Nunca  0 0% 

 Total 52 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 17 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 69% de los encuestados manifestaron que siempre es 

necesario un material didáctico pero hay que saber utilizarlo. El 31% de 

los encuestados manifestaron que casi siempre es necesario un material 

didáctico pero hay que saber utilizarlo. 
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10.¿Usted cree que sus docentes necesitan capacitación para el manejo 

de las nuevas actividades lúdicas? 

 
Cuadro No. 21 

Manejo de nuevas actividades ludicas 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 38 73% 

 Casi Siempre 14 27% 

 Nunca  0 0% 

 Total 52 100% 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 
Gráfico No. 18 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Cindy Barzola Plúas y Gabriela Camposano Chaguay 

 

Análisis: El 73% de los encuestados manifestaron que siempre es 

necesario conocer el manejo de nuevas actividades lúdicas. El 27% de los 

encuestados manifestaron que casi siempre es necesario conocer el 

manejo de nuevas actividades lúdicas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización: Mercadotecnia y Publicidad 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recoger criterios sobre como inciden 

las actividades lúdicas en el proceso enseñanza aprendizaje de 

matemáticas. 

 

1.- USTED CREE, QUE EL JUEGO DESARROLLE DE UNA MANERA 

INTELECTUAL A LOS NIÑOS. 

 

Pienso que si, por que si el maestro conoce a cada estudiante buscara a 

desarrollar sus destrezas mediante el juego y así aprenderá 

significativamente. 

 

2.- A MÁS DEL JUEGO QUE IMPLEMENTARIA USTED PARA 

DESARROLLAR INTELECTUALMENTE AL NIÑO EN LA ASIGNATURA 

DE MATEMÁTICA. 

 

Música, Videos Cuentos entre otros porque ese tipo de herramientas 

ayuda a captar rápidamente porque les gusta y llamara la atención. 

 

3.- CREE USTED QUE ALTERNANDO EL JUEGO CON MÚSICAS 

INFANTILES EL NIÑO DESARROLLE SU INTELECTO MÁS 

RÁPIDAMENTE. 

 

Definitivamente, porque ellos se sienten alegres y dispuestos a jugar y les 

llama la atención la música y eso les ayuda a desarrollar más 

rápidamente.  



 

72 
 

4.- QUÉ GUÍA ENTREGARÍA USTED A LOS REPRESENTANTES 

PARA FORTALECER EL DESARROLLO INTELECTUAL DEL NIÑO EN 

EL ÁREA NUMÉRICA. 

 

➢ Ver televisión educativa. 

➢ Comprar juegos didácticos (formas y números) 

➢ Alimentación adecuada acorde a la edad. 

➢ Fortalecer valores morales. 

➢ Desarrollar las motricidades. 

 

5.- CREE USTED QUE LOS NIÑOS TIENEN ESTIMULACIÓN O AYUDA 

EN CASA PORQUE DESARROLLAN SUS CAPACIDADES MÁS 

RÁPIDAMENTE. 

 

Sí, porque están demostrando que el desarrollo es rápido. Y depende 

también del medio que los rodea y su aprendizaje es empírico más no 

teórico.    

 

6.- PIENSA USTED QUE SI UN NIÑO NO TIENE ESTIMULACIÓN A 

BASE DE JUEGO Y MÚSICA SERIA UN NIÑO RETRAIDO. 

 

No, pero su aprendizaje seria lento. Aunque la diferencia de casos exigiría 

diversidad de estimulaciones. 

 

7.- CREE USTED QUE LOS NIÑOS DEBEN SENTIRSE APOYADOS, 

QUERIDOS Y PROTEGIDOS PARA QUE ASI SU APRENDIZAJE SERIA 

MUCHO MÁS COMPLETO 

 

Claro, porque eso le daría aliento y estímulos, aunque por mas destrezas 

que tenga no desarrollara sus cualidades y así sería mayor eficaz el 

aprendizaje.  
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8.- CREE USTED QUE EL MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESTOS 

JUEGOS AYUDEN EN SU APRENDIZAJE DE MANERA 

SIGNIFICATIVA  

 

Sí, porque le desarrolla la habilidad mental y diestros porque se utiliza 

colores vivos y al llamarle la atención por curiosidad arman y desarman 

los materiales y aprenden, en ciertos casos sin orden del docente o padre 

de familia. 

  

9.- USTED COMO DIRECTOR QUE HA HECHO PARA VELAR POR EL 

BUEN DESARROLLO INTELECTUAL DE LOS NIÑOS. 

 

➢ Capacitar al personal docente 

➢ Dotar de material didáctico al plantel 

➢ Ubicar personal específico en el área  

 

10.- EN CASO DE NIÑOS DISCAPACITADOS EN PRIMER AÑO DE 

BÁSICA, QUE ACCIONES TOMARIA PARA DESARROLLAR SUS 

CAPACIDADES. 

 

➢ Identificar la necesidad especial del niño 

➢ Adecuar la infraestructura 

➢ Supervisar la inclusión escolar 

➢ Notificar a los órganos competentes de las necesidades 

➢ Dar a conocer a los aliados estratégicos de las necesidades 

especiales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que existe cierta deficiencia en la enseñanza de las 

matemáticas, como un factor relevante es la falta de material didáctico o 

conocimiento de juegos acordes a la edad para esta actividad. Además se 

pudo verificar que los docentes están dispuestos a capacitarse en el tema 

y colaborar.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

❖ Asistir a todas las capacitaciones que brinde el ministerio de 

educación, y pueda seguir profesionalizándose. 

❖ Seleccionar material reciclable para las diversas actividades 

planteadas. 

❖ Enseñar a los estudiantes y padres de familia la importancia del 

reciclable. 

❖ Formar partes de los clubes educativos y escoger el material 

necesario para la actividad eficaz de matemática.  

❖ Ampliar el proceso educativo en actividades lúdicas reciclables, no 

solo en matemática sino en todas las áreas de educación, acorde a 

los años de educación básica.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la Propuesta 

 

Elaborar de juegos didácticos con material reciclable los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Vespertina # 1 “Juana Emperatriz Morán Mantuano” del 

cantón Nobol en el año 2014. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Al desarrollar esta propuesta se pretende mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje, a través de actividades para el desarrollo del pensamiento y 

mejore las habilidades, capacidades y desempeño de los estudiantes del 

plantel. 

 

 

La comunidad educativa considera que la unificación de recursos es  

importante para obtener  conocimientos y aportar positivamente al 

sistema de educación básica, con resultados de calidad y excelencia. 

Este procedimiento debe trasladarse a los esfuerzos de los cuatro pilares 

básicos de la educación para este siglo XXI aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a convivir, y aprender a ser.  

 

 

Las actividades de enseñanza que los docentes realicen deben ir unidas a 

los procesos de aprendizaje de los alumnos, y sus objetivos deben ir 

dirigidos a lograr aprendizajes prácticos y de fácil aplicación para el 
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alumno así el docente logrará que el alumno quiera aprender y pueda 

conocer los beneficios que se obtienen utilizando materiales de desechos 

e interactué con los recursos educativos que se le presenten. 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

• Elaborar de juegos didácticos con material reciclable dirigido a los 

estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer los materiales más adecuados para hacer los materiales  

didácticos 

• Establecer los juegos que utilizarán el material didáctico 

• Elaborar una guía de los juegos aplicados a las matemáticas 

 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La propuesta planteada tiene un alto grado de factibilidad ya que se 

cuenta con el apoyo de las autoridades, padres de familia y alumnos de la 

escuela Juana Emperatriz Moran, ya que este grupo de apoyo ha 

contribuido en gran parte en el proceso de reciclaje. 

 

 

Los recursos a utilizarse serán elementos del medio y/o elaborados con 

material reciclable por parte de la entidad educativa para que con la 

práctica de diversos juegos y actividades recreativas se fortalezcan los 

conocimientos planificados.  
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IMPORTANCIA 

 

El juego es una actividad importantísima dentro del campo teórico y 

práctico de la educación, donde se considera que jugar es una actividad 

gratuita, placentera y formativa que permite imitar, imaginar, relacionarse, 

luchar, esforzarse, relajarse y crear. 

 

 

En un mundo cada vez más competitivo en el proceso de proporcionar 

comodidades con ahorro de esfuerzo físico para obtener un mayor 

descanso y, por lo tanto, una mejor salud, se ha logrado exactamente lo 

contrario, pues la falta   de ejercicio   físico   se   traduce  en   “falta de 

tonicidad”   que  debe  ser reemplazada por la gimnasia, el deporte o los 

paseos y que en caso de los niños/as es indispensable para su desarrollo, 

que se muevan, corran, salten y jueguen con otros.  Por tanto, es 

importante la existencia de lugares como parques y escuela que 

dispongan de espacios recreativos al aire libre donde puedan cumplirse 

estos requerimientos. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán 

Mantuano”creada el 8 de Julio de 1988, Acuerdo #11, en el Cantón Nobol, 

calles Tomas Martínez y Gregorio Conforme, provincia del Guayas con 

régimen costa, jornada nocturna.                                                               
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Imagen No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mapa satelital 

                         

Fuente: www.google.com/maps 

 

Imagen No. 2 

Fachada de la escuela 
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Imagen No. 3 

Croquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para este proyecto se elaboró los siguientes juegos con los respectivos 

materiales de reciclaje 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Guía está dirigido a los docentes, administrativos y padres 

de familia de la Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz 

Morán Mantuano” del cantón Nobol, para darles a conocer la 

importancia acerca del juego escolar, es muy importante que los 

educandos mantengan informados y capacitándose constantemente 

para poder desempeñarse dentro del salón de clases ya que esto les 

va ayudar en su desarrollo físico y mental, lo cual es muy importante. 

Los jóvenes de hoy en día muy poco se preocupan en su aprendizaje 

por que desean que les faciliten las cosas, pero pretendemos dar una 

enseñanza de calidad con calidez, y hacer de este un conocimiento 

significativo en los estudiantes. 

Es importante que los padres de familia y/o representantes legales, 

conozcan las estrategias que utilizan los docentes con los estudiantes y a 

su vez aprobadas por el directivo, y de acuerdo a su aprendizaje afianzar 

dichos conocimientos para que esta problemática sea total o parcialmente 

cubierta, mientras se encuentra en la Institución Educativa 
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Juego 1 

JUEGO DE CUBETAS 

 

Jugamos con  cartones de huevos. En el presente juego se fomenta el 

aprendizaje de Matemáticas de la mano con material reciclable, en 

esta ocasión la propuesta corresponde a los siguientes parámetros. 

 

El objetivo de este material es trabajar conceptos y habilidades lógico-

matemáticas como la serie numérica, la suma y la resta, las grafías y las 

cantidades y los signos 

 

Materiales: 

- 4 envases de cartón para huevos. 

- huevos de porexpán suficientes para llenar los envases (48 huevos para 

4 envases, cada envase es de 12) 

-dados en blanco de goma espuma. 

-témpera de varios colores: roja, amarilla, verde y azul. 

-pinceles. 

 

Se pintan las hueveras con témperas, cada una de un color diferente 

como puedes ver en la fotografía. 

 

Podemos construir diferentes dados, dependiendo de lo que queramos 

trabajar. Por ejemplo: 

- Dado con puntos u otro dibujo. 

http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras.jpg
http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras.jpg
http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras.jpg
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- Dado con números. 

- Dado con números con signo positivo y negativo: -2, -1, 0, +1, +2, +3, 

pueden tener puntos, grafías o signos, depende de la opción que 

cojamos. 

 

Descripción o reglas del juego 

 

Pueden jugar de 2 a 4 jugadores o podemos hacer equipos. 

 

Se sortea el equipo que comienza el juego, continuando las jugadas en 

turnos sucesivos en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando un 

niño o una niña tira el dado, debe poner o quitar huevos en el cartón 

correspondiente (según lo que le haya salido al tirar el dado). 

Si el dado sólo tiene puntos, el juego consistirá solamente en poner 

huevos, por ejemplo si salen 3 puntos el equipo pondrá 3 huevos en su 

huevera. Si el dado tiene números con signo positivo y negativo el juego 

es más amplio porque si sale positivo ponen huevos y si sale negativo 

quitan huevos.  

 

Otra opción es tener un dado numerado del 1 al 6 y otro dado con los 

signos positivos y negativos (mejor poner 4 positivos y 2 negativos para 

que el juego no se estanque) y primero lanzar el dado con el número y 

luego el dado con los signos, dependiendo del signo habrá que poner o 

quitar huevos de la huevera. 
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Gana el equipo que antes llena el cartón con los huevos (serían doce). 

 

 

Durante el juego podemos ir preguntando al jugador cuestiones del tipo: 

- Contar los huevos que se lleva. 

- ¿Cuántos huevos se quedan por colocar? 

- ¿A qué equipo le toca ahora? 

- ¿Quién va ganando? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras2.jpg
http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras2.jpg
http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras2.jpg
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Juego 2 

JUEGOS DE TAPAS  

 

En el presente juego se fomenta el aprendizaje de Matemáticas de la 

mano con material reciclable, en esta ocasión la propuesta corresponde 

a los siguientes parámetros. 

 

El objetivo de este material es trabajar conceptos y habilidades lógico-

matemáticas como la serie numérica del uno al diez, Se le dan al niño los 

tapones desordenados y se le pide que los ordene del 1 al 10 o 

inversamente, del 10 al 1. 

 

Materiales: 

- 9 tapas plásticas de envases de gaseosa. 

- marcador negro, necesariamente permanente y de punta no muy fina 

-dados en blanco de goma espuma. 

-témpera de varios colores: roja, amarilla, verde y azul. 

-pinceles para pintar los bordes de las tapas. 

 

Se pintan los bordes de las tapas, cada una de un color diferente como 

puedes ver en la fotografía. 

 

Podemos construir diferentes números, dependiendo de lo que queramos 

trabajar. Por ejemplo: 

Tapas 

http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras.jpg
http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras.jpg
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Dados 

 

Descripción o reglas del juego 

 

Pueden jugar de 2 a 4 jugadores o podemos hacer equipos. 

 

Se sortea el equipo que comienza el juego, continuando las jugadas en 

turnos sucesivos en sentido contrario a las agujas del reloj. Se le dan al 

niño los tapones desordenados y se le pide que los ordene del 1 al 10 o 

inversamente, del 10 al 1 

 

Gana el equipo termine primero, que antes llena el cartón con los huevos 

(serían doce). 

 

Durante el juego podemos ir preguntando al jugador cuestiones del tipo: 

- Que número sigue después de aquel. 

- Que número va antes de aquel. 

- ¿Cuántos tapas hay en total? 

- ¿A qué equipo le toca ahora? 

- ¿Quién va ganando? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? 

 

 



 

88 
 

Juego 3 

COMPLETA LOS HUECOS 

 

En el presente juego se fomenta el aprendizaje de Matemáticas de la 

mano con material reciclable, en esta ocasión la propuesta corresponde 

a los siguientes parámetros. 

 

El objetivo de este material es trabajar conceptos y habilidades lógico-

matemáticas como la serie numérica, la suma y la resta, las grafías y las 

cantidades y los signos 

 

Materiales: 

- 9 tapas plásticas de botella. 

- estile 

-marcador permanente. 

-témpera de varios colores: roja, amarilla, verde y azul. 

-pinceles. 

 

Se pintan las tapas con témperas, cada una de un color diferente como 

puedes ver en la fotografía. 

 

Podemos construir diferentes dados, dependiendo de lo que queramos 

trabajar. Por ejemplo: 

Tapas. 

Dados. 

 

Descripción o reglas del juego 

 

Pueden jugar de 2 a 4 jugadores o podemos hacer equipos. 

Se colocan los números del 1 al 10 pero con huecos libres de tal manera 

que el niño tenga que elegir cual es el número que va en ese lugar. 
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También se pueden dar con los tapones girados para que el niño 

compruebe si lo hizo bien al darle la vuelta. 

 

Gana el equipo que antes llena la numeración con los espacios 

asignados. 

 

 

 

Durante el juego podemos ir preguntando al jugador cuestiones del tipo: 

- Contar los espacios que se lleva. 

- ¿Cuántos tapas se quedan por colocar? 

- ¿A qué equipo le toca ahora? 

- ¿Quién va ganando? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras2.jpg
http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras2.jpg
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Juego 4 

A SUMAR Y RESTAR 

 

En el presente juego se fomenta el aprendizaje de Matemáticas de la 

mano con material reciclable, en esta ocasión la propuesta corresponde 

a los siguientes parámetros. 

 

El objetivo de este material es trabajar conceptos y habilidades lógico-

matemáticas como la suma y la resta, las grafías y las cantidades y los 

signos 

 

Materiales: 

- 10 tapas plásticas de botella. 

- estile 

-marcador permanente. 

-témpera de varios colores: roja, amarilla, verde y azul. 

-pinceles. 

 

Se pintan las tapas con témperas, cada una de un color diferente como 

puedes ver en la fotografía. 

 

Podemos construir diferentes dados, dependiendo de lo que queramos 

trabajar. Por ejemplo: 

Tapas, dados. 

 

Descripción o reglas del juego 

 

Pueden jugar de 2 a 4 jugadores o podemos hacer equipos. 

 

Se colocan los números del 1 al 9 pero con huecos libres de tal manera 

que el niño tenga que elegir cual es el número que va en ese lugar. 
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También se pueden dar con los tapones girados para que el niño 

compruebe si lo hizo bien al darle la vuelta. 

 

Gana el equipo que antes llena la numeración con los espacios 

asignados. 

 

 

Durante el juego podemos ir preguntando al jugador cuestiones del tipo: 

- Contar los espacios que lleva todas las tapas. 

- ¿Qué numero hay antes y después del signo? 

- ¿A qué equipo le toca ahora? 

- ¿Quién va ganando? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras2.jpg
http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras2.jpg
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Juego 5 

DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS. 

 

En el presente juego se fomenta el aprendizaje de Matemáticas de la 

mano con material reciclable, en esta ocasión la propuesta corresponde 

a los siguientes parámetros. 

 

Esta descomposición se debe hacer mental y tienen que ser conscientes 

de que un mismo número se puede descomponer de varias maneras 

 

 

Materiales: 

Tubos de papel higiénico 

Papeles de diferentes colores 

 

Palitos de helado (se pueden comprar en tiendas de material didáctico) 

Rotulador 

 

Descripción o reglas del juego 

 

Pueden jugar de 2 a 4 jugadores o podemos hacer equipos. 

 

Se “forra” cada tubo con un color distinto para que quede más atractivo y 

en cada uno he escrito un número. Se debe escribir del 0 al 9 o utilizarlo 

http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras.jpg
http://aprendiendomatematicas.com/wp-content/uploads/2013/06/hueveras.jpg
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con números mayores, depende de lo que se quiera que los niños 

practiquen. 

 

Después se he tomado palitos tipo de helado y he escrito en cada 

extremo una suma que diera como resultado de 0 a 7 que son los 

números que se tenía. Para aprovechar el palito, se ha escrito por el otro 

extremo una resta que también resultara un número entre 0 y 7. Así, 

practicarán tanto descomposición en sumandos como en restas. 

 

Gana el equipo que antes llena la numeración con los espacios 

asignados. 

 

Durante el juego podemos ir preguntando al jugador cuestiones del tipo: 

 

- Contar los palitos que lleva todos los tubos. 

- ¿Qué numero hay antes y después del signo? 

- ¿A qué equipo le toca ahora? 

- ¿Quién va ganando? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

 

No. Detalle Noviembre Diciembre Enero 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diagnóstico de los 
estudiantes 
 

            

2 Conocer la forma 
de aprendizaje de 
los estudiantes 

            

3 Elaboración de la 
guía 

            

4 Buscar material 
reciclable, y 
elaborar juegos del 
área de 
matemática 

            

5 Presentación y 
socialización de la 
guía 
 

            

6 Socializar al 
Administrativo, 
Docentes, Padres 
de familia y/o 
representantes 
legales y 
estudiantes la guía 
que permitirá 
desarrollar 
destrezas en los 
niños en el área de 
matemática. 
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RECURSOS 

Humanos: 

Directivos 

Padres de Familia 

Docentes 

Investigadoras 

 

Materiales: 

Institución Educativa 

Materiales de limpieza  

Pinturas 

 

Financiero: 

Autogestión de las autoras 

 

 

VISIÓN 

Mantener una política de concienciación ecológica y lúdica para aplicar en 

el total de las asignaturas. 

 

 

MISIÓN 

 

Aplicar de manera imperiosa estos juegos realizados con material 

reciclable para mejorar el desempeño docente y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

El juego es una actividad propia del ser humano, se presenta en todos los 

niños, aunque su contenido varíe de acuerdo a las influencias culturales 

que los distintos grupos sociales ejercen. A esto se suma el hecho de que 

nuestra especie mantiene la capacidad de jugar más allá de la infancia, 

un ejemplo de lo cual puede encontrarse en las actividades deportivas. 

 

 

Debido a que el juego ha demostrado ser una valiosa experiencia de 

aprendizaje, en la actualidad se ha superado en gran medida la tendencia 

a considerar el juego como una inofensiva "pérdida de tiempo" propia de 

la infancia. Se valora en cambio, la importancia de esta actividad para el 

sano desarrollo de la personalidad infantil. Este cambio de postura se 

refleja tanto en la incorporación del juego dentro de las actividades 

curriculares de la escuela, como en el interés manifestado por numerosos 

fabricantes de juguetes por dotar de valor educativo a sus materiales, 

dándoles características didácticas que favorezcan el desarrollo.  

 

 

Los padres, por su parte, buscan cada vez más estas características en 

los juguetes que adquieren para sus hijos, procurando que se adecuen a 

las diferentes etapas de desarrollo y estimulen la creatividad infantil. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

El juego es una actividad importantísima dentro del campo teórico y 

práctico de la educación, donde se considera que jugar es una actividad 

gratuita, placentera   y   formativa   que permite  imitar,  imaginar,  

relacionarse,  luchar, esforzarse, relajarse y crear. 
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En un mundo cada vez más competitivo en el proceso de proporcionar 

comodidades con ahorro de esfuerzo físico para obtener un mayor 

descanso y, por lo tanto, una mejor salud, se ha logrado exactamente lo 

contrario, pues la falta   de ejercicio   físico   se   traduce  en   “falta de 

tonicidad”   que  debe  ser reemplazada por la gimnasia, el deporte o los 

paseos y que en caso de los niños/as es indispensable para su desarrollo, 

que se muevan, corran, salten y jueguen con otros.  Por tanto,  es 

importante la existencia de lugares como parques y escuela que 

dispongan de espacios recreativos al aire libre donde puedan cumplirse 

estos requerimientos. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Sensomotoras: Es un proceso de asimilación y acomodación entre los 

movimientos y las percepciones sensoriales. 

 

Coadyuvar: Contribuir o ayudar a la consecución de una cosa. 

 

Desarrollo intelectual:     El conocimiento intelectual es la apropiación de 

los objetos que no pueden sernos presentados por los sentidos 

(mediadores), a los cuales no pueden estimular. 

 

Desarrollo biopsicosocial armónico: La adolescencia es una de las 

etapas más turbulentas de nuestras vidas, ya que está compuesta de 

transiciones y cambios, no solo en nuestro cuerpo sino también en 

nuestra mente. El adolescente se empieza a preguntar quién es y qué es 

lo que quiere. Es a estos cambios que se les denomina, biopsicosociales. 

 

Falta de tonicidad: También conocida como acondroplastia: 

Normalmente, los tejidos cartilaginosos se convierten en huesos durante 
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el desarrollo fetal y la niñez, salvo en algunos lugares como la nariz y los 

oídos. En los individuos con acondroplastia sucede algo extraño durante 

este proceso, especialmente en los huesos largos (como los de los brazos 

y los muslos). Las células cartilaginosas de las placas de crecimiento de 

estos huesos se convierten en tejido óseo en forma demasiado lenta, lo 

que resulta en huesos cortos y baja estatura. 

 

Desempeño: Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una 

entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado.  

 

Paradigma: En un sentido amplio se corresponde con algo que va a 

servir como modelo o ejemplo a seguir en una situación dada. Son las 

directrices de un grupo que establecen límites y que determinan cómo 

una persona debe actuar dentro de los límites. 

 

 

Pedagogía: La pedagogía es el conjunto de los saberes que están 

orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que 

pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de 

manera social. 

 

Investigación de campo: La investigación científica es el proceso de 

análisis y comprensión de una de una realidad y los problemas que en 

ella hay. Para que una investigación sea considerada rigurosa debe 

emplear el método científico. El más habitual y comúnmente utilizado es 

el método hipotético deductivo.  

 

Material reciclable: El Material Reciclado es el producto resultante del 

Reciclaje, puede extraerse de prácticamente todas las materias que se 

someten al Reciclado, con la excepción de los materiales más 

http://definicion.de/educacion/
http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/metodo-cientifico.php
http://dev.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje
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contaminantes, como son las pilas o la basura nuclear, para los que aún 

no existen procesos eficientes de reutilización. 

 

Cultura: La cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que 

posee un individuo. 

 

Fases primitivas: El término se utilizaba por los académicos occidentales 

para describir las culturas exóticas que entraban en contacto con los 

exploradores y colonizadores europeos 

 

Destreza: La destreza es la habilidad que se tiene para realizar 

correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino 

que normalmente es adquirida. 

 

Marco referencial: El marco teórico o de referencia (referencial) implica 

analizar teorías (estado del arte), es necesario para cualquier 

investigación, cuantitativa, cualitativa o mixta; tiene como función 

sustentar teóricamente el estudio. 

 

Desarrollo cognitivo: Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información 

que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Investigación: Conjunto de actividades de índole intelectual y 

experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los 

conocimientos sobre un determinado asunto. 

 

 Cuantitativo: Cuantitativo es un adjetivo que está vinculado a la 

cantidad. Este concepto, por su parte, hace referencia a una cuantía, una 

magnitud, una porción o un número de cosas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Exotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/cantidad/
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Cualitativo: Es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquello 

vinculado a la cualidad (el modo de ser o las propiedades de algo) 

 

Habilidades sociales: Es  un conjunto de conductas aprendidas de forma 

natural (y por tanto, pueden ser enseñadas) que se manifiestan en 

situaciones interpersonales, socialmente aceptadas (implica tener en 

cuenta normas sociales y normas legales del contexto sociocultural en el 

que tienen lugar, así como criterios morales), y orientadas a la obtención 

de reforzamientos ambientales (refuerzos sociales) o auto-refuerzos. 

 

Constructivismo: El constructivismo educativo propone un paradigma 

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

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

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/adjetivo/
http://definicion.de/cualidades/
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
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Anexo No. 1: Oficio dirigido al plantel 
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Anexo No. 2: Oficio dirigido a la Facultad 
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Anexo No. 3:  

Mapa satelital 

 

Fuente: www.google.com/maps 
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Anexo No. 4: Mapa terrestre 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/search/mapa+terrestre+del+ecuador/ 
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Anexo No. 5: Croquis del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

N 

H 

Escuela 

“Juana 

Emperatri

z Moran 

G

r

e

g

o

r

i

o 

C

o

n

f

o

r

m

e 

A v.  R i o  A m a z o n a s 

T o m a s  M a r t í n e z 

Vario Locales 

 

Terreno 

vacío 



 

110 
 

Anexo No. 6: Marco Administrativo 

Recursos Humanos 

Los recursos humanos utilizados en nuestro proyecto son:  

❖ Autoridades 

❖ Docentes 

❖ Estudiantes 

❖ Padres de Familia 

Recurso Material 

❖ Hojas 

❖ Computadoras 

❖ Proyectores 

❖ Guía Didácticas 

❖ Encuestas y Entrevistas 
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Anexo No. 7: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

 

No. Detalle Noviembre Diciembre Enero 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diagnóstico de los 
estudiantes 
 

            

2 Conocer la forma 
de aprendizaje de 
los estudiantes 

            

3 Elaboración de la 
guía 

            

4 Buscar material 
reciclable, y 
elaborar juegos del 
área de 
matemática 

            

5 Presentación y 
socialización de la 
guía 
 

            

6 Socializar al 
Administrativo, 
Docentes, Padres 
de familia y/o 
representantes 
legales y 
estudiantes la guía 
que permitirá 
desarrollar 
destrezas en los 
niños en el área de 
matemática. 
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Anexo No. 8: PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

PRESUPUESTO 

RUBROS VALORES 

SERVICIO DE 

INTERNET 

$ 30 

RESMA DE HOJAS $ 26 

IMPRESIONES DE 

ENCUESTAS 

$12 

IMPRESIÓN DE 

ENTREVISTA 

$2,50 

MATERIALES 

COMPLEMENTARIOS 

$50 

ELABORACIÓN DE 

GUÍA 

$120 

TOTAL $240,50 
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Anexo No. 9: PROFORMAS DEL PRESUPUESTO 

 

 

GASTOS NO HUBIERON, TODOS LOS MATERIALES QUE 

UTILIZAMOS FUERON RECICLABLES. 
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Anexo No. 10: MODELO DE LA ENTREVISTA AL ADMINISTRATIVO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización: Mercadotecnia y Publicidad 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recoger criterios sobre como inciden las 

actividades lúdicas en el proceso enseñanza aprendizaje de matemáticas. 

 

1.- Usted cree, que el juego desarrolle de una manera intelectual a 

los niños. 

2.- A más del juego que implementaría usted para desarrollar 

intelectualmente al niño en la asignatura de matemática. 

3.- Cree usted que alternando el juego con músicas infantiles el niño 

desarrolle su intelectualidad más rápidamente. 

4.- Qué guía entregaría usted a los representantes para fortalecer el 

desarrollo intelectual del niño en el área numérica. 

5.- Cree usted que los niños tienen estimulación o ayuda en casa 

porque desarrollan sus capacidades más rápidamente. 

6.- Piensa usted que si un niño no tiene estimulación a base de juego 

y música sería un niño retraído. 

7.- Cree usted que los niños deben sentirse apoyados, queridos y 

protegidos para que asi su aprendizaje sería mucho más completo 

8.- Cree usted que el material didáctico para estos juegos ayuden en 

su aprendizaje de manera significativa  

9.- Usted como director que ha hecho para velar por el buen 

desarrollo intelectual de los niños. 

10.- En caso de niños discapacitados en primer año de básica, que 

acciones tomaría para desarrollar sus capacidades 
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Anexo No. 11: FOTOS DE LA ENTREVISTA 
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Anexo No. 12:     MODELO DE LA ENCUESTA A DOCENTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización: Mercadotecnia y Publicidad 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recoger criterios sobre como inciden las 
actividades lúdicas en el proceso enseñanza aprendizaje de matemáticas. 

Marque con una X  en el casillero la opción que crea conveniente 

 
ITEM 

DETALLE 

CATEGORIAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

N
U

N
C

A
 

01 ¿Cree usted que el docente debe capacitarse 
periódicamente para un mejor desempeño 
escolar de  las matemáticas?  

   

02 ¿Se debe incorporar actividades lúdicas en la 
mejora de la labor profesional del docente? 
 

   

03 ¿Considera que el uso de actividades lúdicas 
permitirá diseñar y ejecutar posteriormente 
estrategias de mejoramiento del área de 
matemáticas? 
 

   

04 ¿Es importante que los docentes tengan dominio 
del área que enseña en base a la tecnología?   
 

   

05 ¿Considera usted que la lúdica influye en los 
procesos de enseñanza aprendizaje?  
  

   

06 ¿El costo de materiales para elaborar juegos 
lúdicos impide al docente su diseño y 
elaboración? 
 

   

07 ¿Está de acuerdo en que la elaboración de 
juegos didácticos con material reciclable es una 
alternativa para mejorar el desempeño escolar? 
 

   

08 ¿Considera usted que se podrá capacitar 
eficazmente a los docentes en la elaboración de 
actividades lúdicas con material reciclaje?    
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Anexo 13: MODELO DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización: Mercadotecnia y Publicidad 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recoger criterios sobre como inciden las 
actividades lúdicas en el proceso enseñanza aprendizaje de matemáticas. 

Marque con una X  en el casillero la opción que crea conveniente 

 
ITEM 

DETALLE 

CATEGORIAS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

N
U

N
C

A
 

01 ¿Cree usted que la enseñanza de las 
matemáticas pueda y deba ser divertida? 

   

02 ¿Considera que su profesor de 
matemáticas deba impartir clase con 
actividades innovadoras y pedagógicas?   

   

03 ¿Cree usted que su profesor deba 
capacitarse para impartir de forma lúdica 
el área de matemáticas? 

   

04 ¿Está de acuerdo en que aprender 
divirtiéndose lo motivará en el desarrollo 
de la clase? 

   

05 ¿Cree usted que el desconocimiento de 
actividades lúdicas sobre el área de 
matemáticas, es debido a la falta de 
preparación sobre el tema? 

   

06 ¿Considera importante tener 
conocimientos lúdicos aplicables al área 
como recurso para un óptimo 
desempeño escolar? 

   

07 ¿Está de acuerdo con que se necesita 
dar actividades lúdicas para inculcar el 
interés de los estudiantes en el 
aprendizaje de las matemáticas? 

   

08 ¿Usted como estudiante está de acuerdo 
que se use material reciclaje en el 
aprendizaje de matemáticas? 

   

09 ¿Considera de mucha utilidad que se 
elaboren juegos didácticos con material 
reciclable? 

   

10 ¿Usted cree que sus docentes necesitan 
capacitación para el manejo de las 
nuevas actividades lúdicas? 
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Anexo No. 14: FOTOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES  
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Anexo No. 15: FOTOS CON LA CONSULTORA 
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Anexo No. 16: ASISTENCIAS CON EL CONSULTOR 

 

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 
Por sesión de trabajo 

Nombre de la consultora académico: Esp. Bélgica Argüello Fiallos 

Título del proyecto: Incidencia de las actividades lúdicas en el desempeño escolar de la 
asignatura matemática 

Título de la propuesta:  Elaborar juegos didácticos con material reciclable para los 
estudiantes de la Escuela Fiscal Vespertina #1 “Juana Emperatriz Morán Mantuano” del 
Cantón Nobol en el año 2014 
Nombres del  egresado: Cindy Katherine Barzola Plúas 
No de cedula: 092120129-9 

Celular: 0996460118 

e-mail: cindychuchito@hotmail.com 

Nombre de egresado: Gabriela Narcisa Camposano Chaguay 

No de cedula: 092792359-4 

Celular: 0982926241 

e-mail: gabycamposano.90@hotmail.com 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 5 
Noviembre 

 15H00 
 Capítulo I 

Revisión de los pilares de la tesis con el tema y la 
propuesta. 

  

 16H00   

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12 
Noviembre  

 15H00 
Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, situación del 
conflicto,  causas y consecuencias  

  

 16H00   
 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19 
Noviembre  

 15H00 
Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación del 
problema, evaluación del problema y objetivos 

general y específico.  

  

 16H00   
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Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26 
Noviembre 

 15H00 Capítulo I  
Corrección general del capitulo  

  

 16H00   
 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

3 
Diciembre  

 15H00 Capítulo II 
Marco teórico, Antecedentes del estudio  

  

 16H00   
 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10 
Diciembre  

 15H00 
  Capítulo II 

Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 
psicológico y legal  

  

 16H00   
 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17 
Diciembre  

 15H00 
 Capítulo II 

Operacionalización de las variables y corrección 
general  

  

 16H00   

 

Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

22 
Diciembre  

 15H00 
 Capítulo III 

Metodología  Resultados y discusión Índice de 
métodos y técnicas  

  

 16H00   
 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30  
Diciembre  

 15H00 
Capítulo III 

Instrumentos de investigación Análisis e 
interpretación de resultados de la encuesta  

  

 16H00   
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Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

7 
Enero  

 15H00 
Capítulo III  

Conclusión y recomendaciones  Análisis e 
interpretación de resultados de la entrevista y 

revisión general  

  

 16H00   

Once ava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14 
Enero  

 15H00 
Capítulo IV  

La propuesta, justificación, objetivo general y 
objetivos específicos  

  

 16H00   
 

Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21 
Enero  

 15H00 
Capítulo IV  

 Factibilidad de su aplicación, descripción de la 
propuesta y la importancia  

  

 16H00   
 

Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24 
Enero  

 15H00 
Capítulo IV  

Políticas de la propuesta, conclusión, recursos e 
impacto social  

  

 16H00   

 

Catorceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27 
Enero  

 15H00   Capítulo IV  
Fundamentación, misión, visión y revisión general  

  

 16H00   
 

Quinceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30 
Enero  

 15H00 
  Capitulo IV 

 Corrección generalizada de las modificaciones 
realizadas en la tesis. 

  

 16H00   

 

 

----------------------------------------------- 

Consultora 

MSc. Bélgica Argüello Fiallos 
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Anexo No. 17: VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
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