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Resumen 

En la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo situadas en la calle Chambers  y la 
35ava.  Zona  8 Distrito 4 Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia  
Febres Cordero, del año lectivo 2014-2015, se observó que los docentes no han 
desarrollado el pensamiento lógico en los niños y en las niñas de educación 
primaria. Las actividades Lúdicas son un elemento activo que desata la 
potencialidad excesiva de todas sus formas. Es una actividad que potencia el 
desarrollo de todos los sentidos: vista, olfato, tacto, audición, quienes necesitan 
de una estimulación y ejercitación para su desarrollo. Así mismo, en la medida 
en que el niño y la niña reciben y son sometidos constantemente a un aumento 
extraordinario de estímulos y presiones para la adquisición de información se 
fortalecen en cuanto a formación práctica, motora y desarrollo intelectual. El 
objetivo de la investigación será proponer la elaboración de Materiales 
Didácticos como Estrategias Metodológicas que contribuyan a mejorar la  
influencia en las actividades lúdicas  en la calidad de la Enseñanza Aprendizaje  
en el área de Matemática. El presente proyecto tiene una utilidad práctica y 
metodológica, puesto que le permite confrontar las técnicas activas para el 
desarrollo de la lógica matemática y la utilización de los recursos didácticos, se 
justifica puesto que plantea el diseño de una guía didáctica que permite a los 
docentes, padres de familia y comunidad a estimular y desarrollar la inteligencia 
emocional en los educandos.  El  proyecto es factible, basado en la investigación 
de campo, por que posibilita la obtención de datos. Se encuestaron al director, 
docentes y padres de familia, el docente debe analizar las diferentes opciones 
de materiales didácticos con los que puede impulsar su actividad; estudiar sus 
funciones y elegir los más adecuados a sus objetivos de enseñanza-aprendizaje 
y a la realidad de sus alumnos. 

 

Descriptores 

Actividades lúdicas   Guía didáctica  Destrezas   
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Abstract 

 

School "Dr. Abel Romeo Castillo located on Chambers Street and 35th. District 

4 zone 8 Canton Guayaquil Guayas Province Parish Febres Cordero, the school 

year 2014-2015 was observed that teachers have not developed the logical 

thinking in children and girls in primary education. Play activities are an active 

element that triggers excessive potential of all forms. It is an activity that 

promotes the development of all the senses: sight, smell, touch, hearing, those 

who need stimulation and exercise for their development. Also, to the extent that 

the boy and the girl are and are constantly subjected to an extraordinary increase 

in incentives and pressures to acquire information as to strengthen practical 

training, motor and intellectual development. The aim of the research will 

propose the development of Instructional Materials and methodological 

strategies that help improve the influence on leisure activities in the quality of 

teaching and learning in the area of mathematics. This project has a practical 

and methodological utility, since it allows him to confront the active techniques 

for the development of mathematical logic and the use of teaching resources is 

justified because it poses the design of a tutorial that allows teachers, parents 

and community to encourage and develop emotional intelligence in students. 

The project is feasible, based on field research by enabling data collection. They 

interviewed the principal, teachers and parents, the teacher must analyze the 

different options of didactic materials that can boost your activity; study their 

functions and choose the most suitable to their teaching and learning objectives 

and the reality of their students. 

 

Descriptors 

Recreational activities Skills Tutorial
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Introducción 
 

El presente proyecto educativo trata de una investigación 

realizada en la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo situadas en n la calle 

Chambers  y la 35ava.  Zona  8 Distrito 4 Provincia del Guayas Cantón 

Guayaquil, Parroquia  Febres Cordero, del año lectivo 2014-2015, lugar 

donde se detecto que los estudiantes requieren aprender de forma 

significativa.  

 

Dentro del primer Capítulo se encuentre el problema dónde se 

detalla la situación  conflicto, además de  determinan sus causas y 

consecuencias como objetivo general promover  el aprendizaje 

significativo mediante la aplicación de una Guía didáctica para formar sus 

habilidades y destrezas en los estudiantes  

 

Dentro del Capítulo II El Marco teórico donde se investigan los 

antecedentes del estudio, los contenidos del mismo se recopilan en base 

a la investigación bibliográfica, las mismas que se encuentran basadas 

en las fundamentaciones pedagógicas, filosóficas, sociológicas, 

psicológicas y legales.  

 

La metodología se basa en la modalidad de diseño de proyecto 

factible basado en la investigación de campo, los tipos de la investigación 

son de tipo cualitativa y cuantitativa, las mismas que se apoyan en los 

diseños descriptivos, exploratorios y explicativos.  

 

La Propuesta la constituye la solución a la problemática en 

estudio, en la que se presenta una guía didáctica para lograr el 

aprendizaje significativo de los estudios sociales.          
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CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación  

             Es importante abrirse a los cambios que  está sufriendo el 

mundo y los nuevos requerimientos que en el surgen, dentro de estos 

tanto en el hogar como en la vida académica  se deben adaptar medios 

que permitan  que  las personas manipulen y entren en contacto con otra 

serie de situaciones que desarrollen en ellos habilidades diferenciales y 

no sólo dentro de una estructura lógica, sino que les permitan desarrollo 

equilibrado de los dos hemisferios y les apoyen en la consolidación 

de  estructuras de pensamiento un poco más complejas que las 

tradicionales, donde se encuentran nuevas relaciones neuronales, y 

formas de asimilar e interpretar el mundo. 

Se ha considerado que uno de los más graves errores de la 

educación tradicional es fomentar que los estudiantes aprendan los 

productos finales de la investigación científica, en vez de propiciar en 

ellos el proceso de la investigación misma, ya que de esta manera no se 

les enseña a pensar, ni a ser críticos y reflexivos.  Los estudiantes reciben 

como herencia de este tipo de educación hábitos de inhibición intelectual 

que los hacen sumamente pasivos. 

         La actividad lúdica permite al niño desarrollar el aprendizaje 

significativo, se empieza a gestar en la década de los años setenta. En  

esta época se manifestó un descontento generalizado en el campo de la 

enseñanza provocado por la insuficiencia de los programas de estudios 

de las escuelas tradicionales para desarrollar las potencialidades 

intelectuales de los estudiantes.  Como consecuencia de esto, 
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empezaron  a proliferar, en diferentes países proyectos en los que 

subyacen diversas teorías del aprendizaje, de la inteligencia y del 

desarrollo cognitivo.   

En la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo situadas en la calle 

Chambers  y la 35ava.  Zona  8 Distrito 4 Provincia del Guayas Cantón 

Guayaquil, Parroquia  Febres Cordero, del año lectivo 2014-2015, se 

observó que los docentes no han desarrollado el pensamiento lógico en 

los niños y en las niñas de educación primaria. 

  También en la adaptación de los nuevos modelos  para desarrollar 

proceso de inteligencia  tener en cuenta que existen dos tipos de 

experiencias que les impactan y que son fundamentales en el desarrollo 

de las personas. 

 

Las primeras conocidas como cristalizantes,  son lo que se conoce 

como experiencias cumbre y marcan hitos en la historia personal, claves 

para el desarrollo del talento, identificación de destrezas y  generación 

de habilidades en las personas.   

 

Problemática de investigación  

 

En la entidad educativa se analizará la necesidad  de diseñar y 

ejecutar una guía que permitirá adquirir conocimientos  de una forma más 

ágil, rápida y sencilla, la misma que ayudará a mejorar sus 

conocimientos, elevando de forma notable su rendimiento escolar y 

desarrollando sus habilidades y destrezas en el estudiante.   
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Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la aplicación de 

estrategias educativas tradicionales, la falta de utilización de material 

didáctico, la no planificación diaria de los docentes y la falta de aplicación 

de técnicas de motivación son las causas del bajo rendimiento escolar y 

la falta de motivación del  de la . 

 

Ante está problemática se sugiere como solución implementar una 

, que le permita al docente motivar a los  durante las clases, haciendo el 

proceso de enseñanza aprendizaje más activo, dinámico, motivador, 

reflexivo evitando que el estudiante sea un receptor de conocimientos y 

se vuelva repetitivo y memorista. 

 

Con la premisa de que las acciones dentro del aula, dirigidas a los 

objetivos del programa, son una buena idea. Sin embargo, romper 

esquemas en las formas de trabajo cotidianas de una institución o en una 

empresa con personas acostumbradas a una línea de estilo rutinario en 

programas de aprendizaje es un riesgo que advierto habrá que enfrentar 

con una planeación didáctica sustentada con el apoyo de los que 

contratan al facilitador o al docente. 

 

Causas. 

 

*Actividades lúdicas en el processo del aprendizaje significativo. 

*Estratégias metodológicas. 

*Técnicas de aprendizaje. 

*Desarrollo del pensamento 
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Delimitación del Problema 

 

El estudio investigativo esta direccionado al área de las Matemáticas de 

educación básica, con el tema de Influencia de las atividades lúdicas en 

la calidad del aprendizaje significativo. Diseño de una guía didáctica con 

enfoque en destrezas con criterio de desempeño Campos:  Educación 

básica. 

 

Formulación  del Problema 

 

      ¿De qué manera influye  las actividades lúdicas  en el campo lógico 

matemático en el aprendizaje significativo de los estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación General básica  de la Escuela “Dr. Abel Romeo 

Castillo situadas en la calle Chambers  y la 35ava.  Zona  8 Distrito 4 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia  Febres Cordero, del 

año lectivo 2014-2015? 

 

VARIABLES 

Variable Independiente 

❖ Actividades lúdicas 

 

Variable Dependiente 

❖ Aprendizaje significativo 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo general: 

 

Determinar de que manera influye las actividades lúdicas en el 

campo lógico matemático en el aprendizaje dignificativo de los 

estudiantes del Cuarto Grado de Educación General básica  de la 

Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo, a través de técnicas investigativas que 

permitan fundamentar este estudio. 

  

 

Objetivos específicos: 

 

• Identificar las actividades lúdicas utilizadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

• Demostrar que la falta de capacitación de los docentes incide 

en el poco interés para emplear actividades lúdicas.. 

 

• Explicar que la inadecuada utilización de recursos didácticos 

en el área de matemáticas, no permite un óptimo proceso de 

aprendizaje significativo. 

 
. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera las atividades lúdicas constituyen alcanzar un 

aprendizaje significativo? 

 

¿Los docentes consideran necesario las atividades lúdicas en el proceso 

de aprendizaje? 

 

¿Cuál es el proceso del desarrollo en las actividades lúdicas en las 

relaciones interpersonales de los Estudiantes? 

 

¿Cuáles son los beneficios de la capacitación docente en actividades 

lúdicas? 

 

¿Que importância  tiene las atividades lúdicas en el Desarrollo integral 

de los estudiantes? 

 

¿De qué manera los procesos del desarrollo del pensamiento logran un 

aprendizaje significativo? 
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JUSTIFICACIÓN  

      El presente proyecto tiene una utilidad práctica y metodológica, 

puesto que le permite confrontar las técnicas activas para el desarrollo 

de la lógica matemática y la utilización de los recursos didácticos que 

emplean al docente en el proceso de la animación  y deguste de la 

matemática  para desarrollar aprendizajes significativos  en los/as 

estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica paralelo “A” 

de la escuela “Dr. Abel Romeo Castillo situadas en la calle Chambers  y 

la 35ava.  Zona  8 Distrito 4 Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, 

Parroquia  Febres Cordero, del año lectivo 2014-2015 y la comunidad 

educativa para que pueda tener un buen desarrollo intelectual, por lo que 

este proyecto se justifica puesto que plantea el diseño de una guía 

didáctica que permite a los docentes, padres de familia y comunidad a 

estimular y desarrollar la inteligencia emocional en los educandos.  

       La Educación en la enseñanza de Matemática, requiere de 

intervenciones eficaces y participativas que estén orientadas por 

profesionales especializados ya que es una de las áreas de más difícil 

comprensión y asimilación por parte de los/las estudiantes, 

constituyéndose en un problema que ha propiciado la reprobación 

escolar, desmotivación de los estudiantes y por ende el viejo rendimiento 

escolar, considerando que es importante, abordar este problema a efecto 

de ofrecer modestas opiniones y alternativas que pudieran contribuir a 

una solución. 

       Este trabajo tiene como finalidad la elaboración de Materiales 

Didácticos como estrategias Metodológicas. 
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      El tema fue seleccionado a partir de la necesidad existente en esta 

Institución que servirá para erradicar el tabú de las clases aburridas y 

monótonas con nuevas  estrategias Metodológicas 

      Con este proyecto queremos lograr que los docentes apliquen en el 

área de matemática, la utilización adecuada de técnicas motivadoras en  

el campo lógico-matemático y la utilización de  materiales didácticos para 

un buen desarrollo cognitivo del estudiante.                              

      Por este motivo nos hemos propuesto buscar métodos, estrategias, 

técnicas, dinámicas, etc. Para así mejorar el razonamiento Lógico- 

matemático en los estudiantes de tercer año de educación básica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisado el archivo correspondiente de los centros de 

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

Educación de la Especialización: Educación Primaria no se encontraron 

estudios relacionados al tema:  

Influencia de las atividades lúdicas en la calidad del aprendizaje 

significativo. Desarrollo de uma Guía didáctica.  

      El estudio de la matemática en la Educación Básica se integra a un 

mundo cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva 

información, nuevas teorías, nuevas formas de entender la vida y 

distintas maneras de interacción social. La matemática es una forma de 

aproximación a la realidad, brinda elementos de importancia para el 

proceso vital y permite a la persona entenderla y más aún, transformarla, 

porque en su nivel más cuantificar y crear un lenguaje para las 

transformaciones comerciales. 

       La matemática puede y debe contribuir de manera significativa en la 

creación de  síntesis culturales. 

       Se puede decir que la matemática es de gran utilidad e importancia 

ya que se considera como una de las ramas más importantes para el 

desarrollo de la vida del niño, ya que se aprende conocimientos básicos, 

como contar, agrupar, clasificar, al igual se relaciona con el lenguaje 

propio de su edad. 
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Bases teóricas  

 

Juego 

El niño y la niña, a través del juego fortalece el contacto con su 

familia, sus pares, su entorno físico y social, desarrolla habilidades y 

amplia los lazos sociales, y en general la capacidad intelectiva, entendida 

como adaptación al entorno, va representando y recreando las normas, 

valores, comportamientos y actitudes que lo preparan para asumir la vida 

adulta. El juego es un insumo básico en la construcción y fortalecimiento 

de los vínculos afectivos.  (Ospina, Estefania, 2012) 

 

En algunos casos los padres de familia no reconocen éste como 

una oportunidad para generar mejores condiciones la interior del hogar. 

El aprendizaje de los padres se convierte entonces en una prioridad, pues 

lo más probable es que ni siquiera sepan que son ellos quienes al jugar 

con sus hijos e hijas están aportando valores a su formación y que a 

través de éste los menores están recreando el mundo, ensayando formas 

de convivencia, introyectando normas, aprendiendo de su entorno y 

construyendo visiones de futuro que jalonarán su vida y podrán ser, en 

muchos casos, el motor que los lleve a construir nuevos entornos y 

modos de vida más armónicos y gratificantes que los que actualmente 

tienen.  (Ospina, Estefania, 2012) 

 

Pero el juego no sólo es importante para el niño y la niña; muchos 

adultos que logran integrar en forma creativa y lúdica su mundo laboral y 

social, encuentran gran placer y satisfacción en sus actividades, 

realizando un juego continuo que nunca deja de ser parte de su 

personalidad. Muchos de los grandes científicos, artistas, creativos y 

empresarios tienen en común su gran capacidad para la actividad lúdica 
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simbólica, último paso en la evolución del juego, lo que les permite 

innovar, crear y representar situaciones hipotéticas que ensayan y 

transforman en realidades a partir de la lúdica.  (Ospina, Estefania, 2012) 

 

Lúdica 

 

Lúdica puede considerarse como el conjunto de las diferentes 

manifestaciones artísticas, culturales, autóctonas y tradicionales, propias 

de una región, un grupo o una sociedad. La lúdica encierra diferentes 

dimensiones de la vida del ser humano entre las que se pueden 

mencionar: el goce, la estética, el juego, la fantasía, la vida y la muerte, 

las cuales permiten asumir un lugar e identidad, además de un modo de 

ser particular.  (Ospina, Estefania, 2012) 

 

La lúdica puede ser concebida como la forma natural de incorporar 

a los niños y niñas en el medio que los rodea, de aprender, de 

relacionarse con los otros, de entender las normas y el funcionamiento 

de la sociedad a la cual pertenecen. (Todo ello hace referencia a la 

socialización como el proceso de inducción amplio y coherente de los 

seres humanos en el grupo social que les tocó en suerte en el momento 

de nacer, que le permite aprehender y construir la realidad a partir de los 

parámetros de su grupo de referencia, y posteriormente ampliar su marco 

de referencia y cosmovisión a través de su vinculación en otros grupos, 

subculturas y culturas diferentes a la suya). Por lo que la lúdica es parte 

fundamental de este proceso, (de socialización) en lugar de “forma 

natural” porque todo esto es simbólico y por tanto humano. (Ospina, 

Estefania, 2012) 

 

Importancia de atividades lúdicas 
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Los juegos o actividades lúdicas pueden concebirse como la 

materia instrumental básica que posibilita los demás aprendizajes, por lo 

tanto ésta se convierte en la actividad esencial para la adquisición de 

conocimientos. (Estupiñan, Fabiola, 2013) 

 

Conociendo la gran importancia y la trascendencia que tiene el 

juego en el desarrollo de todas las demás habilidades del educando, el 

presente estudio es un trabajo de investigación, en el que se intenta dar 

solución a un grave problema que ha existido en la población escolar de 

nivel primaria: la falta de diversión del niño que le permita interactuar más 

a menudo con los demás y el no practicar de forma continua lo que es el 

compañerismo, y el trabajo en equipo. (Estupiñan, Fabiola, 2013) 

 

Los juegos lúdicos motivan a los estudiantes a integrarse en 

actividades como: el dibujo, las coplas, las danzas, los dramatizados y 

los concursos; para que ellos sean los protagonistas de su aprendizaje y 

desarrollo. El docente debe profundizar en las actividades lúdicas, 

acercándose más al educando, dándole confianza y estimulándolo en 

prácticas que le generen seguridad y confianza personal. (Estupiñan, 

Fabiola, 2013)  

 

Para obtener unos resultados positivos y motivantes, el docente 

debe actualizarse constantemente adquiriendo conocimientos 

especializados, como es la docencia por medio de juegos, para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales en los 

educandos. (Estupiñan, Fabiola, 2013) 

 

 

Juego y ejercicio 
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Los juegos y ejercicios con movimiento son especialmente 

divertidos (y muy necesarios) para los niños, ya que a ellos les gusta 

mucho moverse. 

  

El ser humano, a diferencia de otras especies de animales, posee 

un desarrollo motor bastante lento y mientras que muchos animales 

nacen preparados con habilidades motoras básicas para la 

supervivencia, los humanos necesitamos que nos estimulen para ir 

desarrollando estas habilidades motoras.  (Deorugasymariposas, 2015) 

 

Juegos de movimiento en grupo: 

 

Estos juegos pueden desarrollarse al aire libre ó en espacios 

cerrados amplios, se requiere cierto número de jugadores para llevarlos 

a cabo.  (Deorugasymariposas, 2015) 

 

La rana y los saltamontes  

 

En el suelo se dibuja un gran círculo dentro del cuál los 

saltamontes van saltando con los dos pies juntos sin salirse de los límites. 

Se elige un jugador que será la rana.  (Deorugasymariposas, 2015) 

 

La rana que sólo puede saltar agachada, persigue a los 

saltamontes. Cada uno que atrape, se convierte en rana y el último 

saltamontes en ser atrapado será la rana en la siguiente jugada. 

 

 

Gatos y ratones 
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Se forman dos equipos que tengan igual número de participantes. 

Un equipo será el de los gatos y otro el de los ratones. Se delimita un 

espacio que será el terreno de juego. 

 

Se trata de que los gatos atrapan a los ratones tocándolos. 

Cuando un ratón es atrapado, se debe quedar inmóvil en el sitio y con las 

piernas abiertas. Para salvarse, uno de sus compañeros tiene que pasar 

entre sus piernas. Cuando todos los ratones han sido atrapados, se 

cambian los papeles.  (Deorugasymariposas, 2015) 

 

En este juego, es importante que los gatos y los ratones se 

diferencien claramente, podemos distinguirlos con pañuelos de colores, 

maquillandoles la cara, haciéndoles orejas de papel para los ratones, etc. 

 

El rey del silencio  

 

Se elige quién será el rey del silencio y éste tiene que sentarse en 

una silla y poner una campana debajo de la silla. 

 

El resto de jugadores situados a unos pasos de distancia. Por 

turnos, tienen que acercarse en silencio a la silla, recoger con cuidado la 

campana y volver hasta la línea de salida. 

 

Cuando a alguien le suene la campana la tiene que dejar debajo 

de la silla y volver a la línea de salida. (Deorugasymariposas, 2015) 

 

Clasificacion de las atividades lúdicas  



16 

 

 

La clasificación nos permite tener un esquema mental que nos hace 

entender mejor los juegos que los niños realizan y nos ayuda a 

seleccionar las propuestas de juego que los educadores pueden hacer. 

 

Los juegos pueden ser clasificados en base a: 

El espacio en que se realiza el juego. 

El papel que desempeña el adulto. 

El número de participantes. 

La actividad que realiza el niño. 

El momento en que se encuentra el grupo.  (Quiroz, Rosa, 2012) 

 

1. Espacio en el que se realizan: Los juegos de interior y juegos de 

exterior. Correr, perseguirse, esconderse, montar en triciclo, correr 

empujando la cámara de una rueda, subir por estructuras, trepar por una 

red, columpiarse, tirarse por un tobogán o montar en un balancín son 

actividades que requieren espacio suficiente para poder realizarlas y se 

consideran propias del espacio exterior. 

 

Los juegos manipulativos, los de imitación, la mayoría de los juegos 

simbólicos, los juegos verbales, los de razonamiento lógico y los de 

memoria son juegos adecuados para realizar en espacios interiores. 

 

2. Papel que desempeña el adulto: Juego libre, juego dirigido y juego 

presenciado.  (Quiroz, Rosa, 2012) 

Los niños juegan espontáneamente. Siempre que se dé un medio – físico 

y humano- adecuado en el que el niño pueda expresarse y actuar 

libremente surgirá el juego libre y espontáneo. La que toma la iniciativa y 

–dirige- el juego. 
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En todos ellos los educadores tienen un papel de, -enseñar- y de – dirigir- 

el juego por lo que se entienden como juegos dirigidos. 

 

Por otra parte (Quiroz, Rosa, 2012) indica que cuando el niño juega 

sólo, con su cuerpo o con los objetos, pero necesita que el educador 

esté presente dándole confianza y seguridad aunque no intervenga 

directamente en el juego se denomina juego presenciado.  

 

3. Juego según el Número de participantes: Juego individual, Juego 

paralelo. Juego de pareja, Juego de grupo. 

Se denomina juego individual al que realiza el niño sin interactuar con 

otro niño aunque esté en compañía de los otros. Individualmente el niño 

juega explorando y ejercitando su propio cuerpo juego motor también 

explora los objetos cercanos y juega con los juguetes que le ponemos a 

su alcance. 

 

Llenar y vaciar recipientes, muchos juegos motores, algunos juegos 

simbólicos, y gran parte de los juegos de razonamiento lógico son juegos 

en los que el niño juega sólo. 

 

Llamamos juego paralelo al juego que realiza el niño 

individualmente pero en compañía de otros niños. Los niños 

pueden aparentar estar jugando juntos pero una observación 

detenida nos hará ver que aunque realicen juegos similares o con 

juguetes parecidos, no hay interacción entre ellos y que 

simplemente juegan unos junto a otros sin compartir el juego.  

(Quiroz, Rosa, 2012) 
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Cuando hablamos del ciclo de 0 a 3 años, los juegos de pareja, son todos 

los juegos que el niño realiza con el educador. En los más pequeños los 

juegos de dar y tomar, el cucú tras, o los juegos de regazo son juegos 

sociales -o de interacción social. 

 

Posteriormente, desde los tres años, los niños pueden jugar en pareja 

con otro niño dando palmas siguiendo una cantinela, y también pueden 

jugar en grupo con varios compañeros. 

 

En los juegos de grupo podemos diferenciar tres niveles de relación: 

asociativa, competitiva y cooperativa.  (Quiroz, Rosa, 2012) 

 

4. Juegos según la Actividad que promueve en el niño: 

Juegos sensoriales: Se denominan juegos sensoriales a los juegos en 

los que los niños fundamentalmente ejercitan los sentidos. 

 

Los juegos sensoriales se inician desde las primeras semanas de vida y 

son juegos de ejercicio específicos del periodo sensorio motor -desde los 

primeros días hasta los dos años- aunque también se prolongan durante 

toda la etapa de Educación Infantil. 

 

Los juegos sensoriales se pueden dividir a su vez de acuerdo con cada 

uno de los sentidos en: visuales, auditivos, táctiles, olfativos, y gustativos. 

 

 (Quiroz, Rosa, 2012) Los juegos motores: Aparecen 

espontáneamente en los niños desde las primeras semanas 

repitiendo los movimientos y gestos que inician de forma 

involuntaria. Los juegos motores tienen una gran evolución en los 

dos primeros años de vida y se prolongan durante toda la infancia 

y la adolescencia. Andar, correr, saltar, arrastrarse, rodar, empujar, 
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o tirar son movimientos que intervienen en los juegos favoritos de 

los niños porque con ellos ejercitan sus nuevas conquistas y 

habilidades motrices a la vez que les permiten descargar las 

tensiones acumuladas. 

 

El juego manipulativo: En los Juegos manipulativos intervienen los 

movimientos relacionados con la presión de la mano como sujetar, 

abrochar, apretar, atar, coger, encajar, ensartar, enroscar, golpear, 

moldear, trazar, vaciar y llenar. Los niños desde los tres o cuatro meses 

pueden sujetar el sonajero si se lo colocamos entre las manos y 

progresivamente irá cogiendo todo lo que tiene a su alcance. Enseguida 

empieza a sujetar las galletas y los trozos de pan y se los lleva a la boca 

disfrutando de forma especial desde los cinco o seis meses con los 

juegos de dar y tomar. 

 

Los juegos de imitación: En los juegos de imitación los niños tratan de 

reproducir los gestos, los sonidos o las acciones que han conocido 

anteriormente. El niño empieza las primeras imitaciones hacia los siete 

meses, extendiéndose los juegos de imitación durante toda la infancia. 

En el juego de los -cinco lobitos o el de palmas palmitas, los niños imitan 

los gestos y acciones que hace los educadores. 

 

 (Quiroz, Rosa, 2012) El juego simbólico: El juego simbólico es el 

juego de ficción, el de hacer como si inician los niños desde los dos 

años aproximadamente. Fundamentalmente consiste en que el niño 

da un significado nuevo a los objetos transforma un palo en caballo 

a las personas convierte a su hermana en su hija o a los 

acontecimientos pone una inyección al muñeco y le explica que no 

debe llorar. Los juegos verbales: Los juegos verbales favorecen y 

enriquecen el aprendizaje de la lengua. Se inician desde los pocos 

meses cuando las educadoras hablan a los bebés y más tarde con 
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la imitación de sonidos por parte del niño. Ejemplos: trabalenguas, 

veo-veo. 

 

Los juegos de razonamiento lógico: Estos juegos son los que favorecen 

el conocimiento lógico-matemático. 

 

Ejemplos: los de asociación de características contrarias, por ejemplo, 

día-noche, lleno-vacío, limpio-sucio. 

 

Juegos de relaciones espaciales: Todos los juegos que requieren la 

reproducción de escenas rompecabezas o puzzles- exigen al niño 

observar y reproducir las relaciones espaciales implicadas entre las 

piezas.  (Quiroz, Rosa, 2012) 

 

Juegos de relaciones temporales: También en este caso hay materiales 

y juegos con este fin; son materiales con secuencias temporales – como 

las viñetas de los tebeos- para que el niño las ordene adecuadamente 

según la secuencia temporal. 

 

Juegos de memoria: Hay múltiples juegos que favorecen la capacidad de 

reconocer y recordar experiencias anteriores. Hay diferentes clases de 

memoria. Como nuestro interés está centrado en la etapa de Educación 

Infantil nos interesan especialmente las clases de memoria asociadas a 

los sentidos.  (Quiroz, Rosa, 2012) 

 

Juegos de fantasía: Los juegos de fantasía permiten al niño dejar por un 

tiempo la realidad y sumergirse en un mundo imaginario donde todo es 

posible de acuerdo con el deseo propio o del grupo.  (Quiroz, Rosa, 2012) 
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Se puede dar rienda suelta a la fantasía a través de la expresión oral 

creando historias y cuentos individuales o colectivos a partir de las 

sugerencias del educador. Pero sin duda alguna, en el juego espontáneo, 

el juego simbólico permite al niño representar y transformar la realidad 

de acuerdo con sus deseos y necesidades. 

 

Según el momento en que se encuentra el grupo: Los juegos 

relacionados con la vida del grupo no son estrictamente necesarios en 

Educación Infantil aunque pueden utilizarse sin dificultad con los niños 

del segundo ciclo de la etapa. 

 

La utilización del juego para animar la vida de un grupo y facilitar el 

conocimiento, la confianza y la comunicación entre sus miembros, o bien 

resolver los conflictos que aparecen en cualquier grupo humano es un 

recurso relativamente nuevo peno que tiene la ventaja de ser muy 

divertido y sencillo de plantear. (Quiroz, Rosa, 2012) 

 

Actividades lúdicas como estratégia didactica  

Los objetivos y tareas de la educación no se pueden lograr ni 

resolver sólo con la utilización de los métodos explicativos e ilustrativos 

porque solos no garantizan la formación de las capacidades necesarias 

a los futuros especialistas en lo que respecta al enfoque independiente y 

a la solución de los problemas que se presentan a diario. (Martinez, 

Lourdes, 2010) 

 

Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos 

objetivos y tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la 

activación de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea para elevar 

la calidad en la educación.  (Martinez, Lourdes, 2010) 
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Con la lúdica se enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico 

y virtual que implica, como espejo simbólico que transforma lo grande en 

pequeño, lo chico en grande, lo feo en bonito, lo imaginario en real y a 

los alumnos en profesionistas. El elemento principal, del aprendizaje 

lúdico, es el juego, recurso educativo que se ha aprovechado muy bien 

en todos los niveles de la educación y que enriquece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  (Martinez, Lourdes, 2010) 

 

La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, 

gozo, satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene 

una nueva concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, 

ni ser interpretada como juego únicamente. 

 

Lo lúdico es instructivo. El alumno, mediante lúdica, comienza a 

pensar y actuar en medio de una situación determinada que fue 

construida con semejanza en la realidad, con un propósito pedagógico. 

El valor para la enseñanza que tiene la lúdica es el hecho de que 

se combina la participación, la colectividad, el entretenimiento, la 

creatividad, la competición y la obtención de resultados en situaciones 

problemáticas reales.  (Martinez, Lourdes, 2010) 

 

 

 

 

Objetivos de las atividades lúdicas como estratégias didactica 
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Los objetivos pueden ser diversos y aumentan a medida que se 

practica la lúdica. Entre los objetivos generales más importantes se 

pueden citar los siguientes: 

 

• Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas reales. 

• Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica 

del trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas de 

los estudiantes.  

• Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las 

diferentes asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de 

satisfacción en el aprendizaje creativo. 

• Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida 

y la sociedad. (Martinez, Lourdes, 2010) 

 

Aprendizaje significativo 

Según Ausubel: 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 

información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no 

arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona 

que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado 

lógico del material de aprendizaje se transforma en significado 

psicológico para el sujeto. Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje 

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

almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas 

en cualquier campo de conocimiento. (AUSUBEL, D.P. , 1963) 

La esencia del proceso de aprendizaje significativo está, por lo 

tanto, en la relación no arbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente 

expresadas con algún aspecto relevante de la estructura de conocimiento 
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del sujeto, esto es, con algún concepto o proposición que ya le es 

significativo y adecuado para interactuar con la nueva información. De 

esta interacción emergen, para el aprendiz, los significados de los 

materiales potencialmente significativos (o sea, suficientemente no 

arbitrarios y relacionables de manera no-arbitraria y sustantiva a su 

estructura cognitiva). En esta interacción es, también, en la que el 

conocimiento previo se modifica por la adquisición de nuevos 

significados. 

 

Para George Kelly (1963), el progreso del ser humano a lo largo 

de los siglos no ocurre en función de necesidades básicas, sino de su 

permanente tentativa de controlar el flujo de eventos en el cual está 

inmerso. Así como un científico, el “hombre-científico” (una metáfora que 

se aplica a la raza humana) busca prever y controlar eventos. En esta 

tentativa, la persona ve el mundo a través de moldes, o plantillas, 

transparentes que construye y entonces intenta ajustar a los mismos las 

realidades del mundo. El ajuste no siempre es bueno, pero sin estos 

moldes, patrones, plantillas -- que Kelly denomina constructos 

personales la persona no consigue dar sentido al universo en el que vive. 

(KELLY, G.A., 1963) 

 

Para Lev Vygotsky (1987,1988), el desarrollo cognitivo no puede 

entenderse sin referencia al contexto social, histórico y cultural en el que 

ocurre. Para él, los procesos mentales superiores (pensamiento, 

lenguaje, comportamiento voluntario) tienen su origen en procesos 

sociales; el desarrollo cognitivo es la conversión de relaciones sociales 

en funciones mentales. En este proceso, toda relación/función aparece 

dos veces, primero a nivel social y  después en un nivel individual, 

primero entre personas (interpersonal, interpsicológico) y después en el 
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interior del sujeto (intrapersonal, intrapsicológico). (VYGOTSKY, L. S. , 

1988) 

Estrategias Lúdicas para el Aprendizaje de la Matemática 

El papel de los recursos en el aula de matemática cobra una 

importancia cada vez mayor, valorando la posibilidad de un “Taller de 

Matemática o “Laboratorio de Matemática”, teniendo el juego como un 

recurso primordial. Se considera que un juego bien elegido puede servir 

para introducir un tema, ayuda a comprender mejor los conceptos o 

procesos, afianzar los ya adquiridos, descubrir la importancia de una 

propiedad y consolidar un contenido; ayuda a adquirir altos niveles de 

destrezas en el desarrollo del pensamiento matemático, se desarrollan 

estrategias para la resolución de problemas.  (Gonzalez, Mirtha, 2014)  

 (Gonzalez, Mirtha, 2014) Una clase con juego es una clase 

motivada desde el comienzo hasta el final, produce entusiasmo, 

diversión, interés y gusto por la matemática; el alumno con el juego 

no solo se divierte, desarrolla su personalidad y lo conduce a la 

conquista de su autonomía. Según Piaget, los juegos ayudan a 

construir una amplia red de dispositivos que permiten al niño la 

asimilación total de la realidad, incorporándola para revivirla, 

dominarla, comprenderla y compensarla; ya que el juego, según 

Vigosky, promueve el conocimiento de los objetos y su uso.  

 

 

Hay dos tipos de juego, el libre y el estructurado mediante reglas, 

cualquiera de los dos son necesarios para el desarrollo intelectual y social 

del estudiante. “La Matemática ha sido y es Arte y Juego y esta 

componente artística y lúdica es tan consubstancial a la actividad 
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matemática misma que cualquier campo del desarrollo matemático que 

no alcanza un cierto nivel de satisfacción estética y lúdica permanece 

inestable”. (Gonzalez, Mirtha, 2014) 

 

El Juego en la enseñanza de las matemáticas 

Consideramos que los juegos constituyen un aporte importante en 

la enseñanza de la matemática. Es fundamental la elección del juego 

adecuado en los distintos momentos del proceso enseñanzaaprendizaje. 

Frente a un juego, sin lápiz y papel, se resuelven innumerables 

problemas matemáticos, compartimos algunas razones para considerar 

los juegos en la enseñanza 

• Motivar al alumno con situaciones atractivas y recreativas. 

• Desarrollar habilidades y destrezas. 

• Invitar e inspirar al alumno en la búsqueda de nuevos caminos. 

• Romper con la rutina de los ejercicios mecánicos. 

• Crear en el alumno una actitud positiva frente al rigor que requieran 

los nuevos contenidos a enseñar. 

• Reveer algunos procedimientos matemáticos y disponer de ellos en 

otras situaciones. 

• Incluir en el proceso de enseñanza aprendizaje a alumnos con 

capacidades diferentes. 

• Desrrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo escolar. 

• Estimular las cualidades individuales como autoestima, 

autovaloración, confianza, el reconocimiento de los éxitos de los 
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compañeros dado que, en algunos casos, la situación de juego ofrece 

la oportunidad de ganar y perder. (Villabrille, Beatriz , 2010) 

Enseñar matemática en la escuela primaria 

1. Contar.- El niño pequeño aprende rápidamente a contar. Luego 

a distinguir. De individualizar los objetos que le rodean pasa a ‘saber’ sus 

nombres y a distinguir que algunas cosas pueden clasificarse en las 

mismas categorías. El ejemplo mejor estudiado es el de los pares, quizás 

porque tenemos varias partes del cuerpo que vienen de a dos. Después 

de distinguir que mis dos manos y las suyas tienen algo en común, 

reconoce que la misma propiedad es común a sus dos pies y, después, 

cuando pide un juguete y luego otro, el niño dice dos juguetes. Y ha 

empezado a contar. 

2. Aprovechar todas las facetas.- Necesitamos un verdadero 

entendimiento generalizado del papel que la matemática ha jugado y 

juega en la sociedad en que vivimos. Tratamos de reivindicar el contenido 

cultural de la matemática y la presentación de la matemática como la 

profunda historia y creación humana que en realidad es. Los profesores 

deberían saber cómo se han formado las ideas matemáticas para: 

•comprender las dificultades que la humanidad tuvo para elaborarlas; 

•relacionar unas ideas con otras, relaciones que muchas veces aparecen 

oscurecidas o incomprensibles en su formulación actual; 

•utilizar estos conocimientos como referencia en sus formas de enseñar. 

Los profesores debemos impregnar la didáctica de la matemática 

de estos contenidos culturales, destacar la influencia de la matemática 

en la formación de los valores más ricos de la humanidad, de su profundo 

carácter histórico y evolutivo. No quepan dudas de que si ese espíritu 
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caracteriza la enseñanza, su aprendizaje se verá facilitado. (Markarian, 

Roberto , 2010) 

 

Fundamentación Psicológica. 

“En cuanto a la teoría de PESTALOZZI (1746 - 1822) parte de 

desde su concepción filosófica, Psicológica y pedagógica se basó en el 

principio de la vida que educa. "El niño debía estar aislado de la 

sociedad ya que el hogar es la base de la educación. La educación 

debe emitir la relación de la madre con su hijo quien debe ser libre 

o guiarse por la naturaleza" 

El docente tiene como papel fundamental formar la iniciativa, la 

ética y la conducta, respetar la integridad del estudiante y sus actividades 

creadoras. Por su parte el niño debe estar en contacto con los objetos 

libremente. 

Los recursos debían adoptarse al nivel de desarrollo del niño, de 

acuerdo a su madurez. EL aprendizaje no debe limitarse a los niños, más 

bien dejarle que se acerquen a los objetos, que los vean y que los toquen, 

Pestalozzi, con esto prueba que el conocimiento pasaba de lo concreto 

a lo abstracto; de esta manera el niño forma su propio concepto. Sus 

aportes se pueden concretar en el reconocimiento del valor de las 

impresiones sensoriales, de que la educación debe comenzar desde el 

nacimiento empleado primero objetos, antes de la instrucción verbal. 

Su pedagogía se basa en la libertad, teniendo como guía la naturaleza y 

considerando tantos los aspectos espirituales como los físicos del ser 

humano.” (Batallas, Adriana , 2011) 
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Fundamentación legal 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas 

desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y 

adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga 

en peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral. 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones 

con ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a 

su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones 

afectivas permanentes, personales y regulares con ambos progenitores 

y demás parientes, especialmente cuando se encuentran separados por 

cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus 

derechos y garantías. 

 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. En los casos de desconocimiento del 

paradero del padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los parientes y 

demás personas que tengan información sobre aquél, deberán 

proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos. 
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Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 

integral. (Código de la Niñez y adolescencia, 2012) 

 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida. 

 

 

Art. 23.- Protección prenatal.- Se sustituirá la aplicación de penas y 

medidas privativas de libertad a la mujer embarazada hasta noventa días 

después del parto, debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que 

sean del caso. 

 

El Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con 

discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el 

tiempo que sea menester, según las necesidades del niño o niña. 
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El responsable de la aplicación de esta norma que viole esta prohibición 

o permita que otro la contravenga, será sancionado en la forma prevista 

en este Código. 

 

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen 

derecho a la lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo con su 

madre, adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo.  (Código de la Niñez 

y adolescencia, 2012) 

Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados 

desarrollar programas de estimulación de la lactancia materna. 

 

Art. 25.- Atención al embarazo y al parto.- El poder público y las 

instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán 

las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el 

parto, a favor de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose de 

madres adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos mil 

quinientos gramos. 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.  (Código de 

la Niñez y adolescencia, 2012) 
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Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica 

y sexual. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación 

de la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, 

niñas y adolescentes que los necesiten;  (Código de la Niñez y 

adolescencia, 2012) 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que 

las necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente;  (Código de la Niñez y adolescencia, 2012) 

 

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la 

salud.- Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del 

Ministerio de Salud: 

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que 

favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 

2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad 

de los servicios de salud, particularmente la atención primaria de salud; 

y adoptará las medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno 

infantil, la desnutrición infantil y las enfermedades que afectan a la 

población infantil; 
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3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico 

temprano de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento 

y estimulación oportunos; 

4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y 

adolescentes; 

5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación;  (Código 

de la Niñez y adolescencia, 2012) 

 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los 

progenitores y demás personas encargadas del cuidado de los niños, 

niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su alcance 

y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y 

disposiciones médicas y de salubridad. 

 

Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.- Los 

establecimientos de salud, público y privados, cualquiera sea su nivel, 

están obligados a: 

1. Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y 

adolescente que los requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías 

de ninguna naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de la 

ausencia del representante legal, la carencia de recursos económicos, la 

falta de cupo, la causa u origen de la emergencia u otra circunstancia 

similar;  (Código de la Niñez y adolescencia, 2012) 

2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus 

progenitores o representantes; 

 

Art. 31.- Derecho a la seguridad social.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la seguridad social. Este derecho consiste 
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en el acceso efectivo a las prestaciones y beneficios generales del 

sistema, de conformidad con la ley. 

 

Art. 32.- Derecho a un medio ambiente sano.- Todo los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice su 

salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral.  (Código de la Niñez y 

adolescencia, 2012) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

      La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y procedimientos 

utilizados en la investigación. La metodología es la vía más rápida para 

comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, 

sobre todo permite conocer con claridad la necesidad sea para describirlo 

o transformarlo. 

 

 El método es la forma como el sujeto conoce al objeto, es el factor 

de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado. 

 

 La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación, por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se guía para dar 

respuesta al problema que trata sobre la metodología  y su influencia en 

la participación activa del estudiante 

El  proyecto es factible, basado en la investigación de campo, por 

que posibilita la obtención de datos que se encuentran en distintos 

materiales impresos, la misma que se puede sustentar teórica y 

legalmente. 
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Proyecto Factible  

Este diseño de investigación desarrolla una propuesta viable la 

misma que se cumple en la ejecución del proyecto, además de permitir 

la investigación en documentos y también de campo en el lugar donde 

se producen los fenómenos en estudio. 

Proyecto Factible  

Torres, 2008, afirma: 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnología, métodos 
y procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 
campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades1.”(P.8) 

El proyecto está fundamentado en la observación, entrevista, encuesta y 

dialogo, lo que nos permite conocer la realidad del medio educativo, 

social y familiar. 

Fernández C Y Bastidas  L. México 2.009, menciona “un proyecto factible 

consiste en elaborar una propuesta viable que atiende a necesidades  en 

una institución, organización o grupo social que se han evidenciado a 

través de una investigación documental y de campo”. (pág. 31). 

 

                                                 
1 Torres, 2008, Métodos y Técnicas de Investigación cuantitativa”, Editorial Síntesis 
Madrid 1997 
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Según lo expuesto por Fernández y Bastidas todo proyecto factible 

permite ofrecer una serie de beneficios que se aplicaran y adaptaran 

fácilmente  en los planteles, aplicando métodos activos de enseñanza en 

el área de Estudios Sociales.  

Investigación de campo:  

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen 

los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su concurrencia. 

 

Fontana, 2009, determina. 

Se la define diciendo como el proceso que utiliza el 
método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social. 
(Investigación pura), o bien estudiar una situación para 
diagnosticar necesidades y problemas con el fin  de 
aplicar los conocimientos  prácticos (investigación 
aplicada). (P. 349) 

 

Este proyecto es de campo porque permite solucionar el problema, 

mediante la visita de forma permanente al plantel para determinar si los 

docentes aplican la pedagogía para lograr una mayor participación del 

estudiante en la construcción de sus conocimientos. 

 

Se trata de una investigación aplicada, para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema que se presenta en el plantel 

puesto que la falta de una guía metodológica ocasiona que los docentes 

apliquen métodos tradicionales que no estimulan la participación del niño.   
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Tipos de Investigación 

Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo – cuantitativo; 

los tipos de investigación que se aplican en el trabajo son: Cuantitativa, 

cualitativa, descriptiva, explicativo, explorativa  y  Bibliográfico. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica, 

generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística. 

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.  

 

Investigación Cualitativa 

 

La investigación cualitativa o metodología cualitativa es 

un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios 

teóricos tales como la fenomenología, la hermenéutica, la interacción 

social empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y 

describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes 

protagonistas.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_aplicadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento 

del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan.  

 

A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación 

cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se 

tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa, que 

busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo, cuánto. La 

investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto 

es la observación de grupos de población reducidos, como salas de 

clase, etc. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita 

ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores, los procedimientos y otras variables de 

fenómenos y hechos. Este tipo de investigación no tiene hipótesis exacta. 

Ya que se fundamenta en una serie de análisis y prueba para llevar a 

cabo la valoración de la física. 

 

Investigación Explorativa   

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 

problemas de comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa
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promisorias, establecen prioridades para investigaciones posteriores o 

sugerir afirmaciones (postulados) verificables.  

 

Investigación Explicativa 

 

Gutiérrez, 2009, afirma: “la investigación explicativa es la 

explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, y 

sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno 

social2.”(p. 54) La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes 

primarias: la observación y las encuestas, los sistematiza para el logro 

de soluciones. No es investigación confirmar o recopilar lo que ya es 

conocido o ha sido escrito o investigado por otros, sino la de presentar 

alternativas novedosas para estimular la creatividad del estudiante.  

 

Investigación Bibliográfica. 

 

Palacios, 2008, afirma; 

 

“Podemos definir a la investigación bibliográfica como 
parte esencial de un proceso de investigación 
científica, constituyéndose en una estrategia donde se 
observa y reflexiona sistemáticamente sobre 
realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes 
tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta 
datos e informaciones sobre un tema determinado de 
cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de 
análisis; teniendo como finalidad obtener resultados 
que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación 
científica”.(P. 459) 

El tipo de investigación bibliográfica fue empleado porque se realizó 

                                                 
2 Gutiérrez, 2009, Los Métodos de Investigación en Ciencias Sociales”. Piados 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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visitas a la biblioteca de la Facultad de Filosofía y recurrir a las diferentes 

fuentes de consultas como libros, folletos, documentos, textos y otros 

tipos de materiales impresos, además de las investigaciones realizadas 

en el internet. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población:  

Es importante citar el concepto de población del Texto de Investigación 

científica que dice lo siguiente. 

 

Fajardo, 2012, menciona  

Una población está determinada por sus características 
definitorias, por tanto el conjunto de elementos que posea 
está característica se denomina población o universo, 
población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde 
las unidades de población poseen una característica común, 
la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación3.(P. 21) 

 

        La población serán: 1 directivo, 15 docentes y 200 padres de familia 

del Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo situadas en la calle Chambers  y la 

35ava.  Zona  8 Distrito 4 Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, 

Parroquia  Febres Cordero, del año lectivo 2014-2015. Año lectivo 2013-

2014 

                                                 
3 Fajardo, 2012, Investigación Educativa y Pedagógica. Bogotá: McGraw Hill. 
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Cuadro  1. Población. 

 

Muestra 

La muestra “es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar 

la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una 

población, universo o colectivo, partiendo de la observación de una 

fracción de la población considerada” (P. 34) por lo tanto resulta 

comprensible señalar que la muestra es una pequeña parte de la 

población, es la porción que se toma del universo en estudio. 

 

Cuando el tamaño de la muestra (n) es más pequeño que el tamaño de 

la población (N), dos o más muestras pueden ser extraídas de la misma 

población. Un cierto estadístico puede ser calculado para cada una de 

las muestras posibles extraídas de la población. Una distribución del 

estadístico obtenida de las muestras es llamada la distribución en el 

muestreo del estadístico. 

 

 Para determinar la muestra se procedió a seleccionar al azar a las 

personas entre ellas  8 docentes y 28 representantes legales, el 

instrumento de recolección de información será la encuesta. 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 500 

Total 961 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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 Por lo tanto es un total de 62 personas encuestadas de la Escuela 

“Dr. Abel Romeo Castillo situadas en la calle Chambers  y la 35ava.  Zona  

8 Distrito 4 Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia  Febres 

Cordero, del año lectivo 2014-2015. Año lectivo 2013-2014 

Cuadro  2. Población objeto de estudio. 

  
  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Científico 

Morales, 2003, manifiesta: 

Toda investigación científica se somete siempre a 

una "prueba de la verdad" que consiste en que sus 

descubrimientos pueden ser comprobados, 

mediante experimentación, por cualquier persona 

y en cualquier lugar, y en que sus hipótesis son 

revisadas y cambiadas si no se cumplen4.(P. 19) 

 

                                                 
4 Morales, 2003, La Investigación de Audiencias en Televisión fundamentos 
estadísticos., España 

ÍTEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Docentes 10 

3 Estudiantes 60 

Total 125 
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Los científicos emplean el método científico como una forma 

planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la 

Humanidad al momento cultural actual.  

 
Inductivo 

 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata 

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

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

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

Deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

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

las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo 

tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos de investigación serán la observación y la encuesta: 

 

 

Observación 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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La observación es una actividad realizada por un ser  humano, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos 

utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

El método científico incluye los siguientes pasos: 

1. Observar el fenómeno, 

2. Elaborar una hipótesis como una posible explicación a ese 

fenómeno, 

3. Predecir una consecuencia lógica con ello, 

4. Experimentar con la predicción,  

5. Revisar para cualquier error, y 

6. Llegar a una conclusión. 

La observación desempeña papel en el primer y cuarto paso en la lista 

anterior. En este recurso se utilizan los cinco sentidos físicos, junto con 

las técnicas de medición. Por la observación en términos filosóficos es el 

proceso de filtrar información sensorial a través del proceso de 

pensamiento. 

Encuesta 

Encuesta.- Es un cuestionario que permitió la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o 

varios sujetos de la investigación. 

       El trabajo de investigación se fundamentó a través de unos 

cuestionarios que están redactados en forma ágil y sencilla para facilitar 

la tabulación, el análisis y la interpretación, para que nos permita recopilar 

datos de toda la población o de una parte representativa de ella, cuya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Predicci%C3%B3n_cient%C3%ADfica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido
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finalidad es la evaluación de las actividades que estamos presentando 

para el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

Ficha Nemotécnica 

Las fichas nemotécnicas sirven para retener aspectos dentro de la 

fuente de info, que se utilizarán en el desarrollo del trabajo escrito y la 

investigación en general. 

• Ficha de elipsis: consiste en omitir palabras que no son 

necesarias para construir la frase o párrafo. 

• Fichas textual indirecta: conocida como "cita de cita". Extrae el 

dato a través de otro libro y no directamente de la fuente primaria. 

• Ficha textual sin cita indirecta combinada: consiste en extraer 

citas textuales de un autor que ha sido adicionado a sus palabras 

al párrafo y fragmento utilizado. 

• Ficha de resumen: resume brevemente la lectura. 

• Ficha de síntesis: en pocas palabras menciona las ideas. 

• Ficha de paráfrasis: sirve para explicar conceptos o hipótesis 

difíciles de comprender, al utilizar términos más adecuados al 

lector, o sea, más sencillos. 

 

 

Entrevistas 

Motril, 2009, afirma 

Las entrevistas se utilizan para recabar información 

en forma verbal, a través de preguntas que propone 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8243924375135041&pb=8c103ab72c96de56&fi=2450057d9db62c09
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el analista. Quienes responden pueden ser gerentes 

o empleados, los cuales son usuarios actuales del 

sistema existente, usuarios potenciales del sistema 

propuesto o aquellos que proporcionarán datos o 

serán afectados por la aplicación propuesta. (P.34) 

El analista puede entrevistar al personal en forma individual o en 

grupos algunos analistas prefieren este método a las otras técnicas que 

se estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no siempre son 

la mejor fuente de datos de aplicación. 

Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más 

significativa y productiva de que dispone el analista para recabar datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Operacionalización de la variables 

  

 
VARIABLES 

 
DIMENSION 

 
INDICADORES 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Variable 
Independiente 

Actividades lúdicas 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

❖ Aprendizaje 
significativo en el 
área de 
matématica 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tipos de 

Actividades 

Lúdicas 

 

 

 

 

 
 
 

Desde el punto de vista 
de esta teoría, el juego 
es un factor de 
evolución de la 
personalidad. 

 
 
Contribuciones de 

las Actividades 

Lúdicas 

 

 

Aspectos 

fundamentales para 

un método o una 

técnica de enseñanza 

 
 
El juego es esencial 
para que los mismos 
desarrollen sus 
músculos y ejerciten 
todas las partes de sus 
cuerpos. 
 
El ejercicio práctico de 
cada uno de los 
principios 
anteriormente 
descritos y explicados, 
conduce 
necesariamente a la 
formación de un estilo 
propio de enseñanza 
para cada docente. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a un directivo, docentes y estudiantes, padres de familia 
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de la Escuela Fiscal Mixta  “26 de Septiembre” Parroquia San Jacinto, 

Cantón Colimes, Provincia Guayas. 

 

 El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. Las encuestas fueron 

elaboradas con la escala de liker las mismas  que fueron sencillas y de 

fácil compresión para los encuestados este proceso describe y analiza 

los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a director, docentes y padres de 

familia de Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo situadas en la calle 

Chambers  y la 35ava.  Zona  8 Distrito 4 Provincia del Guayas Cantón 

Guayaquil, Parroquia  Febres Cordero, del año lectivo 2014-2015. Año 

lectivo 2013-2014. 

 

La información se proceso mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se laboró cuadros y gráficos al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a 

las preguntas directrices.   

 

 

Análisis de las encuestas aplicadas a los docentes  

1.- ¿Considera que el docente debe motivar las clases con el uso de las 

actividades lúdicas? 
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Cuadro  4  Motivar las clases con el uso de las actividades lúdicas 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

Gráfico 1. Motivar las clases con el uso de las actividades lúdicas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% está muy de 

acuerdo que se debe enseñar las Matemáticas de forma significativa; 

mientras un 30% está de acuerdo, 10% indiferente 0% en desacuerdo. 

10% 0%

60%

30%

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo
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2.- ¿Considera Ud.  que a través de las actividades lúdicas los 

estudiantes podrán elevar su desempeño académico? 

 

Cuadro 5. Actividades lúdicas los estudiantes podrán elevar su desempeño académico 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  5 50 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

Gráfico 2.  Actividades lúdicas los estudiantes podrán elevar su desempeño 

académico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy de 

acuerdo que a través de las actividades lúdicas los estudiantes podrán 

elevar su desempeño académico; mientras un 30% está de acuerdo, 

mientras un 10% se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo.  

10%

10%

50%

30%

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo
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3.- ¿Considera que los docentes deben capacitarse en el uso de 

actividades lúdicas para lograr un aprendizaje significativo? 

 
Cuadro 6. Capacitarse en el uso de actividades lúdicas para lograr una enseñanza 

más dinámica 

 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

 
Gráfico 3. Capacitarse en el uso de actividades lúdicas para lograr una enseñanza 

más dinámica 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% está muy de 

acuerdo que los docentes deben capacitarse en el uso de actividades 

lúdicas para lograr una enseñanza más dinámica; mientras un 30% está 

de acuerdo, mientras un 0% se muestra indiferente y el 0% en 

desacuerdo.  

70%

30%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



53 

 

 

4.- ¿Considera importante que en su institución educativa exista una guía 

didáctica para docentes que proponga juegos didácticos para desarrollar 

las nociones lógico matemáticas? 

Cuadro 7. Juegos didácticos para desarrollar las nociones lógico matemáticas 

 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

 

Gráfico 4.  Juegos didácticos para desarrollar las nociones lógico matemáticas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo que en su institución educativa exista una guía didáctica para 

docentes que proponga juegos didácticos para desarrollar las nociones 

lógico matemáticas; mientras un 10% está de acuerdo con los demás 

docentes el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 

90%

10% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿Considera que por medio de la actividad ludica losestudiantes 

podrán resolver ejercicios de forma participativa? 

 

Cuadro 8. Actividad ludica losestudiantes podrán resolver ejercicios de forma 

participativa 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Gráfico 5. Actividad ludica losestudiantes podrán resolver ejercicios de forma 

participativa 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo que por medio de una guía didáctica de mapas conceptuales se 

logrará mejorar la enseñanza de las Matemáticas; mientras un 10% está 

de acuerdo con los demás docentes el 0% indiferente y el 0% en 

desacuerdo. 

90%

10%
0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Considera Usted que la influencia de las actividades lúdicas 

permitirán al docente mantener motivado a los niños? 

Cuadro 9. Actividades lúdicas permitirán al docente mantener motivado a los niños 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Gráfico 6. Actividades lúdicas permitirán al docente mantener motivado a los niños 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que los mapas conceptuales permitirán el aprendizaje 

significativo,un 20% está de acuerdo con los demás docentes el 0% 

indiferente y el 0% en desacuerdo. 

80%

20%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7.- ¿Es importante que en el plantel se diseñe una guía didáctica sobre 

las actividades lúdicas? 

Cuadro 10. Diseño de una guía didáctica sobre las actividades lúdicas 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

 
Gráfico 7. Diseño de una guía didáctica sobre las actividades lúdicas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que es importante lograr el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del cuarto año básico; mientras un 10% está de acuerdo, un 

10% se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo.  

80%

10% 10%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿Considera necesario que los estudiantes aprendan a través del 

juego y dinámicas los contenidos de las Matemática? 

 

Cuadro 11. Aprender a través del juego y dinámicas los contenidos de 
las Matemática 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Gráfico 8. Aprender a través del juego y dinámicas los contenidos de las Matemática 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo que es necesario que los estudiantes aprendan de forma 

significativa los contenidos de las Matemáticas 10% está de acuerdo, un 

0% se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo.  

90%

10% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9.- ¿Considera que los estudiantes logran mejorar sus conocimientos por 

medio de actividades lúdicas? 

 

Cuadro 12. Conocimientos por medio de actividades lúdicas 

Valoración Frecuencia % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Gráfico 9. Conocimientos por medio de actividades lúdicas 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que los estudiantes logran mejorar sus conocimientos por medio 

de actividades lúdicas 10% está de acuerdo con los demás docentes, el 

10% se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo. 

80%

10% 10%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.- ¿Le gustaría contar con una guía didáctica para desarrollar los 

contenidos de las Matemáticas? 

 

Cuadro 13. Guía didáctica para desarrollar los contenidos de las Matemáticas 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

 

Gráfico 10. Guía didáctica para desarrollar los contenidos de las Matemáticas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo que le gustaría contar con una guía didáctica para desarrollar 

los contenidos de las Matemáticas 10% está de acuerdo con los demás 

docentes, un 0% se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo. 

90%

10% 0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



60 

 

 

Análisis de las encuestas aplicadas a estudiantes  
 

1.- ¿Considera usted que los docentes deben enseñar  a través de 
actividades dinámicas? 
 

Cuadro 14. Enseñar a  través de actividades dinámicas 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Gráfico 11. Enseñar a su representado a través de actividades 
dinámicas  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% está muy de 

acuerdo que los docentes deben enseñar a su representado a través de 

actividades dinámicas, un 30% está de acuerdo, 10% indiferente 0% en 

desacuerdo. 

10% 0%

60%

30%

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo
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2.- ¿Los docentes en los procesos de aprensizaje realizan juegos y 

dinámicas? 

 

Cuadro 15. Juegos y dinámicas en cada una de las clases 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  5 50 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 1 10 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

 

Gráfico 12.  Juegos y dinámicas en cada una de las clases 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy de 

acuerdo que los docentes en las clases realizan juegos y dinámicas en 

cada una de las clases; mientras un 30% está de acuerdo, un 10% se 

muestra indiferente mientras que un 10% en desacuerdo.  

10%

10%

50%

30%

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo



62 

 

 

3.- ¿El docente en las clases realiza ejercicios que son divertidos y 

dinámicos? 

Cuadro 16. Ejercicios que son divertidos y dinámicos 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

 

Gráfico 13. Ejercicios que son divertidos y dinámicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% está muy de 

acuerdo que es necesario que el docente en las clases realiza 

ejrciciosque son divertiodos y dinámicos; mientras un 30% está de 

acuerdo, un 0% se muestra indiferente y un 0% en desacuerdo.  

Series1; 
Muy de 

acuerdo ; 7; 
70%

Series1; De 
acuerdo; 3; 

30%

Series1; 
Indiferente ; 

0; 0%

Series1; En 
desacuerdo; 

0; 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4.- ¿En las clases el docente utiliza juegos que los motivan en el 

aprendizaje? 

Cuadro 17. Estimular los aprendizajes 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

 

Gráfico 14.  Estimular los aprendizajes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo que en las clases el docente utiliza juegos que los motivan en el 

aprendizaje; un 10% está de acuerdo con los demás docentes, el 0% 

indiferente mientras que un 0% en desacuerdo. 

Series1; 
Muy de 

acuerdo ; 9; 
90%

Series1; De 
acuerdo; 1; 

10%

Series1; 
Indiferente ; 

0; 0%
Series1; En 
desacuerdo; 

0; 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5.- ¿Considera que para mejorar la enseñanza el docente debe realizar 

juegos de su agrado? 

 

Cuadro 18. El docente debe realizar juegos de su agrado 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

 

Gráfico 15. El docente debe realizar juegos de su agrado 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo que para mejorar la enseñanza el docente debe realizar juegos 

de su agrado; mientras un 10% está de acuerdo con los demás docentes, 

el 0% indiferente mientras que un 0% en desacuerdo. 

. 
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10%

Series1; 
Indiferent
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6.- ¿Considera Usted que los juegos hacen las clases mas divertidas? 

 

Cuadro 19. Los juegos hacen las clases mas divertidas 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 
 
 

Gráfico 16. Los juegos hacen las clases mas divertidas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que los juegos hacen las clases mas divertidas; mientras un 20% 

está de acuerdo con los demás docentes, el 0% indiferente mientras que 

un 0% en desacuerdo. 

Series1; 
Muy de 

acuerdo ; 8; 
80%

Series1; De 
acuerdo; 2; 

20%

Series1; 
Indiferent
e ; 0; 0%

Series1; En 
desacuerdo; 

0; 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7.- ¿Es importante para el estudiante aprender a través del  juego? 

 

Cuadro  20. Aprender a través del  juego 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

 

Gráfico 17. Aprender a través del  juego 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que es importante para el estudiante aprender a través del  

juego; mientras un 10% está de acuerdo, mientras un 10% se muestra 

indiferente y el 0% en desacuerdo.  

Series1; 
Muy de 

acuerdo ; 8; 
80%

Series1; De 
acuerdo; 1; 

10%

Series1; 
Indiferent
e ; 1; 10%

Series1; En 
desacuerdo; 

0; 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿Considera necesario que aprender de forma divertida por medio del 

juego? 

 
Cuadro 21. Aprender de forma divertida por medio del juego 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 
 
 

Gráfico 18. Aprender de forma divertida por medio del juego 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo que es necesario que aprender de forma divertida por medio del 

juego 10% está de acuerdo, un 0% se muestra indiferente y el 0% en 

desacuerdo.  

  

Series1; 
Muy de 

acuerdo ; 9; 
90%

Series1; De 
acuerdo; 1; 

10%

Series1; 
Indiferent
e ; 0; 0%

Series1; En 
desacuerdo; 

0; 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9.- ¿Le gustaría que el docente utilice una guía para aplicar juegos en las 

clases  de matematicas?  

 

Cuadro 23. Guía para aplicar juegos en las clases  de matematicas 

Valoración  Frecuencia % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  

 

 

Gráfico 10. Guía para aplicar juegos en las clases  de matematicas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 
                         Elaborado por: Caicedo Katherine y Zambrano Celi  
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo que le gustaría que el docente utilice una guía para aplicar 

juegos en las clases  de matematicas 10% está de acuerdo con los 

demás docentes, un 0% se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo.  
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Muy de 

acuerdo ; 9; 
90%

Series1; De 
acuerdo; 1; 

10%
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Indiferente ; 

0; 0%

Series1; En 
desacuerdo; 

0; 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Discusión de los resultados 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% está muy 

de acuerdo que se debe enseñar las Matemáticas de forma significativa; 

mientras un 30% está de acuerdo, 10% indiferente 0% en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy 

de acuerdo que a través de las actividades lúdicas los estudiantes podrán 

elevar su desempeño académico; mientras un 30% está de acuerdo, 

mientras un 10% se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% está muy 

de acuerdo que los docentes deben capacitarse en el uso de actividades 

lúdicas para lograr una enseñanza más dinámica; mientras un 30% está 

de acuerdo, mientras un 0% se muestra indiferente y el 0% en 

desacuerdo.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy 

de acuerdo que en su institución educativa exista una guía didáctica para 

docentes que proponga juegos didácticos para desarrollar las nociones 

lógico matemáticas; mientras un 10% está de acuerdo con los demás 

docentes el 0% indiferente y el 0% en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy 

de acuerdo que por medio de una guía didáctica de mapas conceptuales 

se logrará mejorar la enseñanza de las Matemáticas; mientras un 10% 

está de acuerdo con los demás docentes el 0% indiferente y el 0% en 

desacuerdo. 
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Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy 

de acuerdo que los mapas conceptuales permitirán el aprendizaje 

significativo, un 20% está de acuerdo con los demás docentes el 0% 

indiferente y el 0% en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy 

de acuerdo que es importante lograr el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del cuarto año básico; mientras un 10% está de acuerdo, un 

10% se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy 

de acuerdo que es necesario que los estudiantes aprendan de forma 

significativa los contenidos de las Matemáticas 10% está de acuerdo, un 

0% se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que los estudiantes logran mejorar sus conocimientos por medio 

de actividades lúdicas 10% está de acuerdo con los demás docentes, el 

10% se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy 

de acuerdo que le gustaría contar con una guía didáctica para desarrollar 

los contenidos de las Matemáticas 10% está de acuerdo con los demás 

docentes, un 0% se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60% está muy 

de acuerdo que los docentes deben enseñar a su representado a través 

de actividades dinámicas, un 30% está de acuerdo, 10% indiferente 0% 

en desacuerdo. 
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Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% está muy 

de acuerdo que los docentes en las clases realizan juegos y dinámicas 

en cada una de las clases; mientras un 30% está de acuerdo, un 10% se 

muestra indiferente mientras que un 10% en desacuerdo.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% está muy 

de acuerdo que es necesario que el docente en las clases realiza 

ejrciciosque son divertiodos y dinámicos; mientras un 30% está de 

acuerdo, un 0% se muestra indiferente y un 0% en desacuerdo.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo que en las clases el docente utiliza juegos que los motivan en el 

aprendizaje; un 10% está de acuerdo con los demás docentes, el 0% 

indiferente mientras que un 0% en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy 

de acuerdo que para mejorar la enseñanza el docente debe realizar 

juegos de su agrado; mientras un 10% está de acuerdo con los demás 

docentes, el 0% indiferente mientras que un 0% en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy 

de acuerdo que los juegos hacen las clases mas divertidas; mientras un 

20% está de acuerdo con los demás docentes, el 0% indiferente mientras 

que un 0% en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy 

de acuerdo que es importante para el estudiante aprender a través del  
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juego; mientras un 10% está de acuerdo, mientras un 10% se muestra 

indiferente y el 0% en desacuerdo.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy 

de acuerdo que es necesario que aprender de forma divertida por medio 

del juego 10% está de acuerdo, un 0% se muestra indiferente y el 0% en 

desacuerdo.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy 

de acuerdo que los estudiantes logran mejorar sus conocimientos por 

medio de los juego 10% está de acuerdo con los demás docentes, el 10% 

se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy 

de acuerdo que le gustaría que el docente utilice una guía para aplicar 

juegos en las clases  de matematicas 10% está de acuerdo con los 

demás docentes, un 0% se muestra indiferente y el 0% en desacuerdo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

• No se promueve en los docentes la importancia de la utilización 

de  actividades lúdicas por lo que no se  logra la enseñanza 

significativa de las Matemáticas. 

 

• La falta de aplicación deactividades lúdicas desmotiva a los 

estudiantes en las clases 

 

• Los docentes no se capacitan en la apliación de  técnicas y 

actividades lúdicas. 

 

• El control de las tareas por parte del padre de familia o cuidador 

de menor, no ayuda en el proceso de aprendizaje. 

 

• No se aplica un poryecto sobre actividades lúdicas. 

 

• No se capacita a los padres y docentes  sobre el uso adecuado de 

la enseñanza de las Matemáticas. 
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Recomendaciones: 

 

• Promover en los docentes la importancia de la utilización de  

actividades lúdicas que promuevan la enseñanza significativa de 

las Matemáticas. 

 

• Despertar el interés mediante actividades lúdicas en los 

estudiantes para el aprendizaje significativo que le permita al 

estudiante aplicar los conocimientos en la vida diaria 

 

• Que los docentes deben capacitarse en técnicas y estrategias de 

enseñanza significativa. 

 

• Realizar reuniones constantes con padres de familia y 

estudiantes, para fortalecer el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes 

 

• Difundir este proyecto a otras instituciones para beneficiar a los 

estudiantes dentro de su formación integral. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

 
Titulo de la propuesta: 
 
 

 Diseño de una Guía didáctica.  

 

 

Justificación  

 

La educación de hoy exige a los docentes actualizarse en cuanto a 

la utilización de materiales didácticos para apoyar la exposición de 

clases. Como maestra/o, se deben de liberar de los métodos 

tradicionales y conozca las ventajas que ofrece la tecnología educativa, 

los métodos y técnicas psicopedagógicas. 

 

Tanto los recursos didácticos convencionales, de imagen fija, 

gráficos, impresos, etc., como los medios electrónicos actuales de audio, 

video e informática, se sustentan en principios psicológicos y de 

comunicación que contribuyen a mejorar el aprendizaje de las/os 

preescolares: motivan el interés por las materias, propician la actividad 

en grupo, hacen más duradero el conocimiento, ayudan a ampliar el 

léxico, favorecen el desarrollo del pensamiento y fomentan la creatividad. 

 

 Por ello el docente debe analizar las diferentes opciones de 

materiales didácticos con los que puede impulsar su actividad; estudiar 
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sus funciones y elegir los más adecuados a sus objetivos de enseñanza-

aprendizaje y a la realidad de sus alumnos. 

 

Fundamentación  

 

La propuesta considera  la necesidad de analizar la falta de 

recursos y materiales que facilitaría la enseñanza   para que la guía 

didáctica resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, no basta con 

que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un 

material de última tecnología.  

 

Cuando se seleccionan recursos educativos para utilizar en la labor 

de docente, además de su calidad objetiva se debe considerar en qué 

medida sus características específicas (contenidos, actividades y 

metodología) están relacionados con determinados aspectos curriculares 

de nuestro contexto educativo:  

 

- Los objetivos que se pretende lograr. Depende en que medida la 

guía didáctica sea aplicada a su conocimiento.  

 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando la guía didáctica, 

que deben estar acorde  con los contenidos de la asignatura que se está 

trabajando con las alumnas/os. 

 

Así, la selección del diseño de la guía metodológica  a utilizarse con 

los escolares siempre se realizará contextualizada en el marco del diseño 

de una intervención educativa concreta, considerando todos estos 

aspectos, teniendo en cuenta los elementos curriculares particulares que 

inciden. La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del 
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material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías 

didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los 

aprendizajes previstos. 

 

La Educación escolar se encuentra en un período de auge, y es 

misión importante de los maestros, quienes requieren de una verdadera 

estructuración de su labor didáctico-educativa.  

 

Es imprescindible que los maestros conozca sobre estrategias 

nuevas para mejorar la calidad en el aprendizaje de los niños, con esta 

propuesta de la Implementación del diseño de la Guía Didáctica, se 

quiere contribuir en el enriquecimiento de los contenidos de Matemática. 

 

Con la aplicación de ella se incrementará en lo posible la autonomía 

y la iniciativa de los alumnos quienes mientras estudian y asumen una 

importancia y responsabilidad en su formación.  

 

En este aspecto la propuesta permite comprender la problemática de la 

institución educativa ofreciendo los conocimientos necesarios para 

planificar y emprender acciones  de respuesta. 

 

La comprensión a fondo  del problema detectado en el plantel dada las 

pautas para procurar una solución eficaz en beneficio de la comunidad 

educativa. 

 

 

Este diagnóstico participativo comprende las  siguientes  partes: 

 

➢ Identificación del problema. 
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➢ Desarrollar el sentido de responsabilidad. 

➢ Optimizar el diseño y el material audiovisual. 

➢ Bajo rendimiento escolar 

➢ Escasa motivación. 

➢ Carencia del material 

➢ Falta de recursos didácticos 

➢ Falta de conocimiento de técnicas y métodos 

➢ Falta de capacitación en educadores.. 

 

Objetivos: 

General: 

Elaborar una guia con actividades lúdicas en el campo lógico matemático 

en el aprendizaje significativo  de los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación General básica  de la Escuela “Dr. Abel Romeo Castillo. 

 

Objetivos específicos 

 

➢ Capacitar a los docentes sobre el uso de la guía. 

➢ Aplicar los métodos y técnicas  durante la enseñanza. 

➢ Interiorizar la importancia que tienen los materiales, recursos, métodos  

y las técnicas de enseñanza 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Responsables: 
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Autoras del proyecto: Caicedo Herrera Katherine María 
               

       Zambrano Celi Nancdy Jeanneth 
 

Quienes diseñan y enseñan los contenidos del manual. 

Director y profesores: 

El director será el encargado de incentivar que los profesores  se 

capaciten con este manual, para que las clases   sean relevantes. 

Luego los profesores serán los encargados de aplicar métodos y técnicas 

en el procedimiento. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios del presente proyecto educativo son  los 

docentes quienes al utilizar el recurso didáctico adecuado lograrán 

mejorar la calidad de la enseñanza de los matemática, logrando mejorar 

la calidad de la enseñanza en el plantel. 

 

Impacto social de la propuesta 

    

La propuesta tuvo un impacto favorable puesto que gracias a su 

aplicación se logro mejorar la calidad de la enseñanza estimulando el 

aprendizaje en los estudiantes, en beneficio de su formación integral, 

elevando de forma considerable la motivación y calificaciones de los 

estudiantes. 
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Introduccion 

Los talleres que se van a desarrollar tienen como finalidad mejorar los 

procesos de enseñanza de las matemáticas, los mismos que tienen como 

finalidad lograr que los docentes apliuen estos conocimientos en 

beneficio de los niños del plantel  

 

Será ejecutada en la Escuela “Abel Romeo Castillo” de la ciudad de 

Guayaquil, con la finalidad de lograr mejorar los conocimientos de los 

niños  

 

      El tema fue seleccionado a partir de la necesidad existente en esta 

Institución que servirá para erradicar el tabú de las clases aburridas y 

monótonas con nuevas  estrategias Metodológicas 

      Con este proyecto queremos lograr que los docentes apliquen en el 

área de matemática, la utilización adecuada de técnicas motivadoras en  

el campo lógico-matemático y la utilización de  materiales didácticos para 

un buen desarrollo cognitivo del estudiante.                              

      Por este motivo nos hemos propuesto buscar métodos, estrategias, 

técnicas, dinámicas, etc. Para así mejorar el razonamiento Lógico- 

matemático en los estudiantes de tercer año de educación básica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

CIENCIAS Y LETRAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÒN 

PRIMARIA 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 
 

 
 

Título de la lección 

Contar cantidades dentro del círculo del 0 al 

9 999 en grupos de 2, 3, 5 y 10. 

Profesor: Caicedo Herrera Katherine María 

               Zambrano Celi Nancdy Jeanneth 

 

Asignatura: Matemática 

 

Curso: Cuarto Año 

 

Fecha: 2015 – 2016 

 

 Duración : 2 horas   

 

OBJETIVO DE LA DESTREZA: 

TAREA DE APRENDIZAJE  
REALIZAR EN GRUPO: 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA DE REFLEXION A 
REALIZAR EN CASA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Observación de la tabla de las series 

numéricas de 2, 3, 5, y 10. 

 

Organizar grupos de trabajo para distribuir 

por series numéricas a cada uno de los 

grupos. 

 

Repetir de manera individual y en forma 

grupal de las series presentadas de 2, 3, 5 

y 10. 

Intercambio de series numéricas de 2, 3, 

5, y 10 a cada uno de los grupos. 

 

Ejecutar el juego " Sigue el hilo" en el que 

un grupo inicia la serie con la que se va a 

trabajar, posteriormente continua la misma 
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ACTIVIDADES DIFERENCIADAS 
EN CLASES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACION: 
 
 
 

 

serie otro grupos, y así hasta llegar al 9 999, 

el grupo que se equivoca realiza una 

penitencia. 

 

Interpretar la canción "El elefante Ruffo" 

para recordar cantidades del 0 al 9 999 en 

diferentes series. 

 

Aplicar la técnica activa "El cuadro 

anticipatorio" para determinar lo que 

conocemos y queremos conocer sobre 

cantidades del 0 al 9 

999. 

 

Cuenta cantidades dentro del círculo del 0 

al 9 999 en grupos de 2, 3, 5 y 

10, en situaciones de la vida cotidiana. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

CIENCIAS Y LETRAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÒN 

PRIMARIA 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 
 
 
 
 
 

Título de la lección 

Escribir y leer números naturales hasta el 
 9 999. 

 
Profesor: Caicedo Herrera Katherine María 
               Zambrano Celi Nancdy Jeanneth 

 
Asignatura: Matemática 

 
Curso: Cuarto Año 

 
Fecha: 2015 – 2016 

 
Duración : 2 horas  

 

OBJETIVO DE LA DESTREZA: 

 

 

 

TAREA DE APRENDIZAJE  
REALIZAR EN GRUPO: 
 
 
 
 
TAREA DE REFLEXION A 
REALIZAR EN CASA. 
 
 
 
 
 
 
 

Integrar concretamente el concepto de 
número a través de actividades de contar, 
ordenar, comparar, medir, estimar y calcular 
cantidades de objetos con los números del 0 
al 999, para vincular sus actividades 
cotidianas con el quehacer matemático. 
 
Aplicar  la técnica activa "Taller pedagógico" 
para conseguir aprendizajes referentes a la 
resolución de operaciones de suma y resta 
en diagramas. 
 
Aplicar la técnica activa "Rueda de expertos" 
para generar conclusiones en relación a los 
ejercicios desarrollados en grupo. 
 
Aplicar  una ficha de trabajo para consolidar 
conocimientos relacionados a resolver 
operaciones de suma y resta en diagramas. 



84 

 

 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DIFERENCIADAS 
EN CLASES: 
 
 
 
 
 
 
EVALUACION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Presentar de las operaciones resueltas por 
los estudiantes, correctamente y en forma 
grupal, con operadores de adiciones y 
sustracciones en diagramas. 
 
Destacar  de las facilidades y dificultades 
encontradas por los estudiantes al construir 
conocimientos de resolución de las 
operaciones de adición y sustracción en 
diagramas. 
 
 
Escribir, leer, ordenar, contar y representar 
números naturales de hasta tres dígitos e 
identifica números pares e impares. 
 
Juegos en pareja con tarjetas para que 
sumando o restando nos dé como resultado 
unidades de mil. 
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 Definición de términos relevantes  

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un alumno o grupo determinado.  

Área curricular: Forma de organización curricular de un campo de 

conocimientos caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de 

un conjunto de disciplinas más específicas.  

Ayuda pedagógica: situación en la cual el sujeto que aprende recibe 

orientación y apoyo (emocional o intelectual) de otros (docente o 

compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como 

socioafectivo y motriz. 

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). Los 

objetivos educativos presentes en el Diseño Curricular Prescriptivo se 

formulan en términos de capacidades, puesto que se considera que la 

educación debe orientarse más que a la adquisición de comportamientos 

específicos por parte de los alumnos, hacia el desarrollo de 

competencias globales, que pueden manifestarse mediante 

comportamientos diversos que tienen en su base una misma capacidad 

básica.  

Concepto: Elaboración o representación de ideas generales abstractas 

que se obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos 

de los objetos, hechos, símbolos, fenómenos, etc. que poseen ciertas 

características comunes. Permiten, por tanto, organizar la realidad y 

poder predecirla. Los conceptos constituyen un contenido de 

aprendizaje, presente en el currículo prescriptivo. 
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Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la 

planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

considera equivalente a términos como plan o programa (aunque con un 

fuerte componente técnico-pedagógico).  

Departamento didáctico: Órgano de coordinación didáctica propio de 

los Institutos de Secundaria encargado de organizar y desarrollar las 

enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos correspondientes. 

Estará compuesto por todos los profesores que impartan la enseñanza 

propia de las áreas, materias o módulos asignados al departamento. 

Desarrollo curricular: Puesta en práctica del Diseño Curricular 

Prescripivo, aplicación que necesariamente incorpora las adecuaciones 

y aportaciones precisas para su contextualización en una realidad social 

y escolar determinadas. Esta tarea de contextualización, propia del 

desarrollo curricular, se materializa, en primer lugar, en el Proyecto 

Curricular, y en un segundo momento en las Programaciones de aula. 

Fuentes del currículo: Los programas educativos han de configurarse 

a partir de la información proveniente de algún ámbito de conocimiento. 

Hasta hace unas décadas, esa información procedía, casi 

exclusivamente, de los conocimientos estructurados del propio sector 

científico. Pero el saber educativo evoluciona y los programas actuales 

se elaboran integrando información y aportaciones de distintas ciencias 

y ámbitos del conocimiento y la realidad conocidos como fuentes del 

currículo. Son los siguientes: 

Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación 

académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de 

actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en 
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el pleno sentido del término) de alumnos con necesidades educativas 

especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas. 

Materia curricular: Unidad de organización curricular que se 

corresponde con la estructuración, para la enseñanza, de un ámbito 

disciplinar específico, del que forman parte los conceptos, principios, 

procedimientos, métodos de investigación, etc., que le son propios. Es la 

forma de organización curricular adoptada para el espacio de optatividad 

en Educación Secundaria Obligatoria, y para la totalidad del currículo del 

Bachillerato. 

Materiales curriculares: Instrumentos y medios elaborados con una 

intención original y primariamente didáctica, que se orientan a la 

planificación y desarrollo del currículo. Los materiales curriculares 

pueden estar dirigidos al profesorado o a los alumnos, e incluyen: 

propuestas para la elaboración de proyectos curriculares, propuestas 

relativas a la enseñanza de determinadas materias o áreas, materiales 

para el desarrollo de unidades didácticas, libros de texto, medios 

audiovisuales e informáticos de carácter didáctico, etc. 

Nivel de concreción curricular: De acuerdo con el marco curricular 

actualmente establecido, designa cada uno de los momentos o etapas 

en los que se diseña y/o desarrolla el currículo.  

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que 

orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel 

correspondiente a las programaciones de aula. Se expresan como 

formulaciones concretas de las capacidades presentes en los objetivos 

generales, de modo que permiten la selección de contenidos, 

actividades, recursos, etc. de las unidades didácticas, y constituyen el 
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referente inmediato para la evaluación de los procesos y resultados de 

aprendizaje de los alumnos. 

Unidad didáctica: En el tercer nivel de desarrollo del currículo 

(Programación de aula), cada uno de los elementos que ordenan, desde 

planteamientos de aprendizaje significativo, la planificación a corto plazo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas a docentes  

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el 
tema en estudio.  Favor marque con X en el casillero que corresponda 
a la columna del número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta 
los siguientes parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =   En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

Nº  Preguntas   
5 

  
4 

  
3 

  
2 

  
1 

1  ¿Considera usted que se debe enseñar las Matemática 

de forma significativa? 

     

2 ¿Los estudiantes que aprenden de forma significativa 
tienen excelentes calificaciones? 

     

3  ¿Considera necesario que en el plantel se estimule el 
Aprendizaje Significativo de la Matemática?  

     

4 ¿Considera que los estudiantes deben aprender de 
forma significativa para obtener buenas calificaciones? 

     

5 ¿Considera que por medio de una guía didáctica de 
mapas conceptuales se logrará mejorar la enseñanza 
de los Matemática? 

     

6 ¿Considera Usted que lainfluencia de las actividades 
lúdicas permitirán el aprendizaje significativo? 

     

7 ¿Es importante lograr el Aprendizaje Significativo en los 
estudiantes del cuarto año básico? 

     

8 ¿Considera necesario que los estudiantes aprendan de 
forma significativa los contenidos de los Matemática? 

     

9 ¿Considera que los estudiantes logran mejorar sus 
conocimientos por medio de una guía didáctica? 

     

10 ¿Le gustaría contar con una guía didáctica para 
desarrollar los contenidos de las Matemáticas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 
Cuestionario de Encuestas a los Estudiantes  

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el tema en 
estudio.  Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Considera usted que los docentes deben enseñar  a 
través de actividades dinámicas? 

     

2 ¿Los docentes en las clases realizan juegos y dinámicas en 
cada una de las clases? 

     

3 ¿El docente en las clases realiza ejercicios que son 
divertidos y dinámicos? 

     

4 ¿En las clases el docente utiliza juegos que los motivan en 
el aprendizaje? 

     

5 ¿Considera que para mejorar la enseñanza el docente 
debe realizar juegos de su agrado? 

     

6 ¿Considera Usted que los juegos hacen las clases mas 
divertidas? 

     

7  ¿Es importante para el estudiante aprender a través del  
juego? 

     

8 ¿Considera necesario que aprender de forma divertida por 
medio del juego? 

     

9 ¿Considera que los estudiantes logran mejorar sus 
conocimientos por medio de los juego? 

     

10 ¿Le gustaría que el docente utilice una guía para aplicar 
juegos en las clases  de matematicas? 
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Reunión con el Director De La Escuela “Abel Romeo Castillo” 

 

Conociendo la Escuela “Abel Romeo Castillo” 
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Presentación de las integrantes a los estudiantes del Cuarto 

Grado. 

 

 

Presentación de las integrantes a los estudiantes del Cuarto Grado 
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Interactuando con los estudiantes. 
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