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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se ha investigado el problema de aprendizaje 
matemático que existe en las instituciones en el momento de impartir las 
clases puesto que muchas veces no se utilizan recursos lúdicos que 
ayuden a contrarrestar la baja calidad del aprendizaje significativo. Por tal 
motivo esta investigación tiene como objetivo colaborar con el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas para que los 
estudiantes asimilen los ejercicios matemáticos de forma clara y precisa. 
Además de facilitar recursos lúdicos e ideas educativas para la labor 
docente. La aplicación de este proyecto contribuirá a darles solución a los 
continuos problemas de aprendizaje que tienen algunos estudiantes con 
el fin de mejorar la calidad educativa. La investigación se realizó mediante 
un análisis de campo, este análisis ayudo a conocer la situación que 
vivían los estudiantes dentro de las aulas dando a conocer que algunos 
presentaban deficiencias en el aprendizaje por esta razón se realizaron 
entrevistas a los directivos, encuestas a padres y maestros con la 
finalidad de profundizar en el problema y darle una pronta solución. 
Además de un test a los estudiantes se obtuvieron resultados concretos. 
De la investigación se pudo constatar que los problemas de aprendizaje 
se deben a la falta de técnicas lúdicas que el maestro no utiliza en sus 
clases por lo tanto se hace muy necesario aportar con una guía didáctica 
que promueva la calidad de la educación y colabore con el avance de los 
aprendizajes para que no existan vacíos en lo que a conocimiento 
matemático compete. Entonces se recomienda utilizar recursos lúdicos 
para que los estudiantes realmente aprendan con significado. 
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SUMMARY 

The present project has investigated the problem of mathematical learning 

that exists in institutions at the time of delivery of classes since it is often 

not used recreational resources that help counteract the low quality of 

meaningful learning. For this reason this research aims to collaborate with 

the process of teaching learning in the area of mathematics so that 

students assimilate mathematical exercises clearly and accurately. In 

addition to providing recreational resources and educational ideas for 

teaching. The application of this project will contribute to solve the 

continuous learning problems that some students have in order to improve 

the quality of education. The research was carried out through a field 

analysis, this analysis helped to know the situation that the students lived 

in the classrooms showing that some had deficiencies in learning for this 

reason interviews were conducted to managers, parent and teacher 

surveys With the purpose of deepening the problem and give an early 

solution. In addition to a test the students obtained concrete results. From 

the research it was possible to verify that the learning problems are due to 

the lack of play techniques that the teacher does not use in their classes, 

therefore it is very necessary to contribute with a didactic guide that 

promotes the quality of education and collaborates with the Progress of 

the learning so that there are no gaps in what mathematical knowledge 

competes. It is then recommended to use playful resources so that 

students really learn meaningfully. 

 

Playful 

techniques 
Aprendizaje 

significativo 

 

Learning 

problems 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Se resalta la importancia de que se logre un aprendizaje significativo, 

donde los educandos puedan comprender, analizar, interpretar y resolver 

ejercicios matemáticos con facilidad a través de experiencias propias en 

las cuales su razonamiento sea puesto a prueba. El proyecto se enmarca 

en desarrollar el razonamiento matemático a través de técnicas lúdicas, 

además de concientizar a los padres de familia que sus representados 

lograran tener mayor éxito si se utilizan materiales didácticos adecuados 

para la comprensión educativa. Los docentes por su parte manifiestan 

que los educandos aprender mejor cuando en las aulas se utilizan 

recursos educativos didácticos. 

 

     La tarea de los maestros es y será siempre de buscar los medios 

necesarios para lograr un buen aprendizaje. Es así que los textos 

necesitan del realce que el maestro les dé para que sea captado por los 

estudiantes, los trabajos en grupo que el docente realice dinamizaran la 

clase, los ejercicios matemáticos que enseña no deben ser expuestos de 

manera tradicional sino más bien utilizar muchos recursos didácticos.  

 

     La influencia de las técnicas lúdicas en el aprendizaje tendrá como 

resultados estudiantes capaces de resolver ejercicios matemáticos con 

facilidad, además docentes que serán enriquecidos con nuevas técnicas 

que se pueden aplicar en la clase las cuales aportaran a la excelencia de 

la comunidad educativa en general de la escuela Víctor Manuel Rendón. 

Es entonces que se hace factible la aplicación del presente proyecto que 

tiene por objetivo mejorar la calidad de la educación en cuanto a técnicas 

lúdicas se refiere para que se obtenga un verdadero aprendizaje 

significativo. El proyecto contiene los siguientes capítulos: 
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      Capítulo I, se ubica el problema de investigación que intenta conocer 

cuáles son los las causas que provocan la falta de utilización de recursos 

lúdicos durante las clases de matemáticas. Así mismo se busca 

solucionar la problemática tomando en cuenta el objetivo general y los 

específicos como un logro por alcanzar. Las causas señalan  los motivos 

por el cual existe el problema, las interrogantes de la investigación que 

permiten saber qué soluciones se podrían dar y la justificación enfocada 

en por qué se realiza este proyecto de investigación. 

 
      Capítulo II, se encuentra el marco teórico. Este tendrá argumentos de 

algunos autores respecto a la utilización de las técnicas lúdicas para 

mejorar el aprendizaje significativo. Por lo tanto, se han tomado en cuenta 

libros, tesis ya presentadas y criterios de organismos nacionales e 

internacionales para la elaboración de una guía didáctica con enfoque 

destreza con criterio de desempeño en las técnicas lúdicas. 

 
     Capítulo III, se explica la muestra, la población, los tipos de 

investigación que fueron necesarias, encuestas a padres y maestros, 

además una entrevista a los directivos con la finalidad de obtener los 

datos estadísticos correctos correspondientes al problema de la escuela 

de educación básica “Víctor Manuel Rendón”, Zona 5, Distrito 09D13, 

provincia del Guayas cantón Balzar. 

 
      Capítulo IV, se encuentra la propuesta para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo a través de técnicas lúdicas con actividades  

motivadoras, divertidas y eficaces para ser utilizadas en clases por los 

docentes y enseñan a los estudiantes del tercer año de educación básica 

en el área de matemática. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

     Uno de los principales problemas que se ha detectado y que perturba 

en el proceso de enseñanza aprendizaje es la baja calidad del 

aprendizaje significativo en el área de matemáticas, muchos de los 

estudiantes no logran consolidar conocimientos durante las clases, no se 

logran alcanzar los objetivos requeridos y esto es porque muchas veces 

no se aplican las estrategias adecuadas. La educación actual se basa en 

el aprender haciendo, en el cual el niño o niña aprende mediante la 

experiencia adquirida. 

     En los estudiantes de tercer año de la escuela de educación básica 

“Víctor Manuel Rendón” del distrito 09D13, Zona 5, Provincia del Guayas, 

cantón Balzar, periodo lectivo 2015- 2016, lugar de donde hemos iniciado 

esta investigación se ha comprobado que hay ciertos estudiantes que 

muestran problemas al realizar una operación matemática; como 

resultado de la no utilización de actividades lúdicas. Por consiguiente, es 

imprescindible aplicar técnicas que aporten a resolver la problemática. 

     La institución antes mencionada es una de las más grandes del 

cantón. Se encuentra ubicada en las calles Miguel Ángel Carbo y Vinces. 

Tiene aproximadamente 2000 metros, doce pabellones, una sala de 

computación, dos canchas de uso múltiple, un bar, y pupitres suficientes 

para todos los estudiantes. Aunque a través de las observaciones 

realizadas constatamos que la institución aún tiene un gran espacio sin 

ocupar y que podría extenderse si así lo quisieren las autoridades 

competentes. Por otra parte, los computadores no son suficientes para 

todos los estudiantes. La escuela, aunque se encuentra destinada para 

ser una escuela del milenio aún necesita ciertas mejoras en su 

infraestructura. 
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     La escuela antes mencionada lleva instruyendo desde el año 1965. 

Después de haber realizado una observación al entorno y preguntas a 

directivos y padres de familia constatamos que la problemática se genera 

porque la institución ha mantenido un sistema tradicionalista hasta estos 

últimos años pues los maestros, así como en casi todas las instituciones 

enseñaban a sus estudiantes a ser memoristas, por lo tanto, es una 

institución que ha tenido este problema desde sus inicios. Hay quienes 

manifiestan que es necesario un cambio referente a la manera de enseñar 

matemática puesto que no se obtienen resultados favorables. 

 

     Conociendo las autoridades la situación que se ha venido presentando 

a causa de procesos inadecuados que algunos docentes y directivos 

anteriores habían utilizado y que repercutieron negativamente en el 

desarrollo matemático de los estudiantes, se hace necesario enfocarse en 

esta investigación y darle la solución adecuada para mejorar la situación 

en cuanto al aprendizaje en el área de matemática. 

 

     Para esto se plantea un diseño de una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño a partir de los datos obtenidos, por 

medio de la cual se buscará lograr un aprendizaje significativo. Además 

se busca la integración estudiantil de manera general, es decir, ayudar a 

aquellos que se sienten desmotivados, discriminados por el hecho de no 

entender un ejercicio matemático. 

 

Teóricamente hablando las estrategias permiten incrementar la 

creatividad, hacen que el niño se convierta en un ser solidario y aprenda 

de forma dinámica un tema sin mucho esfuerzo. Con esto será capaz de 

entender un tema de clase dejando atrás los factores que imposibilitan la 

adquisición de conocimientos. 

 

 

 



 

5 
 

Problema de investigación 

Situación y conflicto 

 

     Realizado el sondeo investigativo mediante una observación directa 

dentro de la Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel Rendón”, se 

constató que los estudiantes del tercer grado, presentan un bajo nivel de 

aprendizaje significativo en el área de matemáticas, situación conflicto que 

preocupa a los docentes porque se presentan problemas en los 

estudiantes al realizar una de las operaciones fundamentales.  

 

     El proceso de aprendizaje en la institución no es de los más 

adecuados. Se conoce que las diferentes estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes no son las más eficaces además de no ser 

innovadoras. El no utilizar estrategias adecuadas ha permitido que los 

estudiantes tengan un déficit al momento de realizar operaciones 

matemáticas. 

 

     La institución aunque cuenta con recursos didácticos necesarios para 

el aprendizaje, los estudiantes muestran una bajo rendimiento al aplicar 

sus conocimientos. Se tiene lo necesario para el proceso de enseñanza, 

ábacos, folletos, etc., entonces el problema no es el entorno, el conflicto 

radica en la no aplicación de las técnicas lúdicas por parte de los 

docentes, pues muchos prefieren enseñar de la manera tradicional. 

 

     En el tercer grado se observó a cierto grupo de estudiantes 

desmotivados durante las clases de matemática. Esto se debe a la 

manera de enseñar del maestro. La enseñanza tradicionalista no gusta a 

todos y menos a aquellos que tuvieron una mala experiencia en el área de 

matemática. Es urgente que a este grupo de estudiantes se les enseñe de 

la manera correcta. 
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     El objetivo de la investigación es dar a cada docente una guía 

didáctica con juegos lúdicos para ser utilizados en el aula. Con el uso de 

la guía los beneficiados en este caso los estudiantes estarán motivados 

durante las clases. Por otra parte el trabajo de los docentes al utilizar esta 

guía será más fácil, teniendo que no solo son juegos sino que debe 

monitorear el proceso de aprendizaje de todos, es decir, que todos 

aprendan por igual. 

 

     Además de la implementación de una guía didáctica, se hizo necesario 

realizar una acción alternativa como hablar con algunos padres de familia 

respecto al rendimiento académico de los estudiantes. En conversaciones 

se les recordó que en el ámbito educativo la responsabilidad  también 

recae en ellos, pues son los responsables de dirigir a sus hijos cuando el 

maestro no está presente y que les enseñen a sus hijos el valor que tiene 

la educación. Por su parte los estudiante4s fueron motivados a mejorar en 

esta área, se les inculcó la responsabilidad de estudiar y de cumplir con 

las actividades. 

 

     Las autoridades y docentes de la institución al respecto de la 

problemática manifiestan haber utilizado mecanismos educativos que han 

involucrado incluso a los representantes legales pero el resultado no ha 

sido beneficioso. Así de esta manera el desarrollo educativo ha sido 

afectado y no se han encontrado soluciones concretas. Por ende, se 

propone una guía de actividades lúdicas que mejorará la capacidad de 

razonar en los estudiantes, además será beneficiada toda la comunidad 

educativa. 

 

Hecho científico 

     La baja calidad del aprendizaje significativo en el área de matemáticas 

es un problema globalizado. Según datos de la Unesco tan solamente 70 

de cada 100 niños aprenden las nociones básicas de matemáticas. 

Dentro de este conflicto se hallan los niños que cursan la educación 
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primaria de las escuelas públicas del Ecuador pues no se llega a tener 

niños con excelencias académicas en el área de matemáticas. 

 

     En el cantón Balzar provincia del Guayas, específicamente en la 

escuela Víctor Manuel Rendón existen niños con problemas de 

aprendizaje en matemáticas. Cuatro  de cada diez niños en esta 

institución no alcanzan los aprendizajes requeridos al terminar la 

educación básica según respuestas dadas por parte de los maestros y 

padres de familia. 

 

Causas 

     La ineficiente utilización de técnicas lúdicas para el aprendizaje ha 

repercutido en el bajo rendimiento de los estudiantes en la institución.  

 

     La escasa comprensión de las matemáticas demuestra la incapacidad 

de ciertos educandos en el área.  

 

     Las insuficientes estrategias por parte de los docentes durante las 

clases que ayuden a mejorar el aprendizaje significativo. 

 

     La ineficaz enseñanza basada en la resolución de problemas por parte 

de los docentes sigue siendo tradicional. 

     La escasez de técnicas innovadoras que ayude a mejorar las clases, 

además poca atención de los maestros a los estudiantes con problemas 

de aprendizaje. 

Formulación del problema 

     ¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de Matemática en los estudiantes de 

tercer grado de la escuela de educación básica “Víctor Manuel Rendón”, 

zona 5, distrito 09D13 provincia Guayas cantón Balzar, durante el periodo 

lectivo 2015-2016?  
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Objetivo general 

     Determinar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de Matemática, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño. 

Objetivos específicos 

• Identificar la influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del 

aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico y 

estadístico. 

 

• Analizar la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

matemática, mediante el resultado de encuestas dirigidas a 

docentes, representantes legales, test a los estudiantes y 

entrevistas a directivos. 

 

• Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, a partir de los resultados obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿De qué manera inciden las técnicas lúdicas en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

2.- ¿Cómo influyen las técnicas lúdicas en el desenvolvimiento escolar y 

conductual de los estudiantes? 

3.- ¿De qué manera las técnicas lúdicas incrementaran el aspecto 

intelectual de los estudiantes? 

4.- ¿Cómo influyen las  técnicas lúdicas en la motivación de los 

estudiantes entro del salón de clases? 
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5.- ¿Cómo influye el aprendizaje significativo a la obtención de un 

aprendizaje bien cimentado? 

6.- ¿En qué manera el aprendizaje significativo redundará en estudiantes 

capaces de resolver sin dificultad problemas matemáticos. ? 

7.- ¿Cómo incide el aprendizaje significativo en el desarrollo de las 

destrezas que cada estudiante posee? 

8.- ¿De qué manera influye el aprendizaje significativo en el rendimiento 

escolar en los niños del tercer grado de educación básica? 

9.- ¿En qué manera una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño influirá en el desarrollo escolar de los estudiantes 

mediante el uso de técnicas lúdicas? 

10.- ¿Cómo incide el uso de una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterio de desempeño para un mejor aprendizaje significativo en los 

estudiantes del tercer grado de educación básica? 

 

Justificación 

     Es conveniente realizar esta investigación pues a través de la misma 

se ayudará a corregir las falencias académicas que existen en los 

estudiantes pues no muchos logran ser buenos en el área de matemática, 

entonces esta investigación con respecto al uso de técnicas lúdicas 

motivará al estudiante a resolver ejercicios matemáticos con facilidad. 

 

     La nueva idea de este proyecto es eliminar los procesos tradicionales 

tales como: el uso del lápiz y el papel por el uso de taptanas, tablas de 

bingo, rompecabezas, palillos de helados y demás recursos que pueden 

ser utilizados para facilitar el proceso. Los principales beneficiaros serán 

los estudiantes y docentes. Con la ayuda de esta investigación se 

obtendrán beneficios como: estudiantes muy motivados, clases divertidas, 

facilidad en la planificación docente entre otras. 
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     Esta investigación se hace relevante por la falta de recursos didácticos 

durante las horas de clases. Se ha observado como a ciertos estudiantes 

se les dificulta realizar una operación matemática como resultado de la 

carencia de recursos e ideas innovadoras. La importancia que toma esta 

investigación para la sociedad es fundamental porque contribuirá a 

realizar un mejor trabajo por parte de los docentes   y así obtener 

resultados positivos en los beneficiados. 

 

     Las  implicaciones prácticas para resolver el problema es utilizar un 

sistema que contenga técnicas  y actividades que llaman la atención del 

estudiante de acuerdo a su edad. Se resolverá aquel problema de sumar 

y restar que tienen los niños cuando pasan a cuarto grado.  

 

      El problema de investigación se hace significativo por la gran cantidad 

de estudiantes que necesitan de una reforma que les facilite a ellos 

aprender.   Es necesario que los profesores adopten una perspectiva 

epistemológica particular sobre la naturaleza del conocimiento científico y 

su desarrollo, que guíe la práctica de la enseñanza de la ciencia. Se  debe 

crear un paquete pedagógico que refleje no sólo una filosofía de la 

ciencia, sino también una filosofía de la educación, lo cual deberá ser 

adaptado a las limitaciones del salón de clase. 

 

     De  allí  que, esta propuesta propone utilizar el juego libre, como 

estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje, motivando las clases con 

diferentes actividades lúdicas mediante la observación, la participación y 

la resolución de problemas matemáticos. 

 

     El valor teórico de este proyecto es una  contribución o aportación 

hacia otras áreas del conocimiento. Es decir, el beneficiado podrá 

desenvolverse en otras asignaturas. Las técnicas lúdicas se pueden 

utilizar en cualquier área; Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, etc., 

pues lo que se busca es la aprehensión del contenido a través de juegos 
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lúdicos. Por lo tanto, esta investigación es de carácter trascendental, pues 

aquellos estudiantes a los que se les dificulta el estudiar conocerán lo fácil 

de aprender a través de técnicas lúdicas.      

 

     Las clases lúdicas son fundamentales para que los educando, 

puedan  desarrollar mejor sus capacidades intereses y voluntad, ampliar 

los conocimientos relacionándose con todos los compañeros, 

desarrollando actitudes y destrezas  adquiriendo seguridad e 

independencia, reconociendo la necesidad de asumir una actitud ética y 

reconocerla como el conjunto de normas de comportamiento, 

responsabilidad para participar en las actividades dentro y fuera del centro 

educativo. Teniendo en  cuenta que los estudiantes deben estar presente 

en todos los actos culturales, en los torneos deportivos y en los diferentes 

grupos comunitarios, logrando estos objetivos los estudiantes, 

desarrollará valores de solidaridad y respecto como característica 

constante de la relación con otros, destacando la importancia de la 

interacción con los demás para el desarrollo de las actividades cotidianas. 

 

     Todo esto justifica el proyecto y lo hace factible porque se propone  

una guía con técnicas lúdicas como alternativa para que los educandos 

obtengan un aprendizaje significativo y que puedan aprender de manera 

didáctica las matemáticas. Así lograr que se desplieguen de manera 

activa en clases, mantengan el interés y la motivación por el estudio, 

superando aquellas debilidades y carencias por el estudio que se 

presentan en esta área. La finalidad es lograr la calidad de educación en 

los estudiantes del tercer grado de la escuela de educación básica “Víctor 

Manuel Rendón” Zona 5, Distrito 09D13, Provincia del Guayas, Cantón 

Balzar, periodo lectivo 2015-2016.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 
     Después de haber revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la especialización en Educación 

Primaria se constató que no existen proyectos similares al tema que se 

presenta en esta investigación; esto es la influencia de las técnicas 

lúdicas en el aprendizaje significativo en el área de matemática. 

 
     El presente proyecto que trata sobre la influencia de las técnicas 

lúdicas en el aprendizaje significativo se fundamenta dentro de la 

perspectiva critico-propositiva. Es un documento de carácter investigativo 

que discute ciertos paradigmas educativos, además busca de alguna 

manera transformarlos y su fin es de mejorar la interacción docente-

estudiante para así lograr un correcto aprendizaje. Esta investigación se 

centra en la idea que el ser humano aprende a través de vivencias 

experienciales.  

 
     A  través de la observación directa e indirecta se logra conocer aquello 

que muchas veces se hace difícil comprender y que los individuos 

razonan mucho mejor cuando practican  lo aprendido, siempre y cuando 

sea una vivencia real. Por otra parte, se toma como referencia a la 

filosofía por ser una ciencia que estudia el proceder del ser humano, sus 

acciones, su actitud y su manera de entender el mundo que lo rodea
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 Al analizar los resultados y según la UNESCO (2005): “Diferentes países 

actualmente tratan de ofrecer una educación de calidad con un 

aprendizaje que de buenos resultados. Por otra parte, se menciona el 

poco acceso que se tiene a los lugares más lejanos y subraya la 

desventaja que supone la mediocre educación recibida para 250 millones 

de niños en los países en vías de desarrollo, estos niños solo pasan 4 

años en la escuela”. (p. 45). Mientras que en países como Finlandia el 

cual tiene el mejor sistema educativo del mundo el analfabetismo ha sido 

erradicado.  

 
     La decadencia de aprendizaje con significado en ciertas naciones es 

inmensa. Así por ejemplo según el documento de resultados de 

aprendizaje en América Latina a partir de las evaluaciones nacionales 

según la opinión de la UNESCO (2015): “en el Perú sólo el 7,9% de los 

estudiantes de 6º curso y el 6,0% de los de 3º de secundaria logran los 

aprendizajes esperados para su nivel en Matemática, en Honduras, en 6º 

grado, alcanzan el nivel de suficiente entre un 11,1% de los alumnos 4 en 

Español y un 7,6% en Matemática y que en Guatemala, entre el 55% y 

47% de los aprehendientes alcanzan un nivel de suficiencia 

predeterminado.” 

 
     En el Ecuador se busca lograr un cambio radical en la educación, es 

así que las autoridades competentes optan por invertir más de lo debido 

en la educación para tener buenos resultados, se busca alcanzar un 

aprendizaje de calidad en todo el sentido de la palabra, además se 

capacita a los docentes consecutivamente para lograr la excelencia 

educativa. Se están utilizando muchos de los recursos que tiene la nación 

para invertirlos en educación pues la idea principal es mejorar la 

educación y por ende la vida de las personas. 
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                                    Bases Teóricas 

Las técnicas lúdicas  

 
     Las técnicas lúdicas tienen un concepto profundo, pues se trata de 

todas las herramientas educativas que se realizan a través de actividades 

recreativas y divertidas, las cuales favorecen el desarrollo cognitivo, 

corporal, motriz y social del ser humano. Siendo actividades que conllevan 

juegos los mismos que tienen por objetivo enseñar al educando y 

pretender que se apropie de un tema educativo de una manera divertida. 

     El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por 

el contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su 

aprehensión por parte del alumno, empero disfrazadas a través del juego. 

Los juegos en los primeros años deben ser sensoriales (3 años). En 

etapas más avanzadas deben promover la imaginación y posteriormente 

juegos competitivos. 

     Con este método se canaliza constructivamente la innata inclinación 

del niño hacia el juego, quien a la vez que disfruta y se recrea, aprende. 

Permite el aprendizaje mediante el juego, existiendo una cantidad de 

actividades divertidas y amenas en las que puede incluirse contenidos, 

temas o mensajes del currículo, los mismos que deben ser hábilmente 

aprovechados por el docente. Los juegos en los primeros tres a seis años 

deben ser motrices y sensoriales, entre los siete y los doce deben ser 

imaginativos y gregarios y, en la adolescencia competitivas, científicos y 

se debe seleccionar juegos formativos y compatibles con los valores de la 

educación. Sus variantes son los juegos vivénciales o dinámicas. 

     La actividad lúdica o juego es un importante medio de expresión de los 

pensamientos más profundos y emociones del ser; lo que le permite 

exteriorizar conflictos internos de la persona y minimizar los efectos de 

experiencias negativas. Propicia el desarrollo integral del individuo 

equilibradamente, tanto en los aspectos físicos, emocionales, sociales e 

intelectuales, favoreciendo la observación, la reflexión y el espíritu crítico, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jugar
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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enriqueciendo el vocabulario, fortaleciendo la autoestima y desarrollando 

su creatividad. 

     Se puede considerar el juego como sinónimo de recreación, que brinda 

a la persona la oportunidad de transformar la realidad en una forma 

placentera, produciendo en él alegría y bienestar. El juego, desde el punto 

de vista individual o grupal, representa un excelente medio terapéutico, 

que permite al ser humano manifestar sentimientos acumulados de 

frustración, agresión, inseguridad, tensión, entre otros, en lugar de 

reprimirlos, contribuyendo así al fortalecimiento de su personalidad. Por 

otra parte los juegos y juguetes creados por los mismos pueblos 

benefician las características étnicas y sociales del lugar, lo cual refleja y 

fortalece su propia identidad cultural. 

Las técnicas lúdicas según la opinión de León y Meza (2014) Afirma: 

Además de ser una actividad placentera e intrínsecamente motivante 

para el niño, le ofrece la oportunidad de aprender y desarrollar su 

pensamiento. Al estar en esta etapa de su vida todo lo relacionado al 

aprendizaje debe hacérselo mediante actividades como el juego  (p. 

391). 

     Para estos autores la actividad lúdica no solo es placentera, sino que 

también ayuda a que los niños puedan aprender y a la vez desarrollar las 

habilidades y destrezas que poseen. El juego brinda un ambiente de 

libertad creadora por medio de la cual se puede explorar el mundo 

circundante; un ambiente que permite enfrentamientos y colaboraciones, 

antagonismo y cooperación. 

     Claramente hemos visto que la sociedad se ha encargado de crear 

barreras muy fuertes entre lo productivo y lo lúdico, restándole 

importancia al segundo aspecto y evitando directa o indirectamente el 

tiempo que éste requiere. 
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    Metodología lúdica  

     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.  

     La metodología lúdico-creativa ha sido difundida desde la década de 

los 80 por el Dr. Raymundo Dinello. En ella lo primordiales el desarrollo 

integral de la persona mediante el juego y la creatividad, lo cual 

contribuirá a la formación de seres humanos autónomos, creadores y 

felices. El juego, esta sencilla palabra representa un sinnúmero de 

experiencias, descubrimientos, relaciones y sentimientos. Su valor es 

incalculable. Para quienes lo practican, la vida se hace más placentera; 

aquellos que lo menosprecian se deshumanizan; para quienes lo conocen 

y se les limita el derecho a jugar, la existencia resulta dolorosa.  

     La actividad lúdica o juego es un importante medio de expresión de los 

pensamientos más profundos y emociones del ser; lo que le permite 

exteriorizar conflictos internos de la persona y minimizar los efectos de 

experiencias negativas. Propicia el desarrollo integral del individuo 

equilibradamente, tanto en los aspectos físicos, emocionales, sociales e 

intelectuales, favoreciendo la observación, la reflexión y el espíritu crítico, 

enriqueciendo el vocabulario, fortaleciendo la autoestima y desarrollando 

su creatividad. 

      Se puede considerar el juego como sinónimo de recreación, que 

brinda a la persona la oportunidad de transformar la realidad en una forma 

placentera, produciendo en él alegría y bienestar. El juego, desde el punto 

de vista individual o grupal, representa un excelente medio terapéutico, 

que permite al ser humano manifestar sentimientos acumulados de 

frustración, agresión, inseguridad, tensión, entre otros, en lugar de 
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reprimirlos, contribuyendo así al fortalecimiento de su personalidad. Por 

otra parte los juegos y juguetes creados por los mismos pueblos 

benefician las características étnicas y sociales del lugar, lo cual refleja y 

fortalece su propia identidad cultural. 

     La recreación reúne tres características primordiales: · Voluntariedad, 

Implica que la recreación debe ser voluntaria y sin imposición alguna, 

surgiendo ésta por iniciativa propia. 

     Satisfacción inmediata y directa: Sugiere la idea de bienestar y gozo 

presentes en la actividad lúdica. La  Autoexpresión: Corresponde a la idea 

de expresarse ante otras personas y frente a sí mismo, experimentando 

gozo al librarse de la rutina y el trabajo diario. Con respecto a los tipos de 

recreación,  se considera que ésta puede ser: Activa que introduce a la 

persona como participante activo; así expresa directamente sus 

características mentales, emocionales y físicas.  

La importancia de aplicar las técnicas lúdicas en las planificaciones. Smit 

P. P., (2013) Afirma que: 

Es la herramienta educativa mediante la cual se introducen la 

cultura y la sociedad a las nuevas generaciones que se presentan. 

Esto no solo consigue transmitir la cultura a otros, sino que hace 

que perdure en el tiempo de manera eficaz   (p. 45).  

 

Comenta que las técnicas lúdicas son herramientas e instrumentos 

importantes porque  ayudan a transmitir la cultura a las nuevas 

generaciones, logrando que estas tengan identidad propia y puedan 

diferenciarse de las demás. El aprendizaje a través de técnicas lúdicas 

perdura debido a que se lo hace por medio de juegos solo así  lo que se 

aprende se almacena en la memoria a largo plazo. 
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Las técnicas lúdicas interactivas      

     Para evitar que las actividades sean tediosas es necesaria la 

implementación de estrategias lúdicas. La lúdica puede contribuir para 

desarrollar el potencial de los alumnos, adecuando la pedagogía e 

información existente, para contribuir al mejoramiento del proceso 

educativo. La propuesta se basa en la lúdica como manifestación de 

energía por parte del alumno, a través de diversas actividades. 

     Las técnicas que se emplean en la enseñanza de un individuo son 

determinantes con respecto a los métodos o técnicas expositivas 

(centrada en el docente, la actividad corresponde exclusivamente al 

profesor y los estudiantes tienen una participación más menos pasiva) y 

métodos o técnicas interactivas (más centradas en los estudiantes, los 

que tienen un protagonismo mucho mayor y desarrollan una gran 

actividad).  

     Las Técnicas Lúdicas Interactivas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de matemática, permiten al estudiante desarrollar 

cada una de las habilidades y destrezas a través de la realización de las 

actividades propuestas por el docente, como mediador del aprendizaje, es 

quien debe tomar en cuenta los parámetros para el proceso de 

evaluación; la aplicación de las técnicas tiene mucha importancia en el 

ámbito educativo, ya que dan a conocer las diferentes técnicas lúdicas 

interactivas, las mismas que orientan a los estudiantes hacia un 

aprendizaje más interesante y motivante con el fin de obtener una 

participación más activa. 

     Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se resaltan las Técnicas 

Lúdicas Interactivas consideradas como un sistema estrechamente 

vinculado con la actividad práctica de los estudiantes que en última 

instancia, condiciona sus posibilidades de conocer, comprender y 

transformar la realidad objetiva. El maestro en primer lugar, debe utilizar 

estrategias para lograr la participación activa de los estudiantes de tal 

forma, que se trabaje de manera grupal en el aula de clases, generando 
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en los educandos un estado de motivación para aprender; el siguiente 

paso, es pensar cómo desarrollar en los estudiantes la cualidad de estar 

motivados a través de las nuevas herramientas que se pueden usar en el 

aprendizaje. 

     En el proceso de aprendizaje del área de matemática, las técnicas 

lúdicas Interactivas permiten desarrollar sin riesgo, habilidades, actitudes, 

conocimientos, trabajo en grupo y capacidades competitivas a través de 

los juegos, haciendo que exista una comunicación verbal entre cada uno 

de los involucrados. 

     Cuando el estudiante hace caso a las enseñanzas que dejan estas 

técnicas y comprende que mediante esto puede obtener resultados que 

creía que no podía conseguir con facilidad, despierta el interés por 

aprender nuevas palabras porque cuando le asignen tareas que tendrá 

que exponerlas ante un docente encargado de su cátedra. 

Frobel  en su opinion (2010)  Afirma: 

     Su método se basa en respetar la libertad, espontaneidad del       

niño mediante su trabajo independiente y la presentación de 

contenidos a través de actividades lúdicas. Y en consonancia con 

los orígenes humildes de los niños que tendrían los materiales 

que utilizan para su trabajo suelen ser de desechos optan por una 

disposición de la clase. Tienen una canción para realizar cada 

actividad. (p. 47) 

     Mediante las técnicas lúdicas se pueden lograr que los educandos 

muestren interés de aprender, por medio de ellas permanecen despiertos, 

adquiriendo destrezas, siendo creativos y dinámicos, dominando 

materiales de su entorno de una manera independiente, con una debida 

motivación de su educador, el cual respetará la libertad. La libertad como 

derecho primordial es de mucha ayuda para el desarrollo social de las 

personas 
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Las técnicas lúdicas en el área de matemática. 
 

Las actividades lúdicas tienen un notable potencial para motivar el 

aprendizaje y propiciar aprendizajes significativos y funcionales entre los 

estudiantes. El tratamiento de las matemáticas en el aula, en particular, 

requiere metodologías activas y procesos de enseñanza que lo faciliten.  

     La matemática es un instrumento esencial del conocimiento científico. 

Por su carácter abstracto y forma, su aprendizaje resulta difícil para una 

parte importante de los alumnos y de todos es conocido que la 

matemática es una de las áreas que más incide en el fracaso escolar en 

todos los niveles de enseñanza: los juegos y las matemáticas tienen 

mucho rasgos en común en lo que se refiere a su finalidad educativa. Las 

matemáticas dotan a los individuos de un conjunto de instrumentos que 

potencian y enriquecen sus estructuras mentales, y los posibilitan para 

explorar y actuar en la realidad.  

     Los juegos enseñan a los escolares a dar los primeros pasos en el 

desarrollo de técnicas intelectuales, potencian el pensamiento lógico, 

desarrollan hábitos de razonamiento, enseñan a pensar con espíritu 

crítico, los juegos, por la actividad mental que generan son un buen punto 

de partida para la enseñanza de la matemática, y crean la base para una 

posterior formalización del pensamiento matemático. 

     El juego está en el origen de una gran arte de la matemática. Si los 

matemáticos de todos los tiempos se lo han pasado tan bien jugando y 

contemplando su juego y su ciencia, ¿Por qué no tratar de aprenderla y 

comunicarla a través de esta actividad? Además de facilitar el aprendizaje 

de la matemática, el juego, debido a su carácter motivador, es uno de los 

recursos didácticos más interesantes que puede romper la aversión que 

los alumnos tienen hacia la matemática 
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     Los juegos lúdicos desde siempre han sido importantes para el 

desarrollo de los seres humanos y porque no continuar bajo esa misma 

perspectiva, pero con otro tipo de intención; el juego matemático para 

desarrollar en los alumnos otro tipo de habilidades los cuales propiciaran 

en ellos un mejor entendimiento para encontrar la solución a un problema 

matemático. 

     Los recursos lúdicos deben emplearse para apoyar el juego, desde 

dos perspectivas como un fin en sí mismo, actividad placentera para el 

alumnado y como medio para la consecución de los objetivos 

programados en el proceso educativo. Los padres y educadores son los 

que sabiamente deben evaluar el estado de maduración del niño para 

adaptar los juegos convencionales a las experiencias del momento del 

niño. Por estas razones, se deben utilizar los recursos disponibles del 

entorno y de su uso cotidiano para favorecer el desarrollo de habilidades 

numéricas, proporcionándoles los estímulos adecuados. 

Cristina Muñoz García, Paula Crispí Rupérez, Roberto Angrehs 

(2011)  Afirman: 

Actualmente, numerosos estudios avalan que el aprendizaje que           

se lleva a cabo a través de actividades agradables, lúdicas y 

satisfactorias para el alumno es muy positivo y revierten en que 

dicho aprendizaje sea más eficiente si se llevara a cabo con 

modelos puramente teóricos. (p. 111) 

 

     Los niños, niñas por medio de actividades recreativas y lúdicas se 

acercan a obtener conocimientos según el medio en el que se 

encuentren, logrando tener emociones y pensamientos propios. En 

definitiva, las técnicas lúdicas son las bases fundamentales para obtener 

un aprendizaje matemático significativo y armónico. La eficiencia en el 

aprendizaje a través de juegos es la prueba veraz de que nunca  deben 

faltar las técnicas lúdicas en el sistema educativo. 
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Las técnicas lúdicas en la educación 

     En la actualidad se considera al juego como una actividad 

imprescindible para el desarrollo integral del niño, pero existen muchas 

trabas y limitaciones que impiden una aplicación eficaz del juego dentro y 

fuera del área escolar: la escuela tradicional, los padres, la sociedad, los 

propios maestros. Los adultos en general, y algunos maestros en 

particular, ignoran las características de los juegos y sus ventajas 

educativas. El juego no es valorado como una actividad digna y se recurre 

a ella sólo para llenar tiempos muertos dentro del horario escolar. 

Mientras se le siga tratando como una actividad de segundo orden, nunca 

existirá la posibilidad de aprovecharnos de su carácter instructivo. 

    Su aplicación en el campo educativo es muy extensa, y va desde los 

establecimientos de sistemas de recompensas hasta los juegos 

educativos o  la utilización de maquetas didácticas interactivas. Pero 

antes de decidirse por una estrategia lúdica concreta es necesario decidir 

cuál de las dos dimensiones de juego se va aplicar: el juego o el juguete. 

     La escuela como institución y los educadores como formadores de 

alumnos tienen cierta responsabilidad para realizar una valoración positiva 

de juegos, por eso se impone un nuevo perfil de educador que posea una 

sólida formación pedagógica, un buen conocimiento de técnicas y 

materiales lúdicos y un talante abierto a cualquier innovación que sea 

positiva para la educación. Junto a ello, la escuela, como institución 

social, juega un gran papel en las iniciaciones de los aprendizajes 

sociales: convivencia dentro del grupo, respeto hacia los demás: hacía las 

normas, unión de factores que como hemos visto pueden desarrollar 

practicando determinados juegos. 

    Se deben practicar juegos de diferentes tipos: juegos que desarrollen 

aspectos físicos (velocidad, destrezas, habilidad, resistencia...), 

intelectuales (razonamiento, imaginación, observación, memoria,..), 

sociales. Además una  adaptación a las características del grupo de niños 
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que los realizan y a las coordenadas espacio-temporales de que se 

disponen.  

     Evitar discriminaciones por razones de sexo, incapacidad física, 

intelectual, fomentando la igualdad de todos los participantes o, en todo 

caso, que los mejores ayuden a los menos dotados. Por otra parte, se 

propone  que se potencien en el aula actividades que parecen un poco 

olvidada por falta de formadores especializados, de presupuesto y que, si 

se llevan a cabo, es debido a la buena voluntad de muchos profesores. 

 

     Debe señalarse que, la integración y adaptación del niño o niña a 

la escuela específicamente al Pre-escolar depende en gran medida del 

grado de empatía que el docente pueda trasmitir desde el mismo 

momento que recibe al educando.. 

 

Francisco Manuel Venegas Rubiales, María del Pilar García        

Ortega, Ana María Venegas Rubiales (2013) Afirman: 

Gracias a las actividades lúdicas, niños y niñas se aproximan al 

conocimiento del medio que les rodea, al pensamiento y a las 

emociones propias y de los demás. Por su carácter motivador, 

creativo y placentero, el juego tiene una importancia clave en la 

educación Infantil. (p. 101) 

 

     Los niños, niñas por medio de actividades recreativas y lúdicas se 

acercan a obtener conocimientos según el medio en el que se 

encuentren, logrando tener emociones y pensamientos propios. Todos 

conocen la motivación que sienten los niños al jugar es asi que juega un 

rol importante en el desarrollo cognitivo.  En definitiva, las técnicas lúdicas 

son las bases fundamentales para obtener un aprendizaje significativo y 

armónico que conlleva al buen desenvolvimiento de la persona en la 

sociedad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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El aula como un espacio lúdico 

     En la mayoría de los casos escuchamos a los docentes decir que los 

estudiantes no se sienten motivados en el aula. Una causa de ello es el 

espacio físico donde se dictan las clases, en algunos casos los docentes 

no se preocupan por mejorar el ambiente de estudio, es decir, que la 

decoración del aula juega un rol muy importante para mantener la 

atención en las clases. Al ser la motivación un acto volitivo del ser 

humano, algo que depende de la voluntad de las propias personas, el 

papel del docente, es crucial.  

     Las enseñanzas orales deben acomodarse a los hábitos de los 

oyentes. Tal vez allí radica parte del problema, entender que el alumnado 

cambió, es comprender que nuestras maneras de enseñar deben cambiar 

también. Está claro que la sociedad evolucionó en los últimos años de 

manera vertiginosa, por lo que explicar los mismos contenidos y de la 

misma manera que hace varios años, seguramente nos llevará al fracaso 

y frustración. 

     Despertar el interés de los alumnos puede ser algo que se torne un 

poco complicado en algunas ocasiones y contextos. Se deben emplear 

recursos, técnicas, dinámicas y demás herramientas para poder conseguir 

la motivación de los mismos respecto al tema que se está dando. 

     Al ser la motivación un acto volitivo del ser humano, algo que depende 

de la voluntad de las propias personas, el papel del docente, es crucial. 

Cuando se consigue crear un entorno de estudio agradable, donde los 

alumnos se sientan partícipes y a gusto, la aparición de la motivación de 

ellos será algo más fácil de lograr. 

Tal como se afirma, la motivación no se activa de manera automática ni 

es privativa del inicio de la actividad o tarea, sino que abarca todo el tramo 

de la enseñanza. Tanto el docente como el alumno deben realizar 

acciones antes, durante y después, para que persista o se aumente una 

disposición favorable para el estudio. 
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La clase como forma básica de organización de la enseñanza debe 

responder a las demandas que plantea la universidad, por lo que los 

objetivos no pueden lograrse mediante la ampliación del tiempo dedicado 

a la enseñanza sino principalmente mediante la intensificación del trabajo 

en el aula, donde el alumno se desarrolle integralmente protagonizando 

un verdadero papel activo en las clases. Una vía para lograrlo es la 

utilización de métodos que pongan en marcha procesos creativos y 

propicien una enseñanza en la cual los alumnos van resolviendo 

problemas, organizando ideas, etc., originándose así un aprendizaje 

agradable y profundo. 

A partir de una actividad puntual (realizada a partir de un juego de lógica), 

planteada en una clase, noté una respuesta muy favorable por parte de 

los alumnos. 

El aula de clases debe ser u espacio motivador. (Smit P. P., 2013),  

afirma: 

 

Y otra de las funciones, que se deja para el final, es que consigue que 

el aprendizaje sea divertido; se aprende en un ambiente positivo y 

alegre donde lo aprendido queda mejor inculcado por el simple hecho 

de hacerlo jugando. Todo lo que se vaya a enseñar sea de una manera 

dinámica, en un ambiente agradable y divertido (p. 89).  

 

La diversión dentro de un ambiente positivo conlleva a un buen 

aprendizaje. Depende mucho el entorno en el que el estudiante aprende, 

un aula de clases bien acondicionada mantendrá despierto es interés, los 

juegos y dinámicas harán del aprendizaje un proceso divertido y 

agradable. Cualquier tema de enseñanza hacia los estudiantes de las 

escuelas debe aplicárselo a través del uso de técnicas lúdicas siempre y 

cuando están vayan acorde al tema propuesto. 
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La implementación de las técnicas lúdicas facilita la participación de 

estudiantes introvertidos 

 

     Los estudiantes más introvertidos suelen sentirse amenazados cuando 

están obligados a participar respondiendo una pregunta o resolviendo un 

ejercicio delante del resto de sus compañeros, lo que genera un bloqueo 

emocional y la consecuente pérdida en su potencial de aprendizaje. Por lo 

mismo, los juegos permiten a todos los alumnos integrarse e involucrarse 

al poder participar en grupos pequeños que evitan el verse expuestos 

frente a todo el curso. 

 

     Las personas tienen una inteligencia analítica y una práctica, la 

primera permite reflexionar lógica y teóricamente y la segunda, ejecutar 

acciones y tomar decisiones intuitivamente. Además, existe el 

pensamiento convergente y el divergente, el primero sintetiza la solución a 

un problema y el otro, imagina diferentes ideas y posibilidades. Los 

enfoques tradicionales de formación consideran sólo la inteligencia 

analítica y el pensamiento convergente, mientras que el aprendizaje a 

través de juegos y simulaciones toma en cuenta también la inteligencia 

práctica y el pensamiento divergente. Los juegos requieren ejecutar 

acciones prácticas así como idear nuevas formas de resolver un desafío, 

además de plantear espacios de metacognición y apuntar a un consenso 

en ciertos puntos. 

 

     Se ha comprobado que las estrategias pasivas no producen resultados 

efectivos en el aprendizaje de los alumnos. La investigación actual 

sugiere que cualquier cosa que se puede -y se debe- enseñar, es 

recomendable hacerlo a través de métodos que requieran 

necesariamente un involucramiento activo de los estudiantes para que 

ellos descubran el sentido que tiene aprender eso. 
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     Una estrategia probada para un aprendizaje eficaz es alentar a los 

participantes a aprender unos de otros, es decir, potenciar el aprendizaje 

colaborativo entre pares. Muchos juegos apuntan a éste y permiten 

desarrollar una amplia gama de competencias y habilidades personales y 

sociales: cuando un participante avanzado enseña a un principiante, 

ambos ganan en su dominio de nuevas habilidades y conocimientos, tales 

como la capacidad de diálogo, tolerancia a distintos puntos de vista, 

empatía y trabajo en equipo entre muchas otras, además de aumentar la 

complejidad del razonamiento y la profundidad de la comprensión, puesto 

que la reconstrucción intrapsíquica de lo vivenciado interpsíquicamente se 

ve enormemente enriquecida con distintas percepciones y opiniones. 

 

Julia Melissa Rivas (2015) Afirma      

Por lo general los chicos más tímidos se sienten más a sus anchas 

con actividades relacionadas con las artes como la lectura, el 

dibujo, la danza o la música. Realizar este tipo de dinámicas 

artísticas para conocer además la situación emocional y entorno 

del chico, un dibujo por ejemplo, dice mucho de la psique del niño 

o de algún problema que pueda estar pasando. 

 

Se manifiesta que los estudiantes introvertidos pueden ser 

involucrados en actividades grupales con la finalidad de explotar ese 

potencial que poseen. Además de hacerlo relacionarse con las demás 

personas le ayudará a mejorar la actitud de cada uno. Los docentes 

deben ser muy observadores, cada estudiante es diferente del otro en 

muchos de los casos lo estudiantes que son tímidos no desarrollan su 

potencial por falta de oportunidades en las clases, esto se debe a la 

poca importancia por parte del maestro. 
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Las técnicas lúdicas  como evaluación periódica. 

     A través de juegos como crucigramas, competencias por equipos, 

bingos, etc., es posible evaluar efectiva y concretamente el impacto de la 

enseñanza en el aprendizaje de los alumnos, fomentando la participación 

e involucramiento de todos. En ese sentido, permiten comprobar 

periódicamente el dominio de contenidos y el desarrollo de habilidades en 

los estudiantes, y así contar con un diagnóstico efectivo para planificar las 

clases siguientes. 

 

     Se entiende que las técnicas lúdicas son herramientas útiles que se 

pueden adaptar de manera adecuada a cualquier área con la finalidad 

que los educandos muestren interés al momento de aprender y así 

puedan desarrollar sus habilidades y destrezas. También ayuda a 

fortalecer las culturas haciendo que estas permanezcan en todas las 

generaciones. 

Especular sobre el sentido del acto y del término evaluación nos remite a 

la imagen de la balanza y del tamiz. La balanza es un símbolo del 

equilibrio de todas las cosas, hechas para estar unidas. Cuando 

atendemos al significado etimológico de la palabra pensar y de la palabra 

valor, percibimos la conexión entre la cuestión de evaluar y la imagen de 

la balanza. El pensamiento, así como la balanza, pesa, mide y busca 

equilibrar las cosas y el tiempo, el visible y el invisible. El movimiento 

pendular de la balanza representa el movimiento de la dinámica interna 

de nuestro pensamiento cuando pretende ser un justo evaluador. 

Pero, a la vez, paradójicamente, evaluación nos evoca separación, 

selección, crítica, elección, criba..., y el tamiz es la imagen que representa 

todo esto. Sus mallas serán tanto más apretadas cuanto más exigencias 

se impongan sobre lo que está siendo tamizado. Así, el pensamiento, 

cuando evalúa, lo hace en función de criterios que emplea 

conscientemente. 
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Por tanto, evaluar es una forma de pensar críticamente, además de ser un 

proceso mental exigente y metódico que exige precisión analítica.   

Los movimientos de la balanza y del tamiz permiten al sujeto conocer la 

“cosa evaluada” de forma reflexiva, propiciando una vuelta sobre sí mismo 

y a la identidad de la cosa evaluada: Su historia, su cultura y su modo 

propio y específico de ser. Evaluar, por lo tanto, permite reconocer lo 

conocido, lo cual genera una potenciación cognitiva y metacognitiva. 

Cuando se busca comprender el sentido de evaluar, se pasa a saber 

cómo se sabe y a entender el propio entendimiento.   

 

Las técnicas lúdicas son herramientas elementales en el proceso de 

evaluación  Rubiales, Garcia Ortega, & Venegas Rubiales, (2013) Afirma: 

 

Es un instrumento que podemos y debemos utilizar para la 

consecución de objetivos de enseñanza, ya que se puede trabajar 

cualquier tipo de contenido, aunque no de cualquier manera, claro está. 

Se debe respetar el proceso que conlleva para no perjudicar al 

estudiante en su desenvolvimiento (p. 109).  

 

     Nos manifiestan  que las técnicas lúdicas son herramientas que 

permiten tener evaluar y hacer un seguimiento, por tal motivo los docentes 

deben de aplicarlas en cualquier área y según el contenido apropiado de 

cada una. Además, la utilización de las técnicas lúdicas potencia el 

aspecto cognitivo, ayuda a que el individuo reflexione y exponga sus 

propias conclusiones, así de esta manera se tendrán estudiantes con 

mayor capacidad crítica.  
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Las técnicas lúdicas  y su incidencia en el proceso de la enseñanza 

Actualmente en diversos países han optado por incluir las técnicas 

lúdicas en la educación, porque mediante juegos, sonidos y ritmos los 

educandos adquieren mayor conocimiento y aprenden de una manera 

divertida los contenidos de cada una de las clases. Desarrollando así sus 

capacidades y habilidades de una manera agradable. 

 

     La enseñanza es un proceso, en primer lugar porque está constituida 

por diferentes fases o etapas, en segundo lugar; porque en ella influyen 

un conjunto de leyes. Sin embargo debemos agregar que existen otros 

aspectos del proceso de enseñanza que lo diferencian de otros procesos. 

Por el uso de las técnicas lúdicas en la enseñanza los alumnos se 

apropian de los fundamentos de las asignaturas. Otro aspecto implícito en 

la esencia del proceso de enseñanza a través de las técnicas lúdicas es el 

carácter bilateral de este proceso. Si partimos del análisis del proceso de 

enseñanza desde los tiempos más remotos, siempre encontramos la 

presencia de dos elementos sin los cuales no es posible hablar de 

proceso de enseñanza; la actividad de dirección del profesor y la de 

aprendizajes de los alumnos. El carácter bilateral del proceso de 

enseñanza está dado por la existencia de estos dos factores que 

construyen una unidad dialéctica. A estos se les debe agregar como 

tercer elemento las técnicas lúdicas para alcanzar una excelente y 

correcta aprehensión del contenido. 

 

     La unidad dialéctica de la dirección de la enseñanza con técnicas 

lúdicas y el aprendizaje es de naturaleza contradictoria, pues de una parte 

la dirección supone la existencia de objetivos a alcanzar y una adecuada 

planificación, organización y control, por otra parte el aprendizaje está 

unido a la auto-actividad de los educandos. Esta contradicción entre los 

dos aspectos del proceso de enseñanza es precisamente lo que asegura 

la buena marcha de la instrucción y de la educación en la escuela siempre 

que el profesor sea capaz de equilibrar estas dos fuerzas de modo que no 
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se produzca un divorcio entre ambos. Esta unidad se rompe cuando el 

profesor dirige espontánea o dogmáticamente el proceso, cuando no tiene 

en cuenta las particularidades de los alumnos y no utiliza las técnicas que 

son correctas y formas de control de aprendizaje más adecuado para 

favorecer la actividad de ellos. La unidad de la instrucción y de la 

educación en el proceso de enseñanza que es un proceso eminentemente 

instructivo. Mediante las técnicas lúdicas los alumnos se apropian de 

conocimientos y desarrollan hábitos y habilidades. La unidad de la 

instrucción y de la educación en la enseñanza exige que el profesor utilice 

las potencialidades educativas del contenido de la enseñanza, ya que 

cada una de las asignaturas encierra grandes posibilidades de actuar 

sobre la conducta de los alumnos, así mismo en proceso de enseñanza 

se manifiesta múltiples contradicciones ya que este proceso no constituye 

un simple ofrecer y tomar sino que existen múltiples tensiones; estas 

tensiones son las que complican la labor de dirección del proceso por 

parte del profesor. 

 

Graciela Estefani; Laura Andrés; Estela Oanes, (2014) Afirma: 

En la actualidad las modalidades lúdicas de los niños se han ido 

modificando. En las últimas décadas en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires se han producido cambios en los espacios lúdicos, 

que llevan a los niños a realizar cada vez más actividades en 

espacios privados o semipúblicos, haciendo variar su manera de 

jugar.  (p. 45) 

 

     Se indica que en Argentina, ciudad de Buenos Aires existen lugares 

que tienen espacios lúdicos los cuales se han estado modificando con el 

único fin de ayudar a los niños y niñas para que puedan realizar diversas 

actividades que les permitan desarrollar su intelecto de una manera 

agradable y divertida. Toda actividad escolar que se realiza para mejorar 

el aprendizaje debe ser transmitida por medio de técnicas lúdicas. 
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Técnicas lúdicas y el objetivo de la educación 

     Si bien es cierto se conoce que en Europa específicamente existe un 

sistema académico que muchos países quisieran adoptar. Este sistema 

es uno de los más eficaces del planeta según entidades internacionales 

referentes a la educación, se dice que los maestros son seleccionados de 

manera especial. 

 

    La educación es lo más cercano a la magia en el mundo. Nada puede 

transformar la vida de una persona como la educación. Insufla confianza y 

regala a las personas una voz. Además de sus evidentes beneficios para 

una vida más plena y mejor, la educación puede contribuir a la mejora de 

la sociedad en su conjunto; una sociedad en la que la gente sea 

consciente de sus derechos y deberes. 

 

     La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El 

nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir 

con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los 

desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos 

en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de 

alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento 

económico y por un futuro mejor. 

En la esfera individual, la educación supone facilitar el desarrollo personal 

y la integración social. El nivel educativo determina, en gran manera, las 

metas y expectativas de la trayectoria vital, tanto en lo profesional como 

en lo personal, así como el conjunto de conocimientos, recursos y 

herramientas de aprendizaje que capacitan a una persona para cumplir 

con éxito sus objetivos. 

 

La educación a través de técnicas lúdicas es el medio más adecuado para 

construir la personalidad, desarrollar al máximo las capacidades, 

conformar la propia identidad personal y configurar la comprensión de la 

realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. 
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Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo 

tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que 

la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de 

riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las 

diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la 

discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria 

cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para 

garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y 

crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades 

avanzadas, dinámicas y justas. Fortalecer en los niños, niñas, jóvenes y 

adultos de hoy y mañana este sentido de pertenencia a una comunidad 

global, de ciudadanía compartida, dispuesta a asumir responsabilidades 

colectivas para abordar las complejidades y controversias de un destino 

común, debería constituir el propósito más relevante de la educación.  La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales.  

 

Bolaños, (2012), afirma:  

El objetivo de la educación básica en Finlandia es apoyar el 

crecimiento de los alumnos con respecto a responsabilidad humana y 

ética como miembros responsables de la sociedad, y proveerlos de 

conocimientos y habilidades necesarios para la vida y su 

desenvolvimiento en la sociedad (p. 23),  

 

     La educación básica en este país es lo primordial.  Ellos apoyan al 

desarrollo de los estudiantes con respecto a la ética y la responsabilidad. 

Por lo tanto, los docentes para enseñar deben de proveer a los 

estudiantes de conocimientos y habilidades necesarias para que así ellos 

logren ser personas responsables en la sociedad. Por otra parte se 

menciona que existen objetivos que van acorde a la excelencia educativa    
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Técnicas lúdicas en el impulso de Habilidades y destrezas  

La capacitación a los docentes es fundamental para que ellos 

puedan usar de manera correcta todos los materiales didácticos. 

Recalcando que los docentes son parte fundamental en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ellos influyen mucho en el desarrollo del 

conocimiento, las habilidades y destrezas de los niños y niñas.  

 

     El juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa como 

elemento de equilibrio en cualquier edad porque tiene un carácter 

universal, pues atraviesa toda la existencia humana, que necesita de la 

lúdica en todo momento como parte esencial de su desarrollo armónico; la 

lúdica es una opción, una forma de ser, de estar frente a la vida y, en el 

contexto escolar, contribuye en la expresión, la creatividad, la interacción 

y el aprendizaje de niños jóvenes y adultos. 

     Cuando las dinámicas del juego hacen parte de los espacios de 

aprendizaje, transforman el ambiente, brindando beneficios para el 

profesor y los estudiantes durante las clases. Se pasa el tiempo entre 

risas, textos y juegos; cada día leyendo, sumando, restando y 

multiplicando experiencias de aprendizaje. Los juegos inspiran a los 

estudiantes a pensar, a crear y recrear con actividades que contribuyen al 

desarrollo de la atención y la escucha activa, el seguimiento de 

instrucciones y el compromiso para cumplir reglas, para, de esta manera, 

comprender en la vivencia y convivencia, en la acción y corrección. 

     Los juegos pueden ser oportunidades para introducirse en el 

maravilloso mundo del saber. En el contexto de clase, sucede con 

frecuencia que algunos estudiantes presentan dificultades de interacción 

durante su aprendizaje, que se evidencian en los procesos de atención, 

concentración y comportamiento durante las actividades. Con el uso de 

los juegos y la implementación de actividades dinámicas de impacto, es 

posible mejorar sustancialmente estos procesos. 

 



 

35 
 

La idea es que se emprendan metodologías en el aula usando y/o 

creando juegos con los estudiantes, orientando un proceso en donde 

todas las partes interesadas construyan e intervengan, para ello es 

importante seguir las siguientes etapas: 

Diagnóstico: Determinar los intereses frente a la clase (Preguntando a los 

estudiantes), creando un rumbo o ruta en conjunto, es importante fijar 

metas en equipo. 

Planeación: Se presentan y seleccionan los juegos a utilizar de acuerdo 

con objetivos planteados previamente y la temática que se va a abordar.  

-Implementación: Se aplican cada uno de los juegos seleccionados (Sopa 

de Letras, Rompecabezas, Concéntrese y Escalera), en una o dos clases. 

Seguimiento: Se reflexiona, sobre los progresos, aprendizajes, dificultades 

y comportamientos individuales y del grupo participante en los juegos. 

Evaluación: En equipo se comentan y proponen nuevas actividades para 

superar las dificultades que se presentaron en la experiencia del juego. 

Federico González (2010) Afirma 

Sin embargo, para alcanzar cualquier objetivo educativo, se debe 

garantizar a los estudiantes que en cada aula habrá profesores bien 

formados, calificados profesionalmente, motivados y que dispongan de 

los recursos necesarios. La educación depende de factores 

imprescindibles como la preparación docente y la participación de la 

comunidad educativa. 

Para lograr el éxito en el ámbito educativo se realiza una capacitación a 

los docentes en el uso adecuado de recursos didácticos. Siendo los 

mismos que garantizaran a los estudiantes a la adquisición de nuevos 

conocimientos que ayuden a desarrollar su potencial y habilidades que le 

serán útil para que puedan obtener una vida digna y provechosa.   
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Técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

     Los docentes están en la obligación de utilizar las técnicas lúdicas 

como una herramienta vital en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Esta idea de implementar  técnicas en clases según lo investigado da 

buenos resultados eficaces en el rendimiento de los educandos, logrando 

mejorar las capacidades y destrezas de cada uno de ellos. 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando vemos en nuestra 

mente la página del libro de texto con la información que necesitamos) 

podemos traer a la mente mucha información a la vez, por eso la gente 

que utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para 

absorber grandes cantidades de información con rapidez. 

 

     Visualizar nos ayuda además, a establecer relaciones entre distintas 

ideas y conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar 

conceptos muchas veces se debe a que está procesando la información 

de forma auditiva o kinestésica. La capacidad de abstracción está 

directamente relacionada con la capacidad de visualizar. También la 

capacidad de planificar. Esas dos características explican que la gran 

mayoría de los alumnos universitarios (y por ende, de los profesores) 

sean visuales. 

     Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la 

información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, 

preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, 

o, en su defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. 

 

Pensamiento Visual. Muchas ideas se expresan y se comprenden a través 

de grabados, mapas, diagramas, y mapas mentales. Estas estrategias 

visuales facilitan imágenes que reúnen e integran información de tal modo 

que algunos alumnos juzgan mucho más fácil comprender que recordar 

. 

    Fantasía. Es otra forma de pensamiento visual. Como técnica de 

enseñanza puede ser utilizada para traducir en imágenes un material 
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presentando verbalmente, haciendo más accesible y comprensible esta 

información para los alumnos. El poder de la fantasía consiste en ofrecer 

los frutos del pensamiento del hemisferio derecho, y con ello, facilitar los 

recursos de ambos cerebros. Ella puede ser fantasía del observador y 

fantasía de identificación; una es espectadora del hecho, lugar, acción y la 

otra es protagonista. 

 

Lenguaje Evocador. Es rico en asociaciones, muy sensorial y mucho 

menos preciso, emplea palabras para evocar una imagen y una serie de 

asociaciones que serán ligeramente distintas para cada oyente. Este 

lenguaje cultiva a menudo la ambigüedad, sugiriendo más que afirmando 

y actuando sobre la experiencia subjetiva del oyente. 

 

     Metáfora. El pensamiento metafórico o analógico es el proceso de 

reconocimiento de una conexión entre dos cosas aparentemente no 

relacionadas entre sí. No procede linealmente, sino que salta a través de 

categorías y clasificaciones para descubrir nuevas relaciones. 

 

Ruiz Dávila, María, Díaz Tejero, Beatriz (2012) afirman,  

Al jugar nos permitimos también ensayar distintas tácticas o roles, 

ser de otro modo, distinto a la vida cotidiana, sin por ello dejar de 

mostrarnos tal y como somos: competitivos, astutos, pacientes, 

optimistas, con afán de superación, con miedo a equivocarnos, 

decididos, etc. (p. 23).  

 
Cuando un niño juega se puede imaginar y practicar un modo 

distinto de vida cotidiana a la que lleva, aunque siempre se debe mostrar 

tal y como es con todas sus virtudes y defectos. También se logra 

reflexionar y analizar sobre las distintas conductas que tiene el ser 

humano, definiendo así que cada persona es un mundo diferente.  

Entonces la metodología de enseñanza se va perfeccionando  a través del 

tiempo, los docentes y los responsables de la educación siempre deben 

innovar tratando de lograr la excelencia académica en los estudiantes.   

https://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ruiz+D%C3%A1vila,+Mar%C3%ADa%22&sa=X&ved=0CCAQ9AgwAGoVChMI_sn3kNypxwIVCV0eCh0i6QR3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22D%C3%ADaz+Tejero,+Beatriz%22&sa=X&ved=0CCEQ9AgwAGoVChMI_sn3kNypxwIVCV0eCh0i6QR3
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Teorías del aprendizaje significativo 

      En el aprendizaje significativo el estudiante relaciona un conocimiento 

previamente adquirido con uno nuevo. Esto quiere decir aprender con un 

significado donde lo anterior sirve de base para aprehender el nuevo 

conocimiento y lograr que el estudiante lo relacione con vivencias 

experienciales. Es así que se forma una conexión entre estos dos, para 

de esta manera lograr un aprendizaje correcto. 

 

     La teoría del aprendizaje de Ausubel afirma que los nuevos conceptos 

que deben ser aprendidos, se pueden incorporar a otros conceptos o 

ideas más inclusivas. Estos conceptos o ideas más inclusivos son los 

organizadores previos. Los organizadores previos pueden ser frases o 

gráficos. En cualquier caso, el organizador avanzado está diseñado para 

proporcionar lo que llaman los psicólogos cognitivos, el “andamiaje 

mental”: para aprender nueva información. 

     El mapa conceptual es un mecanismo de instrucción que utiliza este 

aspecto de la teoría para permitir la instrucción de los estudiantes; es una 

forma de representar las relaciones entre las ideas, imágenes o palabras. 

También se resalta la importancia de la recepción del aprendizaje en lugar 

de aprender por descubrimiento, y del aprendizaje significativo en lugar 

de aprender de memoria. Se aplica sólo a la recepción de aprendizaje en 

el entorno escolar. Sin embargo, que el aprendizaje por descubrimiento 

no funciona; sino más bien que no es del todo eficaz. 

     El aprendizaje significativo se puede contrastar con el aprendizaje de 

memoria. Este último también puede incorporar nueva información en la 

estructura de conocimiento preexistente pero sin interacción. La memoria 

mecánica se utiliza para recuperar secuencias de objetos, tales como 

números de teléfono. Sin embargo, no resulta de ninguna utilidad para el 

alumno en la comprensión de las relaciones entre los objetos. 

 

https://www.psicoactiva.com/blog/como-funciona-la-memoria/
https://www.psicoactiva.com/blog/tipos-memoria-nuestra-forma-guardar-recuerdos/
https://www.psicoactiva.com/blog/tipos-memoria-nuestra-forma-guardar-recuerdos/
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     Debido a que el aprendizaje significativo implica un reconocimiento de 

los vínculos entre los conceptos, este aprendizaje es transferido a 

la memoria a largo plazo. El elemento más crucial en el aprendizaje 

significativo es cómo la nueva información se integra en la estructura de 

conocimiento a lo largo del tiempo. De acuerdo con ello, se considera 

que el conocimiento está organizado jerárquicamente; que hay nueva 

información significativa en la medida en que puede estar relacionada a lo 

que ya se conoce.  

     Aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto que 

debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una 

interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico 

puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de 

un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos 

relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje 

significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de 

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 

 

Yadira Albornoz  (2010) Afirma: 

La teoría de educación de Novak (1988) incluye el significado 

y considera que durante el acto educativo acontecen 

intercambios de significado entre alumnado y profesorado que 

pueden hacer significativo el aprendizaje pues la co-

construccion de significado implica un proceso de 

transformación cognitivo, emocional y conductual como 

resultado de la experiencia de la persona.  

 

     El aprendizaje significativo depende de la experiencia personal, de un 

cambio emocional y mejoramiento de la conducta. Esto quiere decir que 

tanto el maestro como el estudiante deben mantener una enseñanza 

horizontal, es decir, intercambiando ideas, pensamientos y conceptos, 

solo así se logra una enseñanza que perdura por mucho tiempo en los 

participantes. 
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El aprendizaje significativo y su importancia en la educación  

     Al hablar del  aprendizaje significativo nos estamos refiriendo a esa 

información que obtenemos del medio donde nos relacionamos  y que 

logran calar tanto dentro de nosotros que genera una transformación o un 

cambio grande, pero para que se logre es necesario  que la participación 

del aprendiz sea activa, es decir,  que el mismo sujeto  construya sus 

conocimientos en la medida que va experimentando ciertas situaciones. 

 

     Es tarea del docente desarrollar en sus alumnos/as el aprendizaje 

significativo (por recepción y por descubrimiento), dado que se ha 

demostrado que este tipo de aprendizaje está asociado con niveles 

superiores de comprensión de la información y es más resistente al olvido. 

En la actualidad las teorías de aprendizaje, particularmente en las 

cognitivas, están jerarquizados el aprendizaje significativo y el aprendizaje 

por descubrimiento. 

 

Para hablar de estas teorías, primero habría que referirse al Cognitivismo. 

Este parte de ubicar a los procesos cognitivos (internos) como los 

esenciales en el proceso de aprendizaje, basándose en los resultados 

teóricos y experimentales de la psicología cognitiva, la lingüística, las 

neurociencias y la computación. 

 

Casi desde los inicios del paradigma cognitivo del procesamiento de 

información, comenzaron a proponerse aplicaciones en el campo de la 

educación. Uno de los factores que influyeron en este sentido, fueron las 

reformas curriculares educativas en Norteamérica, la que necesitaba estar 

debidamente fundamentada por lo que no fue raro que los expertos en 

educación vislumbraran la posibilidad de derivar aplicaciones educativas 

del nuevo enfoque. 

 

Para que ocurra el aprendizaje significativo son necesarias varias 

condiciones: 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/cognoscitivismo
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     Que la información adquirida sea en forma sustancial (lo esencial) y no 

arbitraria (relacionada con el conocimiento previo que posee el alumno). 

 

     Que el material a aprender (y por extensión la clase o lección misma) 

posea significatividad lógica o potencial (el arreglo de la información no 

sea azaroso, ni falto de coherencia o significado). Que exista 

disponibilidad e intención del alumno para aprender 

. 

En especial, lo relativo al aprendizaje por descubrimiento se considera por 

sus autores que: 

 

     El descubrimiento consiste en la transformación de hechos o 

experiencias que se nos presentan, de manera que se pueda llegar más 

allá de la información. Es decir, reestructurar o transformar hechos 

evidentes, de manera que puedan surgir nuevas ideas para la solución de 

los problemas. 

Montilla & Arrieta, (2015) Afirman:  

Entonces, se puede afirmar que el aprendizaje significativo se 

da cuando una nueva información se ancla en los 

subsumidores presentes en la estructura cognitiva, y esa 

relación no es una simple unión, porque se produce una 

transformación de esas ideas de anclaje, resultando 

progresivamente más diferenciadas, elaboradas y estables. 

(p. 68) 

 

Lo mas importate de  aprender con significado es la relacion entre 

lo aprendido y lo que se quiere aprender. Todo gira entorno a una 

secuencia de aprendizajes que para lograrlos asimilar se tiene que unir lo 

anterior con lo posterior. De esta manera se obtendra un aprendizaje 

duradero que no carece de conceptos al contrario es enriquecedor y 

permanece en la memoria del aprehendiente. 
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Aprendizaje significativo y aprendizaje memoristico 

     Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados 

de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Y el aprendizaje es mecánico es  cuando no existen los 

subsumidores adecuados, de tal manera que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

preexistentes. 

     El aprendizaje memorístico se considera como la actividad de 

aprendizaje más básica y rudimentaria que se ha empleado a través del 

tiempo solapada bajo la escuela tradicional, este consiste en el simple 

almacenamiento de información la cual puede dar resultado en algunos 

casos que representan la minoria. El aprendizaje memorístico se ha 

convertido en el hecho o datos que deben ser aprendidos literalmente, ya 

que no es necesario comprenderlos, comprender un concepto no basta 

con agregar datos o significados a la información que esta prsesente, 

cuando los educandos se aprenden un número de teléfono lo repiten 

tantas veces como sea necesario y así lo podrian recordar con facilidad, 

entonces el aprendizaje memorístico no les parece difícil de acuerdo a su 

satisfacción; los estudios sobres el funcionamiento de la memoria han 

demostrado que los hechos y datos se aprenden repidamnete si se 

repiten con frecuencia se recordarán mejor.  

En cambio comprender desde el punto de vista significativo es dotar de 

significado a la información que se presenta. La repitención litral de una 

definicíón no implica que el educando haya captado en sentido completo, 

es preciso que lo traduzca a su propio lenguaje, que la nueva información 

se conecte con su conocimiento previsos siendo esta la via por la cual las 

personas aimilan la cultura que lo rodean, idea claramente coincidente 

con Vigotsky quien describen un proceso similar a la acomodación de 

Piaget, donde se persibe un proceso mediante el cual se relaciona la 

nueva información con algún aspecto ya existente y relevante para la 

nueva adquisisción en la estructura congnitiva condicionando las 

adquisiciones posteriores. 
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     El aprendizaje significativo al contrario es aprendido en la escuela 

actual se utiliza para ello estrategias que motiven al niños al aprendizaje y 

lo realizan por medio del descubrimiento por lo que este aprendizaje es 

más duradero. así mismo tenemos los trabajos de Ausubel que sirven 

para clarificar las confusiones entre aprendizaje por descubrimeinto, 

receptivo, significativo y memoristico. Según Ausuvbel el aprendizaje 

significativo se relaciona intencionadamente material que es 

potencialmente significativo con las ideas establecidas. es decir el 

aprendizaje significativo es el resultado de la interacción de los 

conocimientos del que aprende y la nueva información que va a aprender. 

en cambio el aprendizaje memoristico tiene lugar cuando el que aprende 

no relacioona la nueva información con la ya existente, por lo que estos 

conocimientos se tienen de forma aislada por lo que no contribuye al 

aprendizaje ulterior más bien lo dificultan. 

 

González (2010) afirma: 

La construcción de nuevos significados exige integrar el nuevo 

conocimiento en el cuerpo de conceptos y proposiciones 

relacionado, existente de antemano en nuestro esquema mental 

o estructura cognoscitiva. Los estudiantes empeñados en el 

aprendizaje memorístico no modificaran sus esquemas mentales 

preexistentes a pesar de los esfuerzos del profesor y del libro de 

texto. (p. 46). 

 
     Los nuevos conocimientos se aplican en relación a los existentes, 

además de que existen estudiantes con aprendizaje memorístico y que 

estos solos pueden cambiar su tipo de aprendizaje a través del esfuerzo 

voluntario. El maestro por su parte cumple son su deber tratando de 

modificar los esquemas mentales en los estudiantes con problemas de 

aprendizaje significativo. 

 

 



 

44 
 

Fases del aprendizaje significativo 

     En la fase inicial de aprendizaje el aprendiz percibe la información 

construida por piezas o partes, las cuales están 

estructuradas con conexión conceptual. En la fase intermedia de 

aprendizaje el aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre 

las partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos 

acerca del material. Y la fase terminal del aprendizaje es cuando os 

conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas 

cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar 

con mayor autonomía. El aprendizaje se equipara a cambios discretos 

entre los estados del conocimiento más que con los cambios en la 

probabilidad de respuesta. Las teorías cognitivas se dedican a la 

conceptualización de los procesos del aprendizaje del estudiante y se 

ocupan de como la información es recibida, organizada, almacenada y 

localizada. 

 

     Para lograr un buen aprendizaje significativo es necesario que se den 

cambios importantes en nuestra estructura de conocimientos como 

resultado de la asimilación de la nueva información. 

La estructura cognitiva tiene una serie de antecedentes y conocimientos 

previos, es decir un marco teórico personal, lo cual es sinónimo de su 

madurez intelectual. “ La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se 

contrapone al aprendizaje memorístico, indicando que sólo habrá 

aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra 

relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien 

aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su 

estructura cognitiva”. 

 

     El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la 

información para aprender. Así por ejemplo, cuando se aprende 

significativamente a partir de la información, contenido en un texto 

académico,  
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Porque supone un aprendizaje importante en la vida de quién lo adquiere, 

es decir, es un aprendizaje útil para él, le aporta un beneficio claro y 

medible, es aplicable de forma concreta en su vida, tiene un efecto a largo 

plazo en el tiempo, y le supone un cambio que implica una mejora en su 

vida. Va mucho más allá de adquirir nuevos conocimientos, de realizar 

dinámicas y prácticas divertidas, estoy hablando de un aprendizaje 

relevante y con impacto resonante en el tiempo. 

Reyes García, Vera Guadrón, & Colina Caldera, (2014) 

Se puede apreciar que en la secuencia de una situacion de 

enseñanza cualquiera, se identifican los momentos siguientes: 

inicialmente comprende actividades de motivacion, presentacion 

del objetivo y el enfoque que se utilizara en el desarrollo de las 

experiencias de aprendizajes planificadas. Esta fase tiene por 

finalidad despertar el interes, crear expectativas y suscitar 

inquietudes enel grupo de estudiantes , dirigiendo la atencion 

hacia lo mas importante de la tematica expuesta., (p. 63) 

 

     La enseñanza con significado se da en diferentes etapas. Las 

actividades para motivar al estudiante mantendran un interes por la clase. 

Toda la actividad debe estar direccionada a la comprension total del tema, 

pues  algunos maestros lo que hacen es desarrollar el tema sin notar que  

algunos de sus estudiantes no lo asimilan. 

 

     El concepto de aprendizaje significativo  llevará a la conclusión de la 

relacion que existe entre el contenido aprendido y el contenido por 

aprender. No es posible que una persona logre asimilar bien un tema sin 

antes tener una experiencia vivencial, también los responsables de la 

educación como lo son los maestros deben motivar en el aula de clases la 

participacion estudiantil con la finalidad de compartir conceptos e ideas 

para que lo aprendido permanezca en las mentes de los participantes. 
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El aprendizaje significativo en las instituciones educativas 

     En muchas de las instituciones se ha comenzado a enseñar con 

significado. Años atrás el sistema educativo creaba individuos memoristas 

incapaces de reflexionar sobre lo aprendido, ahora dentro de las 

instituciones los maestros contemporáneos realizan actividades que 

conlleven a analizar el contenido. Entonces se conoce que el ámbito 

educativo ha sufrido muchos cambios positivos gracias a la implicación 

del aprendizaje significativo en las aulas.  

     De todos los aspectos a contemplar dentro de la escuela, parece 

evidente considerar el aprendizaje de los alumnos como el centro de 

interés más relevante dentro del proceso educativo. Esta evidencia está 

provocando la necesidad de priorizar el proceso de aprendizaje del 

alumnado por encima del hecho tradicional de enseñar, haciéndose 

necesario el uso de un buen referente teórico que apuntale, de sentido y 

conduzca la práctica docente a buen término. 

El trabajo abierto potencia el aprendizaje significativo procurando la 

autonomía del alumno frente al aprendizaje. Hacer que el alumnado haga 

trabajos abiertos potencia su autonomía.   

     La motivación es básica para un aprendizaje sostenido y para 

mantener un nivel óptimo de trabajo en el aula. Para que el aprendizaje 

sea positivo la motivación debe ser intrínseca a la misma tarea a parte de 

las motivaciones externas, junto con la aprobación del adulto. Usar 

materiales atractivos y diversificados estimula al alumnado a ir cambiando 

el soporte didáctico en el que se hacen los trabajos, motiva a aprender. La 

motivación está directamente relacionada con el aprendizaje. La 

motivación retroalimenta el aprendizaje significativo y viceversa.  

     En el entorno educativo el alumnado se implica más si el trabajo está 

relacionado con su vida diaria mejorando su participación en el proceso 

de aprendizaje a la vez que se facilita la transferencia. La creatividad es el 

campo de la imaginación, de la inventiva, de la divergencia. La creatividad 
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está relacionada con la inteligencia siendo una combinación, una 

asociación y una transformación de elementos conocidos para tener un 

resultado novedoso, pertinente y original que dé un buen resultado. La 

creatividad posibilita la creación de múltiples soluciones ante una misma 

situación. Usar la imaginación y la inventiva del profesorado produce 

resultados novedosos y diversificados. 

     El mapa conceptual es un instrumento potente en el aprendizaje para 

clarificar, definir y delimitar los conceptos y sus relaciones. Es muy útil 

durante y después de la experiencia de aprendizaje. Se potencia el 

aprendizaje de manera no arbitraria y conectada. Los mapas 

conceptuales dan coherencia a los conceptos trabajados. Consigue la 

conexión necesaria de información para formar estructuras sólidas de 

conocimiento aprendido de manera significativa. 

Ramírez  (2014) Afirma: 

Es por ello que aprender de manera significativa es un proceso 

por el cual la información nueva se ralaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Y para 

aprender significativamente, se debe implementar estrategias 

didacticas que respondan a un modelo pedagogico que facilite 

al educando construir su conocimiento partiendo de sus 

experiencias, su contexto y operaciones mentales, de manera 

que aprenda a pensar y a aprender, es decir, a ser responsable 

de su autonomía cognoscitiva. (p. 5) 

     Se necesita de ciertos recursos didácticos para construir un 

aprendizaje real y duradero. Todo lo que se le enseña debe estar 

concatenado a sus experiencias como personas. Además, este tipo de 

aprendizaje permite que el estudiante sea capaz de desenvolverse 

adecuadamente en la etapa escolar con la finalidad que sea un sujeto 

pensante y que pueda comprender facilmente lo que se le explica. 
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Aprendizaje significativo y el perfeccionamiento de habilidades 

cognitivas 

     Respecto a este tema  se puede indicar que la educación debe 

basarse en estudiantes que aprendan a aprender y docentes que 

enseñen a pensar reflexivamente.  Esto requiere que el sistema educativo 

cambie la forma unilateral de enseñar por una multilateral, es decir,  que 

los estudiantes puedan también ser partícipes de su aprendizaje. 

 

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

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

evaluación que inviten a los estudiantes a desarrollar al máximo su 

capacidad intelectual, con el fin de favorecer las competencias 

comunicativas y el logro de aprendizajes significativos. Para desarrollar la 

capacidad intelectual, la potenciación de las habilidades de pensamiento 

en los procesos educativos dentro de espacios curriculares, favorece la 

integración de aprendizajes significativos, lo que permite al individuo 

organizar y reelaborar el conocimiento, ser autónomo y consciente de su 

progreso intelectual. 

 

     Por lo tanto, los procesos de asimilación y acomodación parten de los 

conocimientos previos del individuo, de manera que cada sujeto aprende 

adaptándose y transformando su entorno. Por esto, en los procesos de 

adaptación y ajuste surgen conflictos cognitivos en el individuo, al tratar 

de entender el mundo. El sujeto, de acuerdo con su desarrollo 

cognoscitivo y experiencia, dará respuesta a las interrogantes y 

problemas surgidos en su cotidianeidad. El desarrollo cognoscitivo le 

permitirá al individuo responder a los estímulos del entorno. La interacción 

entre el sujeto y el entorno hace posible el desarrollo de las operaciones 

mentales que conduzcan a la elaboración de respuestas para transformar 

la realidad. Una de las herramientas que posibilita al ser humano 

responder a los estímulos del entorno y transformar su realidad, es el 

lenguaje, porque cumple un papel importante en la formación y desarrollo 
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del pensamiento, ya que le permitirá aprender de forma significativa, al 

elaborar y reelaborar conceptos y experiencias que solventen problemas 

cotidianos, y a desenvolverse con seguridad en el entorno. 

 

     Es por ello que aprender de manera significativa es un proceso por el 

cual la información nueva se relaciona con un aspecto relevante de la 

estructura del conocimiento del individuo. Y para aprender 

significativamente, se debe implementar estrategias didácticas que 

respondan a un modelo pedagógico que facilite al educando construir su 

conocimiento partiendo de sus experiencias, su contexto y operaciones 

mentales, de manera que aprenda a pensar y a aprender, es decir, a ser 

responsable de su autonomía cognoscitiva. 

 

Torres (2010) afirma:  

Este, por el contrario, requiere que la persona relacione los 

nuevos conceptos con los conocimientos y proposiciones 

relevantes que ya conoce. El aprendizaje significativo, o aprender 

con sentido, no se identifican con el aprendizaje de material 

significativo; en efecto, material con sentido puede ser aprendido 

sin sentido, literal o mecánicamente. (p. 39). 

 

     La idea de  enseñar significativamente es construir una base sólida de 

conocimiento en el estudiante relacionando los conocimientos previos con 

los nuevos, que estos no deben ser aprendidos memorísticamente, sino 

que se debe diferenciar entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje 

mecánico. El propósito de la educación con significado es de preparar a 

cabalidad al estudiante para que este se desenvuelva en cualquier ámbito 

profesional o cotidiano de la vida. No es importante que los contenidos 

sean aprendidos de forma literal, solamente que el estudiante entienda y 

asimile los procesos a seguir-. 

 



 

50 
 

Participación estudiantil y el aprendizaje significativo 

     El aprendizaje participativo es aquel en el que la persona que aprende 

juega un papel activo al intervenir propositivamente en la planeación, 

realización y evaluación del proceso de aprendizaje.  Se trata de un 

sujeto activo que inicia, transforma y pone algo de su parte. Algunas de 

las características fundamentales son su capacidad de tomar decisiones 

y de hacer elecciones responsables. 

     Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han 

asignado diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de 

animador, el de supervisor o guía del proceso de aprendizaje, e incluso el 

de investigador educativo. El maestro se puede reducir solo a transmitir 

información si lo de facilitar del aprendizaje, sino tiene que mediar el 

encuentro de sus alumnos con el conocimiento en el sentido de guiar y 

orientar la actividad constructiva de sus alumnos. 

El papel de los formadores de docentes es el de proporcionar el ajuste de 

ayuda pedagógica, asumiendo el rol de profesor constructivos y 

reflexivos. 

La formación del docente debe abarcar los siguientes planos 

conceptuales, reflexivos y prácticos. 

La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una 

acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. 

Aquí el papel del docente es inducir motivos en sus alumnos en sus 

aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a 

los trabajos de clase. 

La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza 

particular, sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. 

La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo 

de aprendizaje resultante. 
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Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de 

la interacción entre el profesor y el alumno. 

En cuanto al alumno la motivación influye en las rutas que establece, 

perspectivas asumida, expectativa de logro, atribuciones que hace de su 

propio éxito o fracaso. En el profesor es de gran relevancia la actuación 

(mensajes que transmite y la manera de organizarse). 

Metas que logra el alumno a través de la actividad escolar. La motivación 

intrínseca en la tarea misma y en la satisfacción personal, la 

autovaloración de su desempeño. 

Las metas extrínsecas encontramos la de valoración social, la búsqueda 

de recompensa. 

 

Murillo Pacheco, Hortensia (2010) afirman: 

     Uno de los problemas que enfrenta la educacion escolarizadaes el de    

lograr una participacion mas significativa por parte de los 

estudiantesen el proceso de aprendizaje. Esto implica una 

responsabilidad muy concreta e insoslayable del profesor. El buen 

aprendizaje gira en torno a la vocacion de los maestros, los cuales 

tienen que ser muy responsables y sentirse comprometidos con la 

educación. (p. 46) 

     Para lograr el aprendizaje significativo se necesita la disposicion de 

estudiantes y maestros. La didacitica, la observación, y las habilidades 

que un docente tenga, esto permite que a través de las mismas se pueda 

conocer a los estudiantes y explotar todo ese potencial que tienen. Todo 

esto con el fin de conseguir en las instituciones una educacion donde los 

estudiantes sean sujetos pensantes y analíticos.  
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Rol del docente en el aprendizaje significativo 

     El rol de este sujeto debe variar de simple ejecutor de conocimientos 

ya elaborados a intelectual transformador y esto es posible si la formación 

hace énfasis en la transformación y no en la reproducción. El docente 

deberá crear situaciones de aprendizaje donde los alumnos se 

encuentren en la necesidad de analizar problemas ajustados al desarrollo 

del joven y a su propia realidad, favorecer el despertar de la curiosidad ya 

que la misma desarrollará  su capacidad para razonar y  emitir  juicios. 

 

El maestro estimula y acepta la autonomía y la iniciativa de los 

estudiantes. Esta autonomía, iniciativa y liderazgo ayudan al alumno a 

establecer conexiones entre ideas y conceptos, le permiten plantearse 

problemas y buscar soluciones. 

 

Utiliza una gran diversidad de materiales manipulativos e interactivos 

además de, datos y fuentes primarias. Presenta a los alumnos 

posibilidades reales y luego les ayuda a generar abstracciones, logrando 

que el aprendizaje sea significativo. 

 

     Es flexible en el diseño de la clase, permite que los intereses y las 

respuestas de los alumnos orienten el rumbo de las sesiones, determinen 

las estrategias de enseñanza y alteren el contenido. Es importante 

mencionar que esta flexibilidad no se refiere a que el alumno decida qué 

se hará o no en la clase. Más bien se enfoca en aprovechar los momentos 

en que los estudiantes se muestran más receptivos para ciertos temas y 

así poder profundizar en ellos. Por ejemplo, ante un ataque terrorista a 

algún país, muchos maestros retoman temas de solidaridad, tolerancia, 

justicia, como contenidos principales en el curriculum de ciertas áreas 

como ciencias sociales y ética. 

 

    Averigua cómo han comprendido sus alumnos los conceptos antes de 

compartir con ellos su propia comprensión de los mismos. Si se les dan 
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las respuestas, ellos ya nos las buscarán. Digamos entonces que se 

pierden de ir construyendo su conocimiento. Si les damos el conocimiento 

ya hecho, les estamos poniendo en las manos el último eslabón de un 

proceso de pensamiento que sólo ellos pueden construir. 

 

      Provee tiempo para que los estudiantes construyan hipótesis y las 

comprueben, hagan relaciones y creen metáforas. El maestro debe crear 

el ambiente de aprendizaje y permitir a los estudiantes construir y 

descubrir… todo esto les lleva tiempo. 

 

     Alimenta la curiosidad natural de los estudiantes utilizando 

frecuentemente el modelo del ciclo de aprendizaje. Dicho ciclo consta de 

tres fases: los estudiantes generan preguntas e hipótesis, el maestro 

introduce el concepto y los alumnos aplican el concepto. 

 

Avilés Dinarte,  (2011) Afirma: 

Cuando el aprendizaje se socializa, los seres humanos tienen la 

oportunidad de reflexionar en grupo, de discutir, de evacuar 

dudas, por lo que la función docente es conectar los procesos de 

construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente 

organizado. Esto implica que la función del profesor es crear las 

condiciones óptimas para que el estudiante despliegue su 

actividad mental constructivista y que generen aprendizajes 

significativos tanto en lo individual como en lo colectivo. (p. 136). 

   Depende de los maestros lograr desarrollar la capacidad constructiva 

en el aprehendiente para que después todo el conocimiento  que posee 

pueda manifestarlo en la sociedad. La pretensión del aprendizaje 

significativo es la unión entre lo que el estudiante sabe y el conocimiento 

que existe en la sociedad. Por lo tanto esto se convierte en un ir y venir 

de conceptos.  
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Estrategias didácticas  para un  aprendizaje significativo 
 

     La educación por medio de estrategias se presenta como un modelo a 

seguir para mejorar el sistema educativo. Se prepara a los estudiantes 

con mucha excelencia dentro del campo matemático, lingüístico y social a 

través de estrategias didácticas que enriquecen el conocimiento. Es así 

que la realidad educativa es muy clara al referirse a la excelencia que se 

busca en nuestro entorno.  

      Las estrategias de didácticas son una guía flexible y consciente para 

alcanzar el logro de objetivos, propuestos en para el proceso de 

aprendizaje. Son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza 

para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una 

sesión, discurso o texto. Los procesos de atención selectiva son 

actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de 

aprendizaje. En este sentido, deben proponerse preferentemente como 

estrategias de tipo coinstruccional, dado que pueden aplicarse de manera 

continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas 

deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. 

Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: 

las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos 

índices estructurales del discurso ya sea oral o escrito y el uso de 

ilustraciones. 

     Permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva que 

se aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. Estas estrategias 

pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. Podemos 

incluir en ellas a las de representación viso-espacial, como mapas o redes 

semánticas y a las de representación lingüística, como resúmenes o 

cuadros sinópticos. 

     Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos 

o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. Los objetivos particulares de 
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cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar la forma 

en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, 

o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, 

para que éste aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o 

extracurriculares que se le presentan. 

     La estrategia es primeramente una guía de acción, en el sentido de 

que la orienta en la obtención de ciertos resultados. La estrategia da 

sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar a la meta. 

Mientras se pone en práctica la estrategia, todas las acciones tienen un 

sentido, una orientación. La estrategia debe estar fundamentada en un 

método. La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un 

conjunto articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para 

obtener determinados resultados.  

Del Prado (2011) Afirma: 

Los significados que finalmente construye el alumno son el 

resultado de una compleja serie de interacciones en las que 

intervienen como mínimo tres elementos: el alumno, los 

contenidos de aprendizaje y el docente. Todos ellos ligados por 

estrategias de aprendizaje que permitan el proceso de 

construcción, que brinde a los alumnos la posibilidad de 

desarrollar las habilidades que lo llevarán a “aprender a 

aprehender”. (p.15) 

     El modelo de enseñanza implementado en algunas escuelas logra 

desarrollar con amplitud las habilidades y destrezas de cada estudiante. 

Se utilizan estrategias acorde a las necesidades educativas, es decir,  

para aquellos estudiantes que necesitan mejorar en una asignatura, el 

maestro cambia las estrategias por otras que ayuden a mejorar el 

rendimiento académico del estudiante con problemas de aprendizaje. 

Solo así el alumno puede hacer suyo los conceptos además de mejorar 

sus habilidades educativas.  
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Mapas conceptuales  

     En el aprendizaje con mapas conceptuales se obliga al estudiante a 

relacionar los conceptos. Por medio de esta relación podrá empoderarse 

del contenido de manera eficaz. El proceso para aprender debe ser por 

descubrimiento propio que cada discente sienta la necesidad de conocer 

lo nuevo pos si mismo. Entonces es tarea del docente enseñar un tema 

utilizando palabras de enlace, es decir, las más relevantes para facilitar la 

adquisición de conocimientos.  

Características de un Mapa Conceptual: 

Jerarquización: Los conceptos se encuentran ordenados en forma 

jerárquica. De esta forma, la idea general se ubica en la parte superior del 

esquema y a partir de ella se desarrollen los demás conceptos. 

Responden una pregunta de enfoque: aunque los mapas conceptuales 

involucren contenidos generales y específicos, su elaboración y estudio 

debe permitir al individuo resolver una pregunta de enfoque a través de la 

cual se desarrollará el contenido del gráfico. 

Simplicidad: reflejan la información más importante de forma breve y 

concisa. Uso de proposiciones: se forman a partir de la unión varios 

conceptos mediante palabras de enlace y líneas conectoras. Uso de 

enlaces cruzados: se emplean para relacionar conceptos de diferentes 

partes del mapa conceptual y dar lugar a una nueva idea o conclusión. 

Agradable a la vista: cuando se elabora de forma armoniosa crea un 

impacto visual que facilita la comprensión del contenido planteado.  

Los conceptos: estos se refieren a eventos, objetos, situaciones o hechos 

y se suelen representarse dentro de círculos o figuras geométricas que 

reciben el nombre de nodos. 

Cada concepto representado en el mapa conceptual es relevante para el 

significado del concepto de mayor jerarquía, que en ocasiones puede ser 

el título o tema central. 
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Además, los conceptos no deben tener verbos ni deben formar oraciones   

completas, ni tampoco repetirse dentro del mapa. 

     Las palabras de enlace: normalmente están conformadas por verbos y 

expresan la relación que existe entre dos o varios conceptos para que 

sean los más explícito posibles, estos se representan mediante líneas 

conectoras. En un mapa conceptual, las líneas conectoras no son 

suficientes para determinar la relación existente entre los conceptos, por 

esto suelen acompañarse de palabras de enlace que determinan la 

jerarquía conceptual y especifican la relación entre los conceptos. 

Las proposiciones: están compuestas por la unión de uno o varios 

conceptos o términos que se relacionan entre sí, a través de una palabra 

de enlace. Estas deben formar oraciones con sentido propio y no deben 

necesitar de otras proposiciones para tener coherencia. 

Wikipedia (2017) Afirma:  

El mapa conceptual es una técnica usada para la representación     

gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red 

de conceptos. En la red, los nodos representan los conceptos, y 

los enlaces representan las relaciones entre los conceptos. Según 

diferentes estudios, los nuevos conceptos son adquiridos por 

descubrimiento, que es la forma en que los niños adquieren sus 

primeros conceptos y se desarrollan en el lenguaje. 

 

     Esta técnica es para representar conceptos utilizando palabras de 

enlace. Existen diversos estudios que aseguran la eficacia en la 

aprehensión de conceptos a través de los mapas conceptuales, es la 

forma más clara de enseñar un tema de clase en el cual el docente no 

tendrá mayores problemas al explicarlo.  En los niños es necesario utilizar 

esta técnica para el desarrollo de su lenguaje, es posible que un 

estudiante cuyo maestro enseña con mapas conceptuales tenga mayor 

capacidad de razonamiento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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Redes semánticas  

Las redes semanticas son redes en forma de representacion de 

conocimiento linguistico en el cual los conceptos se relacionan 

mediante un grafo. Se utilizan para representar mapas conceptuales 

y mapas mentales con el objetivo de inferir conocimientos en el 

aprehendiente solo con observar las palabras de enlace. En 

educacion son de mucha ayuda para resaltar lo mas importante de u 

tema de clase. 

 

     Es importante destacar que las relaciones semánticas pueden 

presentar diferentes características. Un término es un merónimo de 

otro cuando su significado supone una porción del significado total 

de otro término, que recibe el nombre de holónimo en esta relación. 

Dos conceptos también pueden tener un vínculo de hiperónimo (una 

categoría general que puede nombrar un concepto específico) 

y hipónimo (término específico que incluye la totalidad de los rasgos 

semánticos de otro). En algunas redes semánticas, las líneas que 

unen los conceptos reflejan las diferencias entre estas clases de 

relaciones (a través de flechas, por ejemplo) 

Los objetivos de las redes semanticas son desarrollar una 

infraestructura para generar datos que las computadoras puedan 

entender, de tal forma que puedan ser compartidos y procesados no 

sólo por personas sino también por herramientas automatizadas. 

 

     Las redes semánticas pretenden proveer de mecanismos para 

habilitar el acceso e integración de información a través de una 

sintaxis estándar para el intercambio de información, un esquema 

de nombrado y descripción de las características de la información 

que sea compartido entre los diferentes sistemas, de manera que se 

pueda conocer cómo convertir la información recibida en un formato 

de presentación. 

https://definicion.de/flecha/


 

59 
 

Tipos de redes es una jerarquía taxonómica cuya espina dorsal está 

constituida por un sistema de enlaces de herencia entre los objetos 

o conceptos de representación, conocidos como nodos Grafos 

conceptuales: Los arcos no están etiquetados, y los nodos son de 

dos tipos: nodos de concepto, que pueden representar tanto una 

entidad como un estado o proceso. Nodos de relación, que indican 

cómo se relacionan los nodos de concepto. Esquemas de marcos, 

es una estructura de datos compleja que representa una situación 

estereotipada. 

     Beneficios de la red, independencia de datos, sacar los datos de 

las aplicaciones para que puedan moverse entre las aplicaciones de 

cierta área de competencia. Taxonomías y tesauros.  

 

Juárez Bolaños, (2012) Afirma: 

La técnica de redes semánticas, ofrece un medio empírico de 

acceso a la organización cognitiva del conocimiento. Por tanto, 

puede proporcionar datos referentes a la organización e 

interpretación interna de los significantes. También indica como la 

información, fue percibida individualmente en el curso de la 

composición del aprendizaje social y provee indicios 

fundamentales, a cerca de la tendencia a actuar basándose en 

ese “universo cognitivo” (p. 46) 

 

     Las redes ayudan a la organización del conocimiento y a percibir la 

informacion en forma clara. Por medio de esta tecnica el estudiante 

incrementa su capacidad de razonar y adquirir un contenido sin mayor 

problema, pues ayuda a resaltar lo mas importante de un concepto. La 

facilidad de tener un criterio propio de un concepto se debe a la utilizacion 

de las redes semamticas, el docente  a través de una presentación gráfica 

explica el tema, por su parte los estudiantes analizan, interpretan y dan 

sus propias conclusiones. 
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Analogías en el aprendizaje significativo 

      Significa comparación o relación entre varias cosas, razones o 

conceptos; comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la 

razón; señalando características generales y particulares comunes que 

permiten justificar la existencia de una propiedad en uno, a partir de la 

existencia de dicha propiedad en los otros. En el aspecto lógico, permite 

comparar un objeto con otros, en sus semejanzas y en sus diferencias. 

Una analogía permite la deducción de un término desconocido a partir del 

análisis de la relación que se establece entre dos términos de ella 

conocidos 

Una analogía, por lo tanto, es una comparación entre objetos, conceptos 

o experiencias. Al establecer una analogía, se indican características 

particulares y generales y se establecen las semejanzas y diferencias 

entre los elementos contrastados. 

Al momento de clasificar las analogías, primero se deben tener en cuenta 

los argumentos y luego los términos. A continuación se verá el primer 

grupo: 

     Analogía de propiedades: es la más común, se refiere a la 

transferencia de alguna cualidad, por el parecido en la mayoría. Por 

ejemplo, cuando dos negocios tienen el mismo precio para cuatro 

productos. 

     Analogías de relaciones: en este caso, en vez de traspasar las 

propiedades de un objeto, se trasladan los vínculos entre dos o más, sin 

tener que cruzarse los dos grupos. 

     Analogías rigurosas y no rigurosas: se clasifican de esta manera 

debido a la necesidad de verificación que deban tener. Las rigurosas, son 

las que se presentan en las demostraciones matemáticas y lógicas, son 

las que necesitan de una certeza absoluta de las afirmaciones que se 

realizan; mientras que las no rigurosas, pueden originarse a partir de los 

https://definicion.de/comparacion/
http://conceptodefinicion.de/precio/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
http://www.sav.us.es/ensenanzavirtual/normas/estilos/ejemplo_demostracion.htm
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niveles de posibilidad, los cuales se aumentan a medida que se repiten 

las experiencias y se estimulan las conclusiones. 

     Las otras clases de analogías son las de los términos, entendiendo 

que una palabra puede ser análoga a otra. En este caso, el vocablo 

analogía se emplea en el sentido de “relación entre cosas distintas” y no 

necesita que se termine como una igualdad de términos. Pueden ser 

sinónimos. 

La palabra analogía tiene distintos usos dependiendo del campo donde se 

aplique, por ejemplo: 

En la lingüística las analogías se refieren a la creación de nuevos 

vocablos o la transformación de los ya existentes, partiendo de la similitud 

con otros. En lo que respecta a la gramática, utiliza la analogía para 

definir al parecido formal existente entre los elementos lingüísticos que 

cumplen con un mismo cometido, o que están sincronizadas 

significativamente. 

Santibáñez (2010) Afirma:  

Una analogía es una propuesta representativa de las estructuras 

del análogo y del tópico. Mediante una trama de relaciones se 

comparan, fundamentalmente, los nexos semejantes entre 

ambos. Su finalidad es la comprensión y el aprendizaje del tópico 

mediante la transferencia de conocimiento del análogo al tópico. 

Las comparaciones de atributos semejantes tienen un carácter 

secundario. (p. 283) 

 

     Por medio de las analogias se busca fortalecer la habilidad de la 

comprensión. Aunque existen otros tipos de tecnicas la analogía permite 

desarrollar el pensamiento abstracto asi como verbal. Los docentes como 

guiadores en la enseñanza tienen la responsabilidad de aplicar esta 

tecnica al momento de evaluar los conocimientos, la finalidad es de 

mejorar la calidad de la educación y tener estudiantes con gran capacidad 

de razonamiento. 

http://conceptodefinicion.de/campo/
http://lalupa3.webcindario.com/espanol/linguistica.htm
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Fundamentacion psicológica 

     Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de Vygostky, quien parte de la idea, que el proceso cognitivo tiene 

su origen en la interacción del hombre con su cultura y en la sociedad, 

llegando afirmar que las funciones psicológicas superiores se dan dos 

veces, la primera en el plano social y después individual; es decir 

interpsicológico e intrapsicológico ocurriendo un proceso de 

internalización de los objetos provocando la apropiación del mismo y el 

desarrollo evolutivo del estudiante. 

Vygostky habla acerca de la zona de desarrollo, señalando que es la 

distancia que hay entre el nivel real, lo que ya conoce el estudiante y el 

nivel potencial, lo que está por conocer y llega a conocer con ayuda de 

otros más experto o capaz.. 

 

Fernández (2008) Afirma: 

La aportación que haga el alumno al acto de aprender 

dependerá del sentido que encuentre a la situación de 

aprendizaje-enseñanza propuesta. El autor esta de acuerdo con 

esta afirmación por cuanto el tema de aprendizaje debe ser 

motivador, el estudiante aspira aprender algo nuevo, y saber 

para que le sirve. Por lo tanto debe elegirse el tipo 

de metodología adecuada y estrategia matemática empleada 

para tal fin. (pag. 111) 

 

     Cabe decir que lo expuesto por Fernández afirma con respecto a la 

zona de desarrollo próximo, donde al estudiante debe prestársele la 

mayor ayuda posible bien sea un maestro, un estudiante más ducho en 

la materia, los padres, o una persona más capaz. Según este autor el sólo 

ver el estudiante que se le presta la ayuda necesaria se motiva a seguir 

potenciando su aprendizaje y a propinándose del conocimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Fundamentación sociológica 

     El ser humano, singular y colectivamente, se ha hecho consciente de 

que, aprendiendo, se cultiva a si mismo, mejora las relaciones con la 

naturaleza y su entorno, los entiende mejor, adquiere nuevas habilidades 

y encuentra nuevos recursos para aceptar retos, desafiar dificultades y 

resolver problemas por los que históricamente transita; hasta llega a 

descubrir que sus muchos errores no le impiden aprender, acertando al 

hacer las cosas de otra manera. 

 

     En la pedagogía y en la didáctica de la matemática el estudiante debe 

poseer un buen nivel de comprensión. Para esto se 

requiere atención primordialmente al uso de medios que puedan ayudar a 

la apropiación del conocimiento del objeto. 

En otro ámbito el sistema educativo venezolano fue diseñado para dar 

respuestas a la formación de un nuevo ciudadano y ciudadana afín con 

el modelo de sociedad propuesto, donde juega un importante papel la 

pedagogía republicana. 

 

Luis García, (2011) Afirma: 

La enseñanza conduce a la adquisición e individualización de 

la experiencia histórico – social, interpretamos que el 

estudiante se aproxima gradualmente, como proceso, al 

conocimiento desde una posición transformadora, con especial 

atención a las acciones colectivas, que promueven la 

solidaridad y el aprender a vivir en sociedad. 

El acto de la enseñanza comprende la interiorización de 

contenidos que se obtienen a través de un proceso individual o 

colectivo que tiene como finalidad reforzar los valores morales y el 

desenvolvimiento en una sociedad cambiante. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Fundamentación epistemológica 

     Las investigaciones sobre aprendizaje escolar en el paradigma 

cognitivo, puede entenderse como una combinación entre aspectos 

racionales y biológicos. En efecto, los procesos de conocimiento poseen 

una determinación causal y están en relación con los niveles de 

maduración psicomotor del sujeto. El niño evoluciona desde su realidad 

de neonato hasta la adultez. Entre una y otra etapa existen momentos de 

desarrollo que determinarán intereses, habilidades así como 

características específicas en lo afectivo, psicomotor, intelectual y social. 

     En la teoría cognitiva, se hace presente el aprendizaje por 

descubrimiento. Esta tiene lugar cuando se establece una relación 

sustantiva y no arbitraria entre el nuevo material y lo que el alumno ya 

sabe, es decir, lo nuevo es asimilado en su estructura cognoscitiva, 

atribuyéndole significado. 

Yulieth Barradas (2016) Afirma: 

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, 

para promover el aprendizaje significativo en lugar del 

aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en explicar o 

exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más 

apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, 

pero antes los alumnos deben tener algún conocimiento de 

dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de 

los estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas 

mentalmente, aunque sean simples. (p. 19) 

     Se deben tener en cuenta ciertos aspectos del aprendizaje. 

Los seres humanos aprendemos por medio de la experiencia, 

cuando adoptamos un aprendizaje a través del descubrimiento. 

No obstante la intervención del docente en el proceso será el 

dictamen de la calidad de aprendizaje.   
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Fundamentación legal 

Ley orgánica de educación intercultural 

Título II.  

De Los Derechos Y Obligaciones 

Capítulo Primero. Del Derecho A La Educación 

     Art. 4.- Derecho a la educación. -La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

     El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

Capítulo Segundo. De Las Obligaciones Del Estado Respecto Del 

Derecho A La Educación 

     Art. 5.- La educación como obligación de Estado. -El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

 

     Art. 6.- Obligaciones. -La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 
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a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía; 

b) Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

c) Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

d) Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas; 

e) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

f) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos; 

g) Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en 

las instituciones públicas, municipales, privadas y fisco misionales, en sus 

diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y 

lingüística, se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas 

nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la 

visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo se 

complementa de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades 

propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema 

Nacional de Educación; 

h) Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las 

instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes; 

i) Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas 

y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la 

superación del rezago educativo; 
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j) Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

k) Asegurar una educación con pertinencia cultural para los pueblos y 

nacionalidades, en su propia lengua y respetando sus derechos. 

Fortalecer la práctica, mantenimiento y desarrollo de los idiomas de los 

pueblos y nacionalidades; 

l) Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza 

de, al menos, un idioma ancestral; el estudio sistemático de las realidades 

y las historias nacionales no oficiales, así como de los saberes locales. 

k) Convivencia armónica. - La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa; y, 

ll) Pertinencia. - Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local, nacional y mundial. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 4 
 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

 

Sección octava 

De la educación 

 

     Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 
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     La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

     La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. El Estado 

garantizará la educación para personas con discapacidad. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

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

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

sistema educativo que: 

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

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

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

3. ¿Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 



 

69 
 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

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

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

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

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación. 

Términos relevantes 

DESTREZA. -Habilidad y experiencia en la realización de una actividad 

predeterminada. 

 
LÚDICA. -Del juego o relacionado con esta actividad 

 
TÉCNICA. -Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un 

arte, en una ciencia o en una actividad determinada. 

 
SIGNIFICATIVO. -Que tiene un significado relevante o peculiar. 

 
JUEGO. -Actividad que se realiza generalmente para divertirse o 

entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. 

 
ENFOQUE. -Acción de enfocar, manera de valorar o considerar una cosa 

 
COGNITIVO. -Del conocimiento o relacionado con él. 

 
PSICOLÓGICO. -De la manera de sentir, de pensar y de comportarse de 

una persona o una colectividad, o relacionado con ella 
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SOCIOLÓGICO. -se refiere a las condiciones y desenvolvimiento de un 

individuo dentro de una sociedad. 

 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. – Idea que se refiere a los problemas 

que un individuo pueda tener al momento de desear aprender algo. 

 
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL. –Acción que se remite a la participación 

de los estudiantes con la finalidad de obtener el bien común. 

 

TIPOLOGÍA. – Análisis de tipos que se realiza para definir un término en 

diferentes categorías. 

 
ÁMBITO. –Espacio que se percibe dentro de los confines 

predeterminados. 

PROPONENTE: 

Dicho de una persona o de una entidad: Que propone algo o a alguien. 

 

EDUCANDO: Que recibe educación, especialmente referido a quien se 

educa en un colegio. 

 

DIDÁCTICA: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos 

de enseñanza. 

DINÁMICO: De la dinámica o relacionado con esa parte de la física. 

 

PEDAGÓGICO: De la pedagogía o relativo a esta ciencia. Expuesto con 

claridad y sencillez, de manera que sirve para educar o enseñar: 

SOCIO-EMOCIONAL: es la capacidad de un niño de comprender los 

sentimientos de los demás. 

CONDUCTUAL: Relativo a la forma en que los hombres se comportan 

MEMORÍSTICO: Que se basa en la utilización de la memoria para el 

aprendizaje.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

Diseño metodológico 

 

     La metodología es el instrumento que se utiliza para lograr a una meta 

determinada. Conlleva a trazar ciertos objetivos durante su aplicación que 

serán logrados únicamente si se los realiza con una estrategia adecuada. 

Es así que la metodología dentro del aspecto lúdico se hace necesaria 

para desarrollar las habilidades de cada estudiante. Por otra parte, sin la 

utilización de la metodología no se podría recolectar la información 

necesaria sobre la problemática de estudio; es entonces que a través de 

ella se pretende conocer cuales con los resultados exactos de esta 

investigación para posteriormente contabilizarlos. 

 

     El tipo de análisis que propone esta investigación es general. Lo que 

se analiza es cuáles son las ventajas y desventajas que presenta en 

relación a otros. Por medio de estas comparaciones se podrá  establecer 

clasificaciones según las diferencias y similitudes que puedan 

presentarse. 

 

     Los datos serán representados en tablas y gráficos con la finalidad de 

obtener una información veraz que colabore con soluciones a la 

problemática planteada. El proceso para la obtención de resultados se lo 

realiza a través de encuestas dentro de las cuales existen preguntas que 

determinarán las soluciones que deben aplicarse. Después de adoptar 

todos estos procesos metodológicos se planteara a los miembros de la 

comunidad los resultados. 
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Tipos de investigación 

     La investigación se puede clasificar ce distintas maneras. Algunos 

autores citan algunos tipos tales como la investigación científica que se 

encarga de buscar datos relevantes y que puedan ser comprobados para 

después ser aplicados a un proceso. Por otra parte, la investigación 

empírica que se ocupa de recolectar datos que no están realmente 

comprobados, sin embargo, existen tipos de investigación coma la 

cualitativa y la cuantitativa; su fin es de conocer la calidad de la situación y 

el número de datos. 

 

     Dentro del proceso de investigación se empleó la investigación de tipo: 

descriptivo, bibliográfica y diagnostica. 

Investigación diagnóstica 

     Este tipo de investigación nos permitió conocer la situación en la 

institución. A través de observaciones y evaluaciones pudimos constatar 

el porcentaje de la problemática respecto a la baja calidad del aprendizaje 

significativo en los estudiantes. Una vez hecha estas observaciones 

tuvimos en cuenta las falencias de la institución con la finalidad de darles 

una solución inmediata. 

 
Ericka Chávez (2013) Afirma: 

 
La investigación diagnostica propositiva procura obtener 

información relevante, nos ayuda a mejorar el estudio porque nos 

permite detectar las falencias, fortalezas y necesidades sociales 

no va mucho más allá de este nivel. Eso dará un panorama 

completo de lo que se debe realizar para encontrar solución a los 

problemas que se hayan detectados y establecer contacto con la 

realidad. (p. 3) 

 
     El objetivo de la investigación diagnostica es adquirir verdadera 

información. Se encarga de estudiar la situación presente, es decir, toma 
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en cuenta la parte positiva y negativa del problema. Su fin es de 

solucionar el tipo de problemas que se hayan detectado después de la 

evaluación utilizando los mecanismos correctos para que estos no se 

vuelvan a repetir. 

Investigación descriptiva 

     Por medio de la investigación descriptiva logramos observar a través 

de cuadros estadísticos el nivel del problema y su incidencia. Supimos 

que resultados se obtuvieron de acuerdo a la población. Finalmente 

tomamos estos resultados y los evaluamos con la finalidad de darle 

solución al problema planteado.  

  

Debold B. Van Dalen y William J. Meyer. (2015) Afirman:  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. (p. 5) 

 

     Según la opinión de esta autora, entendemos que la investigación 

descriptiva analiza la actitud de las personas, la situación en que se 

encuentran, sus costumbres y hasta su manera de comportarse; y su 

objetivo final es de extraer generalizaciones que aporten al conocimiento 

para implementar soluciones. 

Investigación bibliográfica 

     El presente proyecto es de carácter bibliográfico, pues se ha 

consultado información en libros, revistas científicas y otras fuentes de 

consulta.  Para lograr esto se procedió a investigar en bibliotecas y otros 

recursos bibliográficos y así obtener información novedosa del tema de 

investigación. 
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     La investigación bibliográfica permite una apertura a los demás tipos 

de investigación, entre ellos se pueden especificar la investigación 

teórica, la hipótesis y a la obtención de resultados. Todas están con la 

finalidad de proporcionar datos relevantes acerca del problema de 

investigación. 

 Rojas, J. (2003) Afirma:  

Es la clasificación de las fuentes de información para el desarrollo 

de un tema. Este tipo de investigación es la que se realiza, como 

su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie.  (p. 45) 

 
     Este proyecto es de índole investigativa, se han recopilado datos 

informativos de bibliotecas y revistas científicas, estos datos han sido 

utilizados para la realización del marco teórico. Todos los datos 

investigados se refieren al uso de las técnicas lúdicas en el área de 

matemáticas. 

Población y muestra 

Población 

 
     La población de la presente investigación la conforman directores, 

docentes, padres de familia y estudiantes correspondientes al tercer año 

de la Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel Rendón” ubicada en el 

cantón Balzar, zona 5, distrito 09D13 durante el periodo lectivo 2015-

2016. Al momento de la ejecución se encuentran los siguientes. 

 
Blazquez (2011) Afirma: 

La población o universo se puede definir como un conjunto, es 

parte de la investigación estadística se define arbitrariamente en 

función de sus propiedades particulares. Así mismo puede 

definirse como familias, especies u órdenes de animales o plantas; 

también existen poblaciones de observaciones o de reacción de 

ciertos tipos. (p. 127) 



 

75 
 

     La población es el conjunto de personas que habitan en un 

determinado lugar. Dentro del aspecto estadístico se toma en cuenta a la 

población como objeto de estudio, es decir, como datos estadísticos para 

determinar el número de personas existentes. Después de haber definido 

las variables estableceremos cual será la población a investigar. 

Cuadro 1 

Población 

Nª DETALLE PERSONAS 

1 Directora 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 234 

4 Padres de Familia 300 

 Total 550 

   Fuente: Escuela Víctor Manuel Rendón 
    Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

 

Muestra 

     La muestra es un pequeño subconjunto que se extrae de la población 

en total. Representa solo una pequeña parte que se toma para ser 

estudiada por el investigador. El investigador aplica las entrevistas y 

encuestas al total del número de la muestra puesto que sería un trabajo 

exhaustivo investigar a toda la población. Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997) 

afirma.  “Es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico”. (p. 38) 

 
     Para seleccionar la muestra se implementó la formula, la cual cuando 

una población supera los 100 integrantes se llama selección de muestra 

estratificada. Se hace necesario aplicar la siguiente formula: 
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𝒏 =
𝑷𝑸 ∗ 𝑵

(𝑵 − 𝟏) ∗  
𝑬𝟐 +𝑷𝑸

𝑲𝟐  

  

Dónde: 

n = muestra 

PQ = varianza de la población = 0. 25  

E = Margen de error = 0.10 

K = Constante de corrección de error = 2 

N = Población = 550 

Al aplicar la formula antes citada se obtiene lo siguiente: 

𝑛 =
550 ∗ 0.25

(550 − 1) ∗
0.102

22 + 0.25
 

 

𝑛 =
137.5

(1.6225)+0.25 
     𝑛 = 84.74 = 85    

La distribución de la muestra queda de la siguiente manera 

 

Cuadro 2 

Muestra 

N º DETALLE PERSONAS 

1 Directora 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 27 

4 Padres de Familia 42 

 TOTAL 85 

 
                      Fuente: Escuela Víctor Manuel Rendón 
                      Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
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Cuadro  3 

Cuadro de Operacionalización de Variables    

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS TÉCNICAS 
LÚDICAS 

 
LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

METODOLOGÍA LÚDICA 

LAS TECNICAS LUDICAS INTERACTIVAS 

LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA 

LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN 
LA EDUCACIÓN 
 

EL AULA COMO ESPACIO LÚDICO 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

LÚDICAS FACILITA LA PARTICIPACIÓN DE 

ESTUDIANTES INTROVERTIDOS 

 

LAS TÉCNICAS LÚDICAS  COMO 
EVALUACIÓN PERIÓDICA. 
 

 
LAS TÉCNICAS LÚDICAS  Y 
SU INCIDENCIA EN EL 
PROCESO DE LA 
ENSEÑANZA  
 
 
 
 

TECNIAS LUDICAS Y EL OBJETIVO DELA 
EDUCACIÓN 
 
 

TÉCNICAS LÚDICAS EN EL IMPULSO DE 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

TÉCNICAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO  
DEL PENSAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TEORIAS DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SU 
IMPORTANCIA EN LA EDUCACIÓN 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y 
APRENDIZAJE MEMORÍSTICO 

FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
 

 
 
EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y EL 
PERFECCIONAMIENTO DE HABILIDADES 
COGNITIVAS 
 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL Y EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

ROL DEL DOCENTE EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS  
PARA UN  APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO  
 
  

MAPAS CONCEPTUALES  
 

 
REDES SEMANTICAS 

 
ANALOGÍAS  EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
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Métodos de investigación 

Método Inductivo 

     Este método transfiere los conocimientos de lo particular a lo general. 

Siguen ciertos parámetros como son la observación y la clasificación para 

después contrastar los hechos. La inducción se refiere a hechos reales y 

particulares que permiten la comparación de diferentes casos. De esta 

forma se logra generalización. Según José Cegarra Sánchez. (2012) 

“Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como descripciones 

de los resultados de observaciones o experiencias para plantear 

enunciados universales, tales como hipótesis o teorías”. (p. 82) 

 

     Según José nos indica que el método inductivo se basa en 

descripciones de resultados singulares que después podemos 

proyectarlos de una manera universal. Se pretende que el estudiante 

analice el concepto, lo comprenda en su contexto para luego dictaminar 

una idea propia o quizás  una conclusión que concuerde con lo analizado. 

 

Método deductivo 

     Este método nos permite va de lo general a lo particular, parte de 

principios generales, previamente valederos, para después aplicarlos a 

hechos particulares y así justificar su validez. También es el método que 

valida las premisas o ideas que se tenga de un concepto, es decir, que un 

individuo puede dar una conclusión verdadera cuando las ideas lo son 

también. Tamayo E (2010) Afirma “En el método deductivo, se suele decir 

que se pasa de lo general a lo particular, de forma que partiendo de unos 

enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se 

infieren enunciados particulares”. (p. 7) El método deductivo se refiere a 

conocimientos generales los cuales se utilizan para poder aplicarlos en 

casos particulares. En lo que respecta a enunciados universales quiere 

decir que se parte de un concepto amplio pero que después de analizarlo 

se pueda extraer las premisas más relevantes y al fin contribuir con una 

conclusión. 
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Método Estadístico 

     Este método contribuye a la recopilación de datos numéricos obtenidos 

en una investigación para lograr una mejor comprensión de la realidad, de 

esta manera poder interpretarlos y así establecer generalizaciones a partir 

de ellos. José Ibáñez Peinado (2015) Afirma “Consiste en la recogida de 

una gran cantidad de datos y su agrupación para efectuar análisis, 

evaluaciones, comparaciones y sacar las correspondientes conclusiones”. 

(p.  105) Se considera que el método estadístico nos permite recolectar 

una serie de datos con el objetivo de poder realizar un análisis que 

permita conocer la situación, también realizar una evaluación para 

corroborar los datos obtenidos.  

     Los tres métodos escogidos son fundamentales en nuestra 

investigación, cada uno de ellos aporta de un modo ordenado. Es 

entonces que a través de ellos se pretende conocer la situación y el 

problema de la institución. La finalidad es dar una solución favorable a los 

resultados negativos que se obtendrán. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Observación  

     Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Existen dos clases de observación: la Observación científica y la 

observación no científica. La diferencia está en la intencionalidad: 

observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido 

y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué lo 

hace, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo 

definido y por tanto, sin preparación previa. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Análisis de contenido 

     El investigador necesita saber analizar el material simbólico o 

cualitativo. Gran parte de la investigación moderna se realiza mediante 

tareas de clasificar, ordenar, cuantificar e interpretar los productos 

evidentes de la conducta de los individuos o de los grupos. El análisis es 

la actividad de convertir los fenómenos simbólicos registrados, en datos 

científicos. Es tarea del análisis cualitativo el poder describir los elementos 

de ciertas conductas, registrarlos de forma ordenada, clasificarlos o 

categorizarlos, determinar su frecuencia cuantitativa e interrelaciones. 

      Muchas de las técnicas usadas en los medios tienen como objeto 

producir material simbólico para registrarlo y analizarlo adecuadamente. 

Por ejemplo cuando entrevistamos a alguien o a un grupo, planteamos 

preguntas, pero no cualquier tipo de preguntas, sino aquéllas que son 

relevantes y que estimularán la conducta verbal del interlocutor, que 

producirá indicadores valiosos sobre el asunto investigado. Dicho 

producto es material simbólico que revela algo que lo trasciende. 

Determinada afirmación en una entrevista tiene significado para el 

investigador, ya que puede considerarla como indicador de la presencia 

de cierta actitud, valor. Pero no será la intuición ni el impulso subjetivo del 

investigador lo que revele el verdadero significado, el auténtico valor del 

material significativo será revelado por el análisis cualitativo, que permitirá 

descubrir el sentido integrado de los símbolos. 

Encuesta 

     La encuesta en un instrumento que implica preguntas que se 

realizaran a las personas seleccionadas con la finalidad de obtener una 

información específica. Es un instrumento investigativo que tiene como 

objetivo conseguir una información exacta sobre un tema específico a 

través del uso de cuestionarios. López H. 2011 Afirma, “La encuesta es 

una herramienta muy útil para describir de manera rápida y oportuna 

tendencias de actitudes u opiniones de la población, así como también 

para ubicar como se ha extendido y distribuido un fenómeno” (p. 66). Las 



 

81 
 

encuestas son mecanismos por medio de los cuales se puede conocer 

una opinión pública. A través de ellas las personas encuestadas dan a 

conocer su opinión sobre un tema específico, quedando como resultado 

datos verdaderos que son tomados en cuenta para lograr algún objetivo. 

Entrevista 

     La entrevista es una reunión donde existe un entrevistador y uno o 

más entrevistados. Toda entrevista se lleva acabo realizando preguntas 

directas y fáciles de entender para que el entrevistado les dé una 

respuesta clara y veraz. Toda entrevista debe de tener un tema central y 

su finalidad es de informar a los oyentes las respuestas dadas en ella. 

Acevedo y López (2010), Afirma “En sus orígenes fue una técnica 

exclusivamente periodística y por tanto se le ha definido como la visita 

que se le hace a una persona para interrogarla sobre ciertos aspectos 

(para después informar al público)” (p. 34) Es un instrumento de carácter 

informativo donde se realizan preguntas referentes a un tema. También 

que toda entrevista debe ser informada al público siempre y cuando esta 

sea información pública. 

Test 

     El test es un instrumento de evaluación. Por medio del test se puede 

verificar el conocimiento adquirido en los estudiantes. Existen dos tipos de 

test el objetivo y de ensayo. El objetivo se lo hace escogiendo ciertos 

tipos de ítems, mientras que el de ensayo es una forma libre de expresar 

lo que se sabe. Entonces la manera de evaluar o de investigar una 

situación se la debe hacer a través de este instrumento. (Psicothema, 

2015) Afirma “Un test es, en efecto, un reactivo que aplicado a un sujeto 

revela y da testimonio de la índole o grado de su instrucción, aptitud o 

manera de ser.” Un test es un reactivo. Por medio de el podemos 

constatar si lo enseñado a un estudiante fue fructífero. 
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Análisis e interpretación de datos 

     La encuesta fue realizada según los datos de la muestra. Se 

encuestaron a 5 docentes y 42 padres de familia en la escuela Víctor 

Manuel Rendón. Se realizaron 10 preguntas a los docentes y 10 

preguntas a los padres. Las primeras cuatro preguntas son referentes a la 

variable independientes, las otra cuatro corresponden a la variable 

independiente y dos son preguntas sobre la guía didáctica. La encuesta 

se realizó según la escala de Likert. 

Tabla 1 

Cuadro de alternativas 

     Con la finalidad de obtener datos verdaderos en todas las encuestas 

se utilizó el siguiente cuadro de alternativas. 

VALOR ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 27 64% 

4 De acuerdo 10 24% 

3 Indiferente 3 7% 

2 En desacuerdo 2 5% 

1 Muy en desacuerdo  0% 

 Totales 42 100% 

 

Procesamiento y Análisis 

     Para el procesamiento y análisis de las encuestas se tomó en cuenta 

el programa Excel 2010, dentro de este programa se hizo necesario el uso 

de tablas activas de funciones por medio de las cuales se obtuvieron 

grafico que muestran las preferencias de los docentes y padres de familia 

respecto a las encuestas. 

     Los tipos de gráficos empleados fueron de pastel considerando que 

son los más claros al momento de observar los resultados para que así no 

existan confusiones. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ENCUESTA DIRIGIDA A 

DOCENTES DE LA ESCUELA VICTOR MANUEL RENDÓN 

1.- ¿Considera usted que las técnicas lúdicas influyen en el proceso 

de enseñanza aprendizaje del área de matemática? 

Tabla 2 

¿Considera usted que las técnicas lúdicas influyen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del área de matemática? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo  0% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 

Gráfico 1 
INFLUENCIA DE LAS TÉCNICAS LÚDICAS EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 

  

 

  

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela Víctor Manuel Rendón 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de los docentes encuestados muestran estar de acuerdo. Las 

técnicas lúdicas son fundamentales para que el estudiante aprenda y 

lograr que esos aprendizajes sean perennes. En conclusión se necesita 

de las técnicas lúdicas para facilitar el aprendizaje matemático. 
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2.- ¿Está de acuerdo en que los niños aprenden mejor a través del 

uso de técnicas lúdicas? 

 

Tabla 3 

2.- ¿Está de acuerdo en que los niños aprenden mejor a través de juegos? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 6 40% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo  0% 

Muy en desacuerdo 3 20% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 
 

Gráfico 2 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS A TRAVÉS DE JUEGOS 

 

 

  

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela Víctor Manuel Rendón 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 

 

ANÁLISIS: 

Se ha logrado constatar a través de la encuesta que el juego durante la 

etapa infantil logra en los estudiantes un mejor aprendizaje. Cada niño 

necesita de juegos durante las clases para captar su atención, por lo tanto 

el utilizar juegos educativos en el aula produce una mejor atención y un 

aprendizaje verdadero. 
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3.- ¿Cree usted que las técnicas lúdicas facilitan la resolución de 

operaciones matemáticas a los estudiantes? 

Tabla 4 

2.- Cree usted que las técnicas lúdicas facilitan la resolución de operaciones 
matemáticas a los estudiantes. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo  0% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 

Gráfico 3 

RESOLUCIÓN DE OPERACIONES MATEMÁTICAS A TRAVÉS DE LAS 

TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 

  

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela Víctor Manuel Rendón 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 

 

ANÁLISIS: 

A través de la encuesta se obtiene como resultado que el uso de técnicas 

lúdicas facilita el resolver un ejercicio matemático. Se concluye entonces 

que el uso de estas técnicas es imprescindible pues facilitan la labor 

docente y se obtienen resultados positivos en el rendimiento escolar de 

cada estudiante. 
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4.- ¿Está de acuerdo en que las técnicas lúdicas deben ser utilizadas 

para motivar a los estudiantes? 

 

Tabla 5 

4.- ¿Está de acuerdo que las técnicas lúdicas deben ser utilizadas para motivar a los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo  0% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 

Gráfico 4 

LA MOTIVACIÓN POR MEDIO DEL USO DE TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 

  

 
 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela Víctor Manuel Rendón 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 

 

ANÁLISIS: 

Se ha logrado obtener un resultado favorable de acuerdo a lo propuesto. 

La motivación solo se obtiene cuando el docente utiliza técnicas correctas 

hacia sus estudiantes. Entonces la utilización de las técnicas lúdicas 

despierta la motivación, entusiasmo y autoestima de los alumnos. Están 

deben ser utilizadas de manera continua. 
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5.- ¿Está de acuerdo que hay un mejor aprendizaje significativo 

cuando se utiliza técnicas lúdicas? 

 

Tabla 6 

5¿Está de acuerdo que hay un mejor aprendizaje significativo cuando se utiliza 

técnicas lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo  0% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 

Gráfico 5 

TÉCNICAS LÚDICAS EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

  

 
 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela Víctor Manuel Rendón 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 

ANÁLISIS: 

Según los resultados se nota claramente que el aprendizaje significativo 

se logra a través de las técnicas lúdicas, entonces es necesario su uso 

para lograr la educación de calidad. En conclusión los mejores 

aprendizajes se obtienen mediante el uso de técnicas que ayuden a 

desarrollar las habilidades del educando. 
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6.- ¿Considera que la buena preparación de los maestros influye en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Tabla 7 

6.- ¿Considera usted que los docentes necesitan capacitación profesional respecto al   

aprendizaje significativo para mejorar la calidad de la educación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 15 100% 

De acuerdo  0% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo  0% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 

Gráfico 6 

CAPACITACION DOCENTE EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

  

 
 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela Víctor Manuel Rendón 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

 

ANÁLISIS: 

Observamos que todos los encuestados creen que la preparación 

profesional respecto al aprendizaje significativo contribuirá a mejorar la 

calidad de los estudiantes. Se concluye diciendo que la preparación es la 

base fundamental para crear estudiantes de primer nivel, es entonces 

necesaria la capacitación de los docentes respecto a este tema para el 

bien de la educación. 
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7.- ¿Está de acuerdo en que la autonomía estudiantil se alcanza a 

través del aprendizaje significativo? 

Tabla 8 

7.- ¿Está de acuerdo en que la autonomía estudiantil se alcanza a través del 

aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo  0% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 

Gráfico 7 

AUTONOMÍA ESTUDIANTIL EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

  

 
 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela Víctor Manuel Rendón 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

 

ANÁLISIS: 

Las personas encuestadas en su mayoría indicaron que el aprendizaje 

significativo logra en cada estudiante la autonomía que necesita para 

continuar aprendiendo. Por esta razón la necesidad de enseñar con 

significado es urgente si es que se desea obtener resultados favorables 

dentro del contexto educativo.  
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8.- ¿Considera usted que las destrezas y habilidades de los 

estudiantes pueden incrementar al instruirlos dentro del esquema 

del aprendizaje significativo? 

Tabla 9 

8.- ¿Considera usted que las destrezas y habilidades de los estudiantes pueden 

incrementar al instruirlos dentro del esquema del aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 12 80% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo  0% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 

Gráfico 8 

DESTREZAS Y HABILIDADES EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela Víctor Manuel Rendón 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño  

 

ANÁLISIS: 

Los resultados obtenidos indicaron que los encuestados están en su 

mayoría de acuerdo con la pregunta, pues denotan que las destrezas y 

habilidades de los estudiantes incrementarían si sus enseñanzas tienen 

un significado. Por lo tanto toda la enseñanza debe estar dirigida a 

mejorar las destrezas y habilidades de cada estudiante  

 



 

91 
 

60%20%

0%
20%

0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

9.- ¿Considera usted que será útil una guía de técnicas lúdicas para 

utilizar en el proceso de aprendizaje? 

Tabla 10 

9.- ¿Cree usted que será útil una guía de técnicas lúdicas para utilizar en el proceso de 

aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 

Gráfico 9 

GUÍA DIDÁCTICA CONCERNIENTE A LAS TÉCNICAS LÚDICAS 

 

 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela Víctor Manuel Rendón 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

 

ANÁLISIS: 

Mayoritariamente los docentes dijeron que es necesaria una guía donde 

se ilustren técnicas lúdicas que puedan ser utilizadas durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Todas estas aseveraciones nos muestran la 

necesidad de entregar a los docentes una guía didáctica con la finalidad 

de mejorar el aprendizaje en los niños que tienen dificultades 

cognoscitivas. 
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10.- ¿Estás de acuerdo en que la aplicación de la guía fomentara un 

buen aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Tabla 11 

10.- ¿Estás de acuerdo en que la aplicación de la guía fomentara un buen aprendizaje 

significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 

Gráfico 10 

APORTE DE LA GUÍA DIDÁCTICA EN LA CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela Víctor Manuel Rendón 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados dan a conocer que están de acuerdo en su mayoría en 

la aplicación de una guía que permita mejorar el aprendizaje de sus 

estudiantes en el área de matemáticas, datos que demuestran la 

necesidad de mejorar la calidad educativa dentro de la institución puesto 

que existen ciertas falencias en cuanto al aprendizaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

11.- ¿Considera que se deben utilizar juegos durante las clases de 

matemáticas?  

Tabla 12 

11.- ¿Considera que se deben utilizar juegos durante las clases de matemáticas?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 35 83% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo 3 7% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 

Gráfico 11 

JUEGOS LÚDICOS DURANTE LAS CLASES DE MATEMÁTICAS 

 

 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 

ANÁLISIS: 

Los padres encuestados en su mayoría han dictaminado estar muy de 

acuerdo con el uso de juegos lúdicos durante las clases de matemáticas, 

pues entienden que sus representados entenderían las clases con mayor 

facilidad. Por lo tanto la utilización de juegos se convierte en una actividad 

relevante para el mejor aprendizaje matemático en los niños.  
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12.- ¿Cree usted que su representado desarrollará en gran manera su 

aprendizaje matemático a través del uso de técnicas lúdicas? 

 

Tabla 13 

12.- ¿Cree usted que su representado desarrollará en gran manera su aprendizaje 
matemático a través de técnicas lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 27 64% 

De acuerdo 10 24% 

Indiferente 3 7% 

En desacuerdo 2 5% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

 

Gráfico 12 

DESARROLLO DE APRENDIZAJES POR MEDIO DE TÉCNICAS 

LÚDICAS 

 

 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por:  
 

 

ANÁLISIS: 

A juzgar por los datos obtenidos observamos que los padres han decidido 

que los aprendizajes tendrían mayor resultado si se utilizaran técnicas 

lúdicas en referencia al área de matemáticas. Este criterio denota la 

necesidad de que los maestros apliquen ciertos tipos de juegos en clases 

para un mayor rendimiento académico. 
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13.- ¿Piensa usted que por medio de juegos su representado pueda 

resolver ejercicios matemáticos con facilidad? 

Tabla 14 

13.- ¿Piensa usted que por medio de juegos su representado pueda resolver ejercicios 

matemáticos con facilidad? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 32 77% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 

Gráfico 13 

FACILIDAD AL RESOLVER EJERCICIOS MATEMÁTICOS CON 

TÉCNICAS LÚDICAS. 

 

 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 

 

ANÁLISIS: 

Después de analizar las respuestas afirmamos que los padres 

mayormente están muy de acuerdo en que sus representados resolverían 

una operación matemática si se utilizaran técnicas lúdicas, resultado que 

afirma la necesidad de ayudar a los estudiantes con problema de 

aprendizaje por medio de juegos lúdicos para que logren asimilar los 

contenidos. 
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14.- ¿Considera usted que los docentes deben utilizar juegos lúdicos 

que motiven a los estudiantes durante las clases de matemáticas?  

 

Tabla 15 

14.- ¿Considera usted que los docentes deben utilizar juegos lúdicos que motiven a 

los estudiantes durante las clases de matemáticas?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 35 84% 

De acuerdo 6 14% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 

Gráfico 14 

MOTIVACIÓN DE LOS MAESTROS EN CLASES DE MATEMÁTICAS. 

 

 

  

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 

ANÁLISIS: 

Los padres de familia manifiestan estar muy de acuerdo con la aplicación 

de juegos lúdicos que motiven a sus representados en clases de 

matemáticas para que estos asimilen los contenidos. Por esta razón es 

imprescindible que el docente se ocupe en utilizar ideas que alegren a sus 

estudiantes y desaparezca la desmotivación por esta asignatura. 
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15.- ¿Considera usted que la calidad del aprendizaje significativo 

disminuye si el docente no utiliza recursos lúdicos? 

 

Tabla 16 

15.- ¿Considera usted que la calidad del aprendizaje significativo disminuye si el 
docente no utiliza recursos lúdicos? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 39 93% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo  0% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 
 

Gráfico 15 

LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SU DISMINUCIÓN 

AL NO UTILIZAR RECURSOS LÚDICOS 

 

 

  

 
 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados afirman estar  muy de acuerdo respecto a la disminución 

del aprendizaje sino se utilizan recursos lúdicos que afirmen 

conocimientos en los estudiantes con problemas de aprendizaje.  Es así 

que el aprendizaje será provechoso cuando el docente se preocupe en 

aplicar técnicas lúdicas. 
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16 ¿Considera usted que los maestros deben prepararse 

continuamente con la finalidad de brindar una mejor educación y 

ayudar a los estudiantes con baja calidad de aprendizaje 

significativo? 

Tabla 17 

16 ¿Considera que los maestros deben prepararse continuamente con la finalidad de 
brindar una mejor educación y ayudar a los estudiantes con baja calidad de 
aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 40 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente  0% 

En desacuerdo  0% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 

  Gráfico 16 

LA PREPARACIÓN CONTÍNUA DE LOS DOCENTES RESPECTO AL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta muestra como resultado la opinión de los padres 

concerniente a la preparación continua de los maestros en el aprendizaje 

significativo de los niños, en su mayoría están muy de acuerdo con esta 

aseveración. Por lo tanto, nos valemos de este criterio para afirmar la falta 

de preparación en algunos docentes.  
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17.- ¿Está de acuerdo en que su representado necesita del 

aprendizaje significativo para que desarrolle su autonomía? 

 

Tabla 18 

17.- ¿Está de acuerdo en que su representado necesita del aprendizaje significativo 
para que desarrolle su autonomía? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 23 55% 

De acuerdo 6 14% 

Indiferente 9 21% 

En desacuerdo 4 10% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

 

 

Gráfico 17 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PARA DESARROLLAR AUTONOMÍA  

 

 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados dicen estar muy de acuerdo en que el aprendizaje 

significativo fomenta la autonomía en sus representados y que si logran 

dominarlo estos podrán realizar las tareas por si solos sin mucha ayuda 

del profesor, por este motivo la importancia de aprender con significado 

repercute en la personalidad de cada estudiante con problemas de 

aprendizaje matemático. 
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18.- ¿Considera usted que su representado necesita aumentar sus 

habilidades en el área de matemáticas para mejorar la baja calidad 

del aprendizaje significativo? 

Tabla 19 

18.- ¿Considera usted que su representado necesita mejorar sus destrezas en el área 
de matemáticas para mejorar la calidad del aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 37 88% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo  0% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

 

 

Gráfico 18 

ACRECENTAR LAS HABILIDADES PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 

ANÁLISIS: 

Los encuestados dicen estar muy de acuerdo en que sus representados 

necesitan incrementar sus habilidades matemáticas para enfrentar la baja 

calidad del aprendizaje significativo. Es así que se hace necesario 

adiestrar a los estudiantes y prepararlos adecuadamente para que logren 

entender los contenidos respecto al área de matemáticas. 
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19.- ¿Cree usted que el docente deba utilizar una guía didáctica de 

técnicas lúdicas para ayudar a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje? 

Tabla 20 

19.- ¿Cree usted que el docente deba utilizar una guía didáctica de técnicas lúdicas 
para ayudar a los estudiantes con problemas de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 37 88% 

De acuerdo 3 7% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo  0% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

  
 

Gráfico 19 

GUÍA DIDACTICA PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados dicen en su mayoría expresan estar muy de acuerdo en 

que una guía didáctica de técnicas lúdicas ayudara a los estudiantes con 

problemas de aprendizaje y que finalmente logren entender los 

contenidos de esta asignatura. Afirmamos entonces la necesidad de la 

aplicación de una guía didáctica de técnicas lúdicas dirigida a los 

docentes. 
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20.- ¿Considera usted que el aprendizaje significativo en los 

estudiantes mejoraría si el docente utiliza una guía didáctica? 

 

Tabla 21 

20.- ¿Considera usted que el aprendizaje significativo mejoraría si el docente utiliza 
una guía didáctica? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 35 83% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo  0% 

TOTALES 42 100% 

Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 

 
 

Gráfico 20 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

  

 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de la escuela Víctor Manuel Rendón 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera y Rosa Peralta Cedeño 
 
 
 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados dicen en su mayoría expresan estar muy de acuerdo en 

que una guía didáctica facilitaría el aprendizaje el aprendizaje significativo 

de los estudiantes, datos que demuestran la necesidad de implementar 

una guía didáctica que ayude a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje matemático y al final puedan comprender los contenidos. 

 



 

103 
 

Test a los estudiantes del segundo año de educación general básica 

de la Escuela “Víctor Manuel Rendón” 

1. El 100% de los niños contestaron que SI les gustaría aprender 

matemáticas a través de juegos 

2. El 100% de los niños contestaron que los juegos le ayudarían a 

entender mejor la clase. 

3. El 70% de los niños contestaron que por medio de juegos SI podrían 

resolver los ejercicios con mayor facilidad, mientras que el 30% 

contestó que NO. 

4. El 65% de los estudiantes manifiesta que SI se sienten motivados 

cuando el profesor realiza juegos en clases, mientras que el 45% dice 

que NO 

5. El 75% de los niños dice que SI reciben una buena explicación del 

maestro obtendrán mejores calificaciones mientras que el 25% dice 

que NO 

6. El 80% de los educandos expresan que su profesor SI sabe mucho, 

mientras que el 20% manifiesta que no 

7. El 45% de los estudiantes dicen que, SI realizan sus tareas sin ayuda 

de sus padres y maestros, mientras que el 55% manifiesta que NO 

8. El 80% de los estudiantes expresan que, SI se les dificulta resolver un 

ejercicio matemático, mientras que el 20% dicen que NO 

9. El 100% de los niños indicaron que SI les gustaría que su profesor 

tenga un libro que contenga juegos para las clases. 
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10.  El 100% de los niños expresaron que SI les gustaría que su profesor 

tenga      un libro que les ayude a entender mejor las clases de 

matemáticas. 

Análisis y correlación entre las variables 

     Entre las preguntas N° 1 y N° 11 de la encuesta realizada a padres 

y docentes se esclarece que la influencia de las técnicas lúdicas logra 

un desarrollo proporcional en los estudiantes con problemas en el 

aprendizaje significativo, los resultados muestran que un 44% de los 

padres y maestros están muy de acuerdo en que se deben utilizar las 

técnicas lúdicas. 

     En lo concerniente a las preguntas N° 2 y N° 12 de la encuesta a 

padres y docentes se demuestra que el 72% de los encuestados dicen 

estar de acuerdo en que los estudiantes desarrollaran más su 

aprendizaje matemático cuando se utilicen técnicas lúdicas en las 

clases para los estudiantes con baja calidad de aprendizaje 

significativo. 

     En lo que respecta a las preguntas N ° 3 y N° 13 se evidencia en 

las encuestas realizadas a padres y docentes que más del 68% 

manifiesta estar muy de acuerdo en que las técnicas lúdicas ayudan 

los estudiantes con baja calidad de aprendizaje significativo a resolver 

un ejercicio matemático con más facilidad. 

     Las deducciones entre la pregunta N° 4 y N° 14 en las encuestas 

hechas a padres y docentes expresan con más del 82% estar muy de 

acuerdo en que las técnicas lúdicas motivan a los estudiantes y que 

estas deben ser implementadas en clases para ayudar a los niños con 

baja calidad de aprendizaje significativo. 

     Entre la pregunta N°5 y N°15 de las encuestas realizadas a los 

participantes de la misma se indica que un 86,5% dice estar muy de 

acuerdo en que se obtiene un mejor aprendizaje significativo si se 
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utilizan técnicas lúdicas en las clases y que podría disminuir el 

aprendizaje de los niños sino se las utiliza. 

     Los resultados entre la pregunta N° 6 y N° 16 demuestran que más 

del 97% de los encuestados expresan estar de acuerdo en que los 

docentes deben ser capacitados respecto al aprendizaje significativo 

para mejorar la calidad de la educación y colaborar con los estudiantes 

que tienen problemas de aprendizaje en el área de matemáticas.  

     Entre la pregunta N°7 y N°17 los encuestados aducen con más del 

57% que están muy de acuerdo que el aprendizaje significativo 

desarrolla la autonomía estudiantil en los estudiantes y que es 

necesario fomentar este tipo de aprendizaje en los estudiantes con 

problemas en el área de matemáticas. 

     Considerando los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 

docentes y padres constatamos que en la pregunta N° 8 y N° 18 los 

encuestados indican con un 88% estar muy de acuerdo que las 

habilidades y destrezas en el área de matemática pueden ser 

mejoradas si se instruye a los educandos dentro del esquema 

significativo y que esto ayudaría a mejorar su rendimiento escolar. 

     En la pregunta N° 9 y N° 19 los encuestados alegan en un 74% 

estar de acuerdo en que sería necesario que el docente tenga una 

guía didáctica con técnicas lúdicas en al área de matemáticas con la 

finalidad de ayudar a los estudiantes con problemas de aprendizaje. 

     En consideración con la pregunta N° 10 y N° 20 los padres y 

docentes con más del 71% dicen estar de acuerdo que el uso de una 

guía didáctica les permitirá conocer la situación estudiantil de muchos 

estudiantes y alcanzar un aprendizaje significativo respecto al área de 

matemáticas con la finalidad también  mejorar la calidad de la 

educación. 
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Prueba CHI cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: Técnicas Lúdicas 

Variable independiente: Aprendizaje significativo 

Tabla 22 

Influencia de las técnicas lúdicas en la calidad del aprendizaje 
significativo 

 

Fuente: Padres de familia de la escuela “Víctor Manuel Rendón” 
Elaborado por: Jonathan Vergara Vera, Rosa Peralta Cedeño 
 

Nivel de significancia: Alfa= 0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 
Valor P o significancia: 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que, si existe relación entre 

las variables, por lo tanto las técnicas lúdicas influyen en la calidad del 

aprendizaje significativo 
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Conclusiones 

 

     Se observa que los docentes no utilizan técnicas lúdicas en clases 

y desconocen el uso de las mismas por las pocas capacitaciones que 

han recibido en la institución.  

     Se demuestra que los docentes utilizan técnicas tradicionales que 

no contribuyen al desarrollo del aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

     La falta de materiales didácticos en la institución  repercute en un 

déficit en la calidad de enseñanza.  

     Los estudiantes demuestran una falta de motivación en clase, 

ocasionado por las actividades inadecuadas por parte del maestro. 

     Por medio del análisis realizado se obtiene como resultado la 

insatisfacción en los representantes legales respecto al método de 

enseñanza tradicional que existe en la institución. El rendimiento 

académico de los estudiantes no es el esperado.  

 

Recomendaciones 

     Es conveniente que los docentes se fortalezcan respecto a las 

técnicas lúdicas en el área de matemática para despertar el interés por 

la asignatura y desarrollar la capacidad de resolución de problemas. 

 

Las autoridades del plantel deberían hacer un seguimiento a los 

docentes respecto a las técnicas que utilizan en clases con  la finalidad 

de mejorar la enseñanza. 
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     Cada maestro debe esforzarse y conseguir los materiales 

didácticos necesarios para que los estudiantes mejoren en su 

aprendizaje. 

 

     Es necesario mantener la motivación de los estudiantes a través de 

las técnicas lúdicas como un medio para alcanzar el aprendizaje con 

significado y la participación estudiantil. 

 

     Deben implementarse las actividades de este trabajo con el 

propósito de tener una aceptación por parte de los representantes 

legales en lo que a educación se refiere. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

     Diseño de una guía metodológica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, para mejorar la baja calidad del aprendizaje significativo 

en  los estudiantes del tercer año.  

Justificación 

     La propuesta beneficiara plenamente a los estudiantes. La guía 

didáctica permitirá realizar ejercicios matemáticos de manera divertida y 

fácil, por lo tanto, los implicados mejoraran la interacción en las clases. La 

propuesta dará solución a la pobre interacción entre maestros y docentes 

que se manifiesta en el establecimiento. Es así que la guía proveerá de 

técnicas lúdicas adecuadas para la enseñanza de matemáticas, se han 

tomado en cuenta ejercicios prácticos que contienen un cierto grado de 

diversión pero que están dirigidos propiamente a consolidar los 

conocimientos en lo estudiantes. 

 

     Este instrumento podrá ser utilizado las veces que el docente requiera 

pues el proceso de aprendizaje matemático conlleva un cierto tiempo para 

logra dominarlo. Ciertamente la utilización de esta propuesta no solo 

beneficiara a los estudiantes y maestros sino también a los padres en la 

manera que estos quedarán satisfechos pues en este proceso se están 

empleando técnicas actualizadas que van acorde a la edad y la capacidad 

cognoscitiva.
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     Finalmente concluimos diciendo que los ejercicios propuestos en la 

guía contribuirán al buen aprendizaje, se lograrán los objetivos esperados 

por lo consiguiente hemos recalcado la importancia de esta propuesta y 

cuáles serán los resultados que se obtendrán. 

Objetivo general 

   Mejorar la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes 

mediante la aplicación de una guía didáctica con técnicas lúdicas para 

facilitar la labor docente. 

 

Objetivos específicos 

 

• Proporcionar una guía con técnicas lúdicas que pueda ser utilizada 

en clases para ayudar a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje en el área de matemáticas. 

 

• Dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje por medio del uso 

de técnicas lúdicas para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo. 

 

• Motivar a los estudiantes en las clases de matemática a través del 

uso de técnicas lúdicas para la comprensión de los contenidos. 

 

Factibilidad de su aplicación 

     La institución donde se aplicará la guía didáctica cuenta con un 

ambiente adecuado que permitirá ejecutar la propuesta. Los directivos, 

docentes y padres de familia están de acuerdo con la utilización de la 

guía, siendo los estudiantes los principales beneficiados. La propuesta es 

de fácil manejo pues cuenta con actividades lúdicas para que el docente 

pueda aplicarlas según el nivel de aprendizaje que tienen sus estudiantes, 

esto ayudará a que puedan desarrollar sus habilidades mentales. 



 

111 
 

 

     Los ejercicios a ponerse en práctica serán dinámicos, divertidos de tal 

modo que despertara en los estudiantes el interés de aprender 

matemáticas, por lo tanto, esta propuesta es totalmente realizable. Para 

llevar a cabo esta propuesta se cuenta con los recursos económicos 

necesarios, además se utilizarán las técnicas más actualizadas y todas 

ellas serán puestas en práctica de acuerdo a la edad y la capacidad 

cognoscitiva de cada estudiante.   

 

Realizar talleres de técnicas lúdicas para facilitar la comprensión de 

los ejercicios matemáticos, dirigidos a docentes para que ellos las 

apliquen durante las clases de matemáticas y lograr una mejor interacción 

entre docentes y estudiantes. El objetivo es lograr en los estudiantes la 

aceptación de los ejercicios matemáticos y la asimilación de los mismos 

Los niños del tercer año de la escuela de educación básica “Víctor Manuel 

Rendón” del distrito 09D13, Zona 5, Provincia del Guayas, cantón Balzar, 

periodo lectivo 2015- 2016 serán los beneficiados. 

 

Todas las actividades que están dentro de la guía fueron planificadas 

de acuerdo a la necesidad de los estudiantes, están serán aplicadas a su 

debido tiempo tomando en cuenta ciertos improvistos que podrían 

presentarse. Las estrategias específicas se pueden concretar para 

obtener los objetivos del proyecto deseado. El único propósito es mejorar 

la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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Descripción de la propuesta 

Nuestra propuesta consiste en el desarrollo de un sistema de  

aprendizaje apuntado a los estudiantes con problemas de aprendizaje, 

esto es, la implementación mediante el uso de técnicas lúdicas, para 

localidad de la educación.  

     

 La idea principal es crear una guía metodológica de técnicas lúdicas 

que solucione  el problema de aprendizaje de muchos estudiantes. Esto 

se consigue utilizando una estructura secuencial, donde en cada actividad 

los estudiantes son participativos además de sentirse motivados.   

 

     Cada actividad de la guía trataría un problema en particular presente 

en los estudiantes, como por ejemplo: una actividad para el 

reconocimiento de los números pares e impares, una actividad para el 

dominio de la adición de hasta tres cifras, una actividad para el dominio de 

una sustracción de hasta tres cifras, el reconocimiento de figuras 

geométricas, además de actividades para reconocer centenas y decenas 

en el Abaco.  

 

     La propuesta es de fácil manejo, cualquier docente es capaz de 

realizar las actividades bien sea dentro o fuera del aula de clases. 

Además, contiene planificaciones actuales, es decir, planes que permiten 

el desarrollo de las destrezas en los educandos. 

 

     Sin embargo la propuesta incluye una capacitación al personal sobre el 

uso correcto de las actividades sabiendo que no está demás una 

explicación para aclarar dudas. 
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 ROSA ESTEFANÍA PERALTA CEDEÑO 
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INTRODUCCIÓN 

La guía actual tiene como objetivo conceder a los actores de la educación 

un instrumento útil sobre las técnicas lúdicas en la baja calidad del 

aprendizaje significativo. 

 

     La elaboración de este trabajo se produjo a través de procesos 

investigativos donde se pudo constatar la necesidad de un cambio en la 

educación en el área de matemáticas especialmente a aquellos niños con 

problemas de aprendizaje. Dentro de este proceso se trata de sensibilizar 

a los educadores respecto a la necesidad de mejorar el aprendizaje 

significativo en la Escuela de Educación Básica “Víctor Manuel Rendón”  

 

     Cada docente en la actualidad debe estar preparado para enfrentar los 

diferentes retos que la educación interpone, se tiene que socorrer a los 

estudiantes con problemas de aprendizaje. Cada niño tiene una manera 

distinta de aprender, por lo tanto, quienes conforman la comunidad 

educativa tienen que actualizarse continuamente para atender las 

necesidades de cada estudiante y finalmente lograr una educación 

integral. 

 

“LA EDUCACIÓN ES UN ACTO DE AMOR, POR LO TANTO, ES 

TAMBIÉN UN ACTO DE VALOR” 

 

Objetivos 

Proporcionar una guía didáctica dirigida a los docentes, para que sirva 

como instrumento de enseñanza aprendizaje y que el maestro pueda 

utilizar las técnicas lúdicas en el aula, para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo en los niños con problemas de aprendizaje. 
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Objetivo general 

   Mejorar la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes 

mediante la aplicación de una guía didáctica con técnicas lúdicas para 

facilitar la labor docente. 

 

Objetivos específicos 

 

• Proporcionar una guía con técnicas lúdicas que pueda ser utilizada 

en clases para ayudar a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje en el área de matemáticas. 

 

• Dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje por medio del uso 

de técnicas lúdicas para mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo. 

 

• Motivar a los estudiantes en las clases de matemática a través del 

uso de técnicas lúdicas para la comprensión de los contenidos. 

 

Beneficiarios 

     Por el uso de esta guía de técnicas lúdicas con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño se beneficiaran los estudiantes  en general. De 

manera especial aquellos a quienes se les dificulta el razonamiento 

lógico- matemático. Aquellos que tengan problemas de aprendizaje en 

esta área sentirán el gusto de desarrollar una clase de manera amena y 

divertida. La motivación en la clase es primordial, el docente debe 

interactuar con sus educandos y lograr que mantengan toda la atención 

en las clases, por ello se hace necesaria la implementación de esta guía. 
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     Los docentes por su parte tendrán la oportunidad de experimentar un 

nuevo modelo de enseñanza y a la vez facilitará sus labores docentes al 

momento de planificarlas. La guía cuenta con actividades sencillas para 

ser llevada a cabo sin ningún problema por el maestro. 

Impacto social 

Dentro de la comunidad educativa se divisa efectos positivos y 

trascendentales. El cambio en el resultado de este proceso es bueno, 

todo esto es producto de la investigación realizada. 

     Las consecuencias que se han dado gracias a la ardua investigación 

son a favor. El fin es que no existan vacíos en el aprendizaje, al contrario 

se aspira la internalización de los contenidos sin ningún problema. Los 

resultados en los estudiantes respecto a la socialización  dentro y fuera de 

la institución son favorables, incluso los estudiantes con mayor problema 

al socializar son beneficiados gracias a las actividades educativas de esta 

investigación. 

     En los docentes los resultados están favorablemente inclinados a 

mejorar sus actividades profesionales. Debido que las actividades de esta 

guía facilitan el proceso de enseñanza los docentes observaran un buen 

rendimiento académico en sus estudiantes. 

Destrezas a desarrollar 

Destrezas del área de matemática 

     Desarrollar una propuesta de aprendizaje significativo de las 

matemáticas desde situaciones problema cercanas a los estudiantes y 

propiciando el uso del lenguaje matemático en los ámbitos reales. Desde 

el reconocimiento de los números pares e impares a través de la 

observación indirecta para la digitación de cantidades de hasta tres cifras  

Ejercitar el proceso de las cuatro operaciones fundamentales 

estableciendo las conexiones  entre los diferentes conceptos básicos de 
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los pensamientos matemáticos a través del planteamiento y resolución de 

situaciones de la vida cotidiana para un mejor desempeño en su vida 

personal y social. 

Destrezas con criterio de desempeño a evaluar en el tercer grado  

     Representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 9 999 en 

forma concreta, gráfica (en la semirrecta numérica) y simbólica.  

     Contar cantidades del 0 al 9 999 para verificar estimaciones (en grupos 

de dos, tres, cinco y diez).  

     Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta cuatro 

cifras, basándose en la composición y descomposición de unidades, 

decenas, centenas y unidades de mil, mediante el uso de material 

concreto y con representación simbólica. 

     Establecer relaciones de secuencia y de orden en un conjunto de 

números naturales de hasta cuatro cifras, utilizando material concreto y 

simbología matemática. 

Desarrollo 

 
Las técnicas lúdicas 

     Cada niño, niña o adolescente está en su derecho de recibir una 

educación de calidad donde sus destrezas puedan ser aprovechadas. 

Todos los estudiantes a través de las técnicas lúdicas logran una 

verdadera integración la cual permite mejorar la interacción entre ellos 

además de incrementar la parte intelectual, por lo tanto, la enseñanza 

debe siempre estar dirigida hacia la integración a través de juegos lúdicos. 

Cada maestro utiliza diferentes técnicas en sus horas de clases con el 

objetivo de fomentar conocimientos en sus estudiantes, se hace necesario 

que en sus planes de clases se incluya una técnica que vaya acorde al 

tema de estudio. 
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El aprendizaje significativo 

     Son aquellas actividades que un estudiante realiza relacionando la 

información nueva con la que ya poseen para de esta manera construir un 

conocimiento nuevo y verdadero. Los docentes son los encargados de 

enseñar a los estudiantes mediante vivencias experienciales, es decir, 

que sean reales para que estos aprendan un tema específico para 

siempre. 

 

     La actividad de aprendizaje se sustenta en dos fundamentos para 

el desarrollo de las actividades de aprendizaje, según lo planteado por las 

corrientes constructivistas y lo sugerido por el Ministerio de Educación. El 

primero, la Emergencia Educativa planteada por la necesidad de mejorar 

nuestros niveles de calidad en lo que se refiere a las técnicas de 

estudio y, el segundo, la necesidad de integrar actividades de aprendizaje 

que contribuyan a que el alumno logre una variedad de capacidades en el 

aula. 

 

     El profesor como propiciador del aprendizaje del alumno debe saber 

proporcionar los materiales, recursos, problemas, interrogantes y 

orientaciones apropiadas y así lograr que este ejercite sus aptitudes, 

habilidades y logre tener un nivel superior de aprendizaje. Es necesario 

aplicar métodos y técnicas de aprendizaje que permitan desarrollar en los 

alumnos sus diversas habilidades comprobando cuanto han comprendido 

de lo estudiado en clase. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Actividad 1 

Reconocer el valor posicional de una decena 

Objetivo: Emplear figuras geométricas para medirlas de manera no 

convencional para formar conjuntos y subconjuntos. 

Destreza: Reconocer el valor posicional de una centena 

Lugar: Aula de clase 

Tiempo: 45 minutos 

Material: carteles, lápices de colores, papel, goma, tijeras, plastilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso:  

Solicitar a los niños que coloquen las piezas del rompecabezas en  forma 

correcta con la finalidad de conocer las decenas. 
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Plan de  destrezas 
Valor posicional de una decena 

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: UNA VIDA SANA EJE TRANSVERSAL 

Emplear figuras geométricas para medirlas de manera no convencional 

y para formar conjuntos y subconjuntos que permitan realizar operaciones matemáticas de suma y resta con reagrupación. 

Formación ciudadana en la democracia 

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o 

la representación. 

 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

''Reconoce el valor posicional de los dígitos de un 

número de hasta tres cifras. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reconocer el valor posicional de una centena. 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES ESENCIALES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Anticipación 
Organización de un diálogo para evidenciar los conocimientos previos relacionados con las 
decenas y centenas. 
Aplicación de la técnica activa "El cuadro anticipatorio" para determinar lo que conocemos y lo 
que queremos conocer sobre las centenas. 
 

Construcción del conocimiento 
Construcción de un organizador gráfico "rueda de atributo" con la finalidad de determinar cómo 
se compone una centena.  
Analizar la página 70 del texto.  
Realización de una cuadricula en donde cada cuadro representa a una decena, los alumnos 
cuentas las decenas y determinan cuantas centenas hay en la cuadricula. Armar un 
rompecabezas de centenas, se les entrega a todos los niños un rompecabezas que contienen 
las centenas del 100 hasta el 1000 ellos deben armarlo en orden. 

Consolidación 
Reflexión grupal acerca de los pasos a seguir para escribir centenas. 
Desarrollo de las actividades propuestas en el texto para reforzar la destreza. 
 

 

Rompecabezas Marcadores 

Cartulinas Texto Papelotes 

Cuaderno Pizarrón Fomix 

 

Reconoce las centenas con el 

uso de rompecabezas y la 

ilustración de una cuadricula. 

 

TÉCNICA 

Observación 

 

INSTRUMENTO 

Escala Gráfica 
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Actividad 2 

Bingo de decenas 

Destreza: Reconocer el valor posicional de una centena. 

Lugar: Aula de clase 

Tiempo: 45 minutos 

Material: Papel de colores, lápices, tablas de bingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Cada niño recibirá una tabla de bingo, el profesor comenzará el juego 

dictando a los estudiantes los números; estos deben tachar los números que su 

profesor dicta y gana el juego quien haya llenado una tabla. A medida que los alumnos 

juegan bingo aprenden las decenas y los números pares e impares. 
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Plan de destrezas 
Las decenas 

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: UNA VIDA SANA EJE TRANSVERSAL 

Emplear figuras geométricas para medirlas de manera no convencional 

y para formar conjuntos y subconjuntos que permitan realizar operaciones matemáticas de suma y resta con 

reagrupación. 

Formación ciudadana en la democracia 

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la representación 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

''Reconoce el valor posicional de los dígitos de un número de hasta tres 

cifras. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reconocer el valor posicional de una centena. 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Anticipación 
Aplicación de la técnica activa "El globo preguntón" para establecer ideas 
relacionadas con la destreza a desarrollar. ¿Que son las centenas? ¿Cómo se 
compone una centena? 
¿Qué es un ábaco? ¿Cuánto equivale cada bolita en el ábaco? 
Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con la destreza a desarrollar. 
 

Construcción del conocimiento 
Aplicación de la técnica activa "Taller pedagógico" para conseguir aprendizajes 
referentes a relacionar y conocer la representación de las centenas en el ábaco  
Aplicación de la técnica activa "Preguntas y respuestas" para recordar el 
procedimiento a seguir para escribir centenas. Aplicación de la técnica activa "8 
- 2" para en forma grupal, exponer y cimentar conocimientos relacionados con la 
destreza desarrollada. Construcción individual o grupal de un organizador de 
ideas "Cuadro de secuencias" acerca del procedimiento para la representación 
de centenas". Aplicación del juego del bingo: Cada estudiante tendrá una tabla 
de bingo diferentes centenas. Mientras el maestro dicta las centenas los niños 
van tachando y gana el juego quien ´primero haya completado de tachar todas 
las centenas en la tabla 

Consolidación 
Recuento de facilidades y dificultades encontradas al relacionar las decenas y 
su representación en el ábaco. Verificación del nivel de desarrollo de la destreza 
mediante la escritura de centenas en el cuaderno.  Aplicación de una ficha de 
trabajo para consolidar conocimientos relacionados a la destreza desarrollada. 

 

Tablas de bingo 

Marcadores 

Cartulinas  

Texto   

Cuaderno  

 

Reconoce el valor posicional de los 

dígitos de un número de hasta tres 

cifras sin dificultad a través de la 

ilustración en el ábaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Cuestionario 
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Actividad 3 

Rayuela de centenas 

Objetivo: Lograr que los estudiantes puedan graficar centenas en la 

semirrecta a través del juego de la rayuela 

Destreza: Reconocer el valor posicional de una centena 

Lugar: Patio de la escuela 

Tiempo: 45 minutos 

Material: Tiza y papel. 

 

 

 

Proceso: Los niños salen al patio de la escuela, realizan un circulo 

alrededor de la rayuela, después de observarla cada uno debe saltarla 

con un pie sin caerse y al mismo tiempo van repitiendo las centenas que 

pisan. Los niños que logren saltar la rayuela sin caerse o sin pisar la raya 

serán los ganadores.
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Plan de destrezas 
Las centenas 

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: UNA VIDA SANA EJE TRANSVERSAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma, resta y multiplicación con números del 

0 al 9 999, para resolver problemas de la vida cotidiana de su entorno. 

La protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la representación 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Reconoce el valor posicional de los dígitos de un número de hasta tres cifras. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reconocer el valor posicional de una centena. 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Anticipación 
Dinámica: La sandia gorda 
Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con la destreza a 
desarrollar. 

Construcción del conocimiento 
Aplicación de la técnica activa "Exposición sistemática" sobre la 
representación de las centenas en la semirrecta numérica 
Dibujar con tiza una semirrecta en el suelo, los alumnos dan saltos 
sobre ella, cada salto equivale a una centena.  
Los alumnos salen al patio y juegan a la rayuela, en cada casillero esta 
ilustrada una centena, los estudiantes saltan y a la vez cuentas las 
centenas.                                                                                                  
Aplicación de la técnica activa "8 - 2" para en forma grupal, exponer y 
cimentar conocimientos relacionados con la destreza desarrollada. 
 

Consolidación 
Recuento de facilidades y dificultades encontradas al representar las 
decenas en la semirrecta. 
Desarrollo de las actividades propuestas en el texto del estudiante para 
reforzar la destreza. 

 

Texto  

Lápiz 

Lápices de colores 

Cuaderno  

Tiza 

Rayuela 

 

Reconoce el valor 

posicional de una centena 

en la semirrecta numérica 

a través de juegos 

 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Lista de cotejo 
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Actividad 4 

Hidrata tu cuerpo y aprende 

Objetivo: Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de suma, 

resta y multiplicación con números del 0 al 9 999, para resolver problemas de la 

vida cotidiana de su entorno. 

Destreza: Reconocer el valor posicional de una centena. 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Materiales: Vasos de plástico, agua, papel y marcadores 

Proceso: Se le entrega a cada estudiante un vaso de un cuarto de litro lleno con 

agua, los estudiantes proceden a beberla; después cada estudiante muestra su 

vaso vacío mientras los demás van coloreando el cilindro indicando los cuartos de 

litros de agua que se han bebido.

Indica cuantos litros de agua han bebido tú y tus compañeros 

Pregunta a tus compañeros y pinta de distintos colores cada 
cuarto de litro. 

Cada espacio equivale a un cuarto de agua que se han bebido 
cada uno de tus compañeros. 

 

 

 

 

 

           1 litro                              1 litro      

 

 

 

 

            1 litro                            1 litro                            1 litro 
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Plan de destrezas 
Medidas de capacidad convencionales 

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” 
AÑO LECTIVO:2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: UNA VIDA SANA EJE TRANSVERSAL 

Resolver problemas de razonamiento empleando medidas de capacidad no convencionales. 

 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la 

representación 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Mide, estima y compara pesos con medidas no convencionales. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

-Medir, estimar y comparar capacidades con medidas no convencionales. 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Anticipación 
Dinámica, canto tengo una vaca lechera. 
¿Qué les pareció la canción? 
¿Qué nos da la vaca? 
Podemos medir la leche 
¿Cómo podemos medir la leche  
 

Construcción del conocimiento 
 

Observa minuciosamente cada elemento o detalle de la página 110 del texto. 
-Comunica lo que observaste, ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Por 
qué? 
¿Para qué crees que será esos baldes que hay en la lámina? 
¿Cómo se llamará esas medidas? 
-Te diste cuenta 
Que la leche se puede medir y estas medidas son de capacidad. 
¿Qué más podemos medir? 
Actividad Hidrata tu cuerpo y aprende. Se le entrega a cada estudiante un vaso 
de plástico que contenga un cuarto de litro, después se contabiliza cuantos 
cuartos se han consumido entre todos y se les explica que cuatro cuartos 
equivalen a un litro. Los resultados son anotados en una tabla de medidas. 
 
Consolidación 
-Trabajar con la página 111. 
 

 

Cinco litros de agua 

Papel periódico 

Marcadores 

Vasos plásticos 

Recipiente de un litro 

 

-Mide, estima y compara pesos 

con medidas no 

convencionales 

 

Evaluación 

-Resuelva las actividades de la 

página 116 
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Actividad 5 

Calcula el peso de tus lápices 

Objetivo: Resolver problemas de razonamiento empleando medidas de capacidad 

no convencionales. 

Destreza: Medir, estimar y comparar capacidades con medidas no 

convencionales. 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Ganchos para colgar ropa, vasos plásticos y lana. 

 

 

 
 
 

 

Proceso:  

Se realiza grupos de cinco niños, después se le entrega a cada grupo un gancho y 

dos vasos plásticos, además de un pedazo de lana. Los estudiantes crean la 

nueva balanza, después de haberla hecho colocan sus lápices de colore en cada 

vaso y determinan que lado pesa más que el otro y por que 
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Plan de destrezas 
Medida de peso no convencionales 

 

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: UNA VIDA SANA EJE TRANSVERSAL 

Resolver problemas de razonamiento empleando medidas de peso no convencionales. 

 

La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la 

representación 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Mide, estima y compara pesos con medidas no convencionales. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

-Medir, estimar y comparar medidas de pesos con medidas no convencionales 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Anticipación 
-Diálogo sobre sus conocimientos sobre medición de peso, solicitar ejemplos 
sobre que podemos medir 
¿Con qué podemos medir? 
 

Construcción del conocimiento 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO 
-Observación de la lámina del texto página 113. 
Responder para qué sirve la balanza. 
 
-Leer la lectura de la página 113 del texto. 
-Realizar la actividad 1 de la página 113. 
Te diste cuenta que no más podemos medir con la balanza. 
¿Qué es una balanza? 
¿Para qué sirve la balanza? 
¿Qué balanzas conoces? 
Los niños crean una balanza utilizando un gancho para colgar ropa y colocan a 
cada lado un vaso sujetado por lana en los extremos. Después colocan objetos 
dentro de los vasos para determinar cuál de ellos pesa más que el otro. 

 
Consolidación 

Realizar las actividades de las páginas 114, 115 y 116. 

 

Ganchos de colgar ropa 

Vasos plásticos 

Lana 

Marcadores  

Lápices 

 

 

-Mide, estima y compara pesos 

con medidas no 

convencionales 

 

Evaluación 

-Resuelva las actividades de la 

página 116 
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Actividad 6 

Manitas para aprender a restar 

Objetivo: Resolver problemas de razonamiento empleando medidas de peso no 

convencionales. 

Destreza: Resolver sustracciones sin reagrupación con números de hasta tres 

cifras. 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Cartulina, hojas de papel, marcadores, lápiz y carpeta plástica 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Se ubica la mano del niño en la cartulina, marcando con un lápiz el 

contorno, luego recortar y pegarla en una carpeta. Ubicar en una hoja papel 

bond restas con números de hasta tres cifras. Para aprender partimos de que 

“quitamos” por lo tanto el número mayor o minuendo le quitamos el sustraendo. 

Con los dedos levantados o minuendo vamos bajando los que quitamos o 

sustraendo y contamos lo que nos queda, que será el resultado o diferencia. 
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Plan de destrezas 
Sustracciones sin reagrupación de hasta tres cifras 

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: UNA VIDA SANA EJE TRANSVERSAL 

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. 

La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la 

representación 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

'Formula y resuelve adiciones y sustracciones con reagrupación 

con 

Números de hasta tres cifras en la resolución de problemas. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Resolver sustracciones sin reagrupación con números de hasta tres cifras. 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Anticipación 
Dinámica: “yo tengo 10 perritos” 
Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con la destreza a desarrollar. 
 

Construcción del conocimiento 
 
Observación de una imagen que explica los términos de la resta. Restar 
brevemente utilizando como material didáctico manos elaboradas con cartulina. 
Cada dedo representa una unidad. 
Para restar partimos de que debemos “quitar”, por lo tanto, al minuendo le 
quitamos el sustraendo. 
Con los dedos levantados o minuendo vamos bajando los que quitamos o 
sustraendo y contamos lo que nos queda que sería el resultado o diferencia.  
 

Consolidación 
Ejecución de ejercicios presentados en el texto. 

 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno  

Cartulina de colores 

Hoja de papel bond 

Marcadores. 

 

Realiza restas hasta de tres 

cifras por medio de juegos 

lúdicos. 

 

TÉCNICA Observación 

 

INSTRUMENTO Lista de cotejo 
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Actividad 7 

“Simón dice que” 

Actividades cotidianas con el quehacer matemático.  

Destreza : Reconocer subconjuntos dentro de un conjunto 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Objetos del entorno y tiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Dibujar un círculo grande al cual se le agregaran elementos. El 

educador emperezará a formar grupo de 5 estudiantes, empezara a decir 

“Simón dice que” y comenzara a pedir objetos del entorno, ejemplos útiles 

escolares. Los educandos tendrán que reunir la mayoría de elementos y 

colocarlos en el círculo anterior. Después se les dirá que tienen que 

formar subconjuntos a partir de los elementos ya encontrados. Ganará el 

equipo que forme más subconjuntos.  

Objetivo: 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 
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Plan de destrezas 
Conjunto universo y subconjunto 

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: UNA VIDA SANA EJE TRANSVERSAL 

Emplear figuras geométricas para medirlas de manera no convencional 

y para formar conjuntos y subconjuntos que permitan realizar operaciones matemáticas de suma y resta con 

reagrupación. 

Formación ciudadana en la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la representación 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

'Formula y resuelve adiciones y sustracciones con reagrupación con 

Números de hasta tres cifras en la resolución de problemas. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reconocer subconjuntos dentro de un conjunto 

. 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Anticipación 
Dinámica: “Estatua” 
 
Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con la destreza a 
desarrollar 

Construcción del conocimiento 
 
Observación indirecta de un conjunto universo y sus elementos. 
Mapa conceptual de los conceptos de conjuntos y subconjuntos. 
Aplicación del juego “Simón dice”. El educador realizara grupos de 
alumnos  y les pedirá objetos del entorno para formar conjuntos y partir 
de ellos los subconjuntos.  
 

Consolidación 
Ejecución de ejercicios del texto de matemática del estudiante para 
reforzar la destreza. 
 

 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno  

Cartulina de colores 

Hoja de papel bond 

Marcadores. 

 

Realiza restas hasta de 

tres cifras por medio de 

juegos lúdicos. 

 

TÉCNICA Observación indirecta 

 

INSTRUMENTO prueba escrita. 
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Actividad 8 

Cocodrilo comelón 

Objetivo: Emplear figuras geométricas para medirlas de manera no 

convencional y para formar conjuntos y subconjuntos que permitan 

realizar operaciones matemáticas de suma y resta con reagrupación. 

Destreza: Establecer relaciones de orden con números de hasta tres 

cifras 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Cartulina, trozos de papel, rotulador, palitos de helado, 

tempera verde y papel bond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Les decimos a los estudiantes que nuestro cocodrilo es muy 

comelón y siempre "mira" donde hay más. Abre su bocota dispuesto a 

zamparse el número mayor y da la espalda al menor. Cuando son iguales 

no sabe lo que hacer y cierra su boca. Con esta idea del cocodrilo se 

divierten mucho y practicamos los conceptos de mayor, menor e igual. Y 

se acuerdan de cómo colocar el signo. 
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Plan de destrezas 
Relaciones de órdenes en las centenas 

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: UNA VIDA SANA EJE TRANSVERSAL 

Emplear figuras geométricas para medirlas de manera no convencional 

y para formar conjuntos y subconjuntos que permitan realizar operaciones matemáticas de suma y resta con 

reagrupación. 

Formación ciudadana en la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la representación 

  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

'Formula y resuelve adiciones y sustracciones con reagrupación con 

Números de hasta tres cifras en la resolución de problemas. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Establecer relaciones de orden con números de hasta tres cifras 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Anticipación 
 
Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con la destreza a 
desarrollar 
 

Construcción del conocimiento 
Reflexionar sobre la importancia de los signos >, < O =. 
Representar cantidades con los símbolos >, < o =  
Aplicar el juego lúdico de cocodrilo comelón, el cual consiste que el 
cocodrilo se come al número más grande.  
 

Consolidación 
Ejecución de ejercicios del texto de matemática del estudiante para 
reforzar la destreza. 
 

 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno  

Cartulina de colores 

Hoja de papel bond 

Marcadores. 

 

Realiza restas hasta de 

tres cifras por medio de 

juegos lúdicos. 

 

TÉCNICA Observación indirecta 

 

INSTRUMENTO prueba escrita. 



 

137 
 

Actividad 9 

Jugando con la taptana 

Objetivo: Desarrollar los procesos lógicos y los cálculos matemáticos a 

través de las operaciones básicas en la Taptana. 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Cartón, botones de colores, maíz, y cartulina. 

 

 

 

 

25+14=39 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Se plantea un ejercicio de adición en la pizarra, puede ser 

25+14, procedemos a colocar 5 granos de maíz en la columna verde de 

las unidades y 2 granos de lenteja en la columna azul de las decenas; 

esto corresponde al primer sumando. Después añadimos 4 granos de 

maíz en la columna de las unidades y 1 grano de lenteja en la columna de 

las decenas. Finalmente contamos todo y se obtiene 9 unidades y 3 

decenas que corresponden al número 39. 
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Plan de destrezas 
Suma de decenas 

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: LOS SERES VIVOS. SISTEMA NUMÉRICO EJE TRANSVERSAL 

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de cálculos de sumas sin reagrupación.   

Formación ciudadana en la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la representación 

  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

-Reconoce el valor posicional y resuelve sumas sin reagrupación. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

-Reconocer el valor posicional, y resolver adiciones sin reagrupación. 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 
Actividades Iniciales 

Saludo de bienvenida 

Motivación: Cálculo mental. 

Prerrequisito: Recordar que son unidades, decenas y centenas.  

Esquema Conceptual de Partida 

Presentación de la estrategia jugando con la taptana. 

Reflexión 

Observar la taptana hecha en cartón o fomix 

Construcción del Conocimiento 

Explicar la utilidad de este material. 

Analizar las formas de agrupar unidades, decenas y centenas. 

Transferencia del Conocimiento Descomponer cantidades de tres cifras 
en la Taptana utilizando maíz 

 

Tablero 

Figuras geométricas 

Regletas 

Texto 

Cuaderno  

Lápiz 

Pinturas. 

Taptana 

Lentejas 

Maíz  

 

Reconoce el valor 

posicional y resuelve 

sumas sin reagrupación 

 

TÉCNICA 

-Prueba 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios prácticos. 

-Ejercicios de la página 20 del texto. 



 

139 
 

Actividad 10 

Compras y ventas 

 

Objetivo: Realizar juegos matemáticos empleando las monedas de 

nuestro país, fortaleciendo valores y habilidades del ser humano 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Billetes de dólar, monedas de diferente denominación, 

juguetes 

 

 

 

 

 

Proceso: Los estudiantes realizan compras y ventas de productos 

indicando el valor de las monedas y billetes al realizar operaciones 

matemáticas. En el salón de clases crear una tienda de juguetes. Cada 

estudiante tiene monedas, billetes didácticos para realizar las compras, se 

acercan a su compañero y participan preguntando el costo del juguete, de 

la misma manera el vendedor debe decirle el precio al comprador. Si 

algún estudiante desea vender otra vez el juguete comprado lo puede 

hacer, pero a un precio más alto para así generar ganancias.
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Plan de destrezas 
Conversiones de la unidad 

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: LOS SERES VIVOS. SISTEMA 

NUMÉRICO 
EJE TRANSVERSAL 

Conocer las monedas que rigen en nuestro país y realizar conversiones de la unidad unitaria 

Formación ciudadana en la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la 

representación 

  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Realiza conversiones de la unidad monetaria entre monedas y de 

monedas a billetes hasta un dólar. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Realizar conversiones de la unidad monetaria entre monedas a billetes hasta un dólar y viceversa. 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Actividades Iniciales 
Saludo de bienvenida 
Motivación: Me voy de compras 
Prerrequisito: presentación de la estrategia Compras y ventas. 
Esquema Conceptual de Partida 
Identificar los billetes y monedas de dólar. 
Reflexión 
Ejemplificar su utilidad. 
Construcción del Conocimiento 
Describir el valor de las monedas y billetes. 
Realizar prácticas de operaciones sencillas de sumas y restas. 
Transferencia del Conocimiento 
Guiar a los estudiantes a realizar juegos de compras con 
vendedores y  
compradores. 

 

Dinámica 

 

-Materiales del medio.   

 

-Billetes de dólar.  

 

-Monedas de diferente 

denominación. 

 

-Juguetes 

 

-Texto Guía   

 

-Ficha evaluativa 

 

Reconoce la 

importancia de emplear 

la unidad monetaria a 

través de los juegos. 

 

 

TÉCNICA PRUEBA ESCRITA INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO OBJETIVO 
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Actividad 11 

Juega y suma 

Objetivo: Desarrollar y aplicar distintos procesos de razonamiento a través de 

los diferentes juegos. 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Tablero, cartulina, tarjetas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Proceso: Se elabora un cuadrado de 3x3 con números del 1 al 9 siendo la 

constante mágica el número 5 que debemos colocarlo en el centro del 

cuadrado, se les pide a los alumnos que la sume vertical, horizontal y diagonal 

debe dar como resultado 15, por lo tanto, los estudiantes se encargaran de 

completar el cuadro con números del 1 al 9 sin que estos se repitan. 

 

 

4 9 2 =15 

3 5 7 =15 

8 1 6 =15 

=15 =15 =15 =15 
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Plan de destrezas 
Suma o adición  

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: LOS SERES VIVOS. SISTEMA NUMÉRICO EJE TRANSVERSAL 

Desarrollar y aplicar distintos procesos de razonamiento a través de los diferentes juegos. 

 

Formación ciudadana en la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la representación 

  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Formula y resuelve adiciones y sustracciones mediante el cuadrado mágico. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Formular y resolver adiciones y sustracciones mediante el cuadrado mágico. 

 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Actividades Iniciales 
Saludo de bienvenida 
Motivación: juego shanghai o memoria 
Prerrequisito: Comentar sobre el juego 
Esquema Conceptual de Partida 
Presentar la estrategia cuadrado mágico. 

Reflexión 
Observar que está formado el cuadrado mágico. 
Describir sus características 

Construcción del Conocimiento 
Explicar la utilidad de este material 
Resolver las operaciones dadas. 

Transferencia del Conocimiento 
Realizar varios ejercicios diseñados en el cuadrado mágico 

 

- Dinámica 

 

- Tablero 

 

- Cartulina 

 

- Tarjetas 

 

 

- Texto Guía   

 

Ficha evaluativa 

Formula y resuelve 

adiciones y sustracciones 

mediante el cuadrado 

mágico. 

 

TÉCNICA PRUEBA ESCRITA INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO OBJETIVO 
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Actividad 12 

Estrategia geométrica 

Objetivo: Reconocer y nombrar los elementos de las figuras planas. 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Cartón marcadores  

plastilina  palillos  cartulinas  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Envolver la caja de cartón con papel blanco, luego dibujar en 

las cartulinas cuadrado, rectángulo y triangulo los mismos que serán 

pegados en las 6 caras el dado. Hacer rodar el dado y nos mostrará la 

figura geométrica que debemos realizar. Los educandos con la plastilina 

comenzaran hacer bolitas pequeñas que luego servirán para colocar y 

enlazar los palillos y de esa forma poder hacer las figuras. Así se lograra 

asimilar que los palillos son los lados y las bolitas de plastilina son el 

vértice
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Plan de destrezas 
Elementos de algunas de las figuras planas. 

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: UNA VIDA SANA EJE TRANSVERSAL 

Emplear figuras geométricas para medirlas de manera no convencional 

y para formar conjuntos y subconjuntos que permitan realizar operaciones matemáticas de suma 

y resta con reagrupación. 

Formación ciudadana en la democracia. 

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la 

representación 

  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

'Formula y resuelve adiciones y sustracciones con reagrupación 

con 

Números de hasta tres cifras en la resolución de problemas. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reconocer y nombrar los elementos de las figuras planas. 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Anticipación 
 Dinámica “canción de los cuerpos geométricos” 
Dialogar sobre las figuras geométricas que conocen.  
 

Construcción del conocimiento 
Observación de los modelos de las figuras geométricas y 
describir cada una. 
Aplicar la estrategia geométrica la cual consiste en lanzar un 
dado el cual nos demostrara el cuerpo geométrico que tenemos 
que realizar con palillos y plastilina. Deducir los conceptos de 
cada figura y sus elementos. 

Consolidación 
Ejecución de ejercicios del texto de matemática del estudiante 
para reforzar la destreza. 
 

 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno  

Cartulina de colores 

Hoja de papel bond 

Marcadores 

Palillos  

Plastilina  

 

Reconoce y nombra los 

elementos del triángulo, 

cuadrado y rectángulo. 

 

TÉCNICA Observación  

 

INSTRUMENTO prueba escrita. 
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Actividad 13 

Mi libreta de números 

Objetivo: Lograr que los estudiantes puedan escribir y leer los números 

hasta el 699 utilizando materiales lúdicos. 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Cartulina lápices de colores y marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: El docente dictara decenas y centenas. Los estudiantes 

buscaran y luego leerán el número que se formó. Así de esta manera 

podrán reconocer las centenas y decenas con mucha facilidad utilizando 

los recursos lúdicos      
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Plan de destrezas 
Números naturales hasta el 699  

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: MI PROVINCIA EJE TRANSVERSAL 

Resolver problemas de razonamiento empleando medidas de capacidad y de peso no 

convencionales que tengan la forma de figuras geométricas para sumar y restar con números 

naturales hasta el 699 por composición y descomposición.  

Identidad  

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Reconoce, escribe y lee números hasta el 699. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reconocer, representar y leer números hasta el 699 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Anticipación 
 
Dinámica: Juego de memoria. 
Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con la 
destreza anterior.  

Construcción del conocimiento 
 
Mediante un problema deducir la formación de números hasta 
el 699. Explicamos y  jugamos con la actividad “Mi libreta de 
los números”, logrando que puedan reconocer la escritura de 
los números.    
 

Consolidación 
Ejecución de ejercicios del texto de matemática del estudiante 
para reforzar la destreza. 
 

 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno  

Cartulina de colores 

Hoja de papel bond 

Marcadores. 

 

Lee y escribe números 

hasta el 699. 

 

TÉCNICA Observación indirecta 

 

INSTRUMENTO prueba escrita. 
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Actividad 14 

Lanza y ubica 

Objetivo: Aprender a ubicar y reconocer las unidades decenas y 

centenas en el ábaco 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Dados color verde azul y rojo. Abaco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: El dado color verde representa a las unidades. El azul a las 

decenas y el rojo a las centenas. Los estudiantes empezaran a lanzar el 

dado si sale el dos del dado color azul ubicara en el ábaco dos canicas 

representando las unidades y así seguirán con los demás dados ubicando 

cada cantidad en el ábaco de manera correcta. Luego analizaremos y 

reconoceremos que numero hemos formado con los dados. 
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Plan de destrezas 
Representación de cantidades en el ábaco de números naturales hasta el 699  

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: MI PROVINCIA EJE TRANSVERSAL 

Resolver problemas de razonamiento empleando medidas de capacidad y de peso no 

convencionales que tengan la forma de figuras geométricas para sumar y restar con números 

naturales hasta el 699 por composición y descomposición.  

Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

  

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Reconoce, escribe y lee números hasta el 699. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reconocer, representar y leer números hasta el 699 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Anticipación 
Dinámica: Tarjetas diferentes. Tener tarjetas del 0 al 9, 
cambiando el orden para obtener nuevos resultados. 
Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con la 
destreza anterior.  

Construcción del conocimiento 
Observación  directa de un ábaco. 
Jugar a lanzar dados. Cada dado tiene un color diferente los 
cuales representaran a las unidades, decenas y centenas.  De 
esta manera logramos ubicar cantidades en el ábaco de 
manera divertida.  

Consolidación 
Ejecución de ejercicios del texto de matemática del estudiante 
para reforzar la destreza. 
 

 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno  

Abaco  

Hoja de papel bond 

Marcadores. 

Dados  

 

Lee y escribe números 

hasta el 699. 

 

TÉCNICA Observación indirecta 

 

INSTRUMENTO prueba escrita. 
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Actividad 15 

Los pescadores 

Objetivo: Reconocer los números hasta el 699 mediante la composición 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Cartulinas color verde azul y rojo. Marcadores palillos y 

piscina pequeña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: Realizar pececitos con la cartulina. Los peces de color verde 

representan las unidades los azules de las decenas y los rojos las 

centenas. Cada pez tiene números del 1 al 9. Los estudiantes deberán 

cazar los peces uno de cada color luego con los peces que tienen 

deberán componer y decir el número que se formó. 
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Plan de destrezas 
Composición de cantidades hasta el 699  

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: UNA VIDA SANA EJE TRANSVERSAL 

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. 

La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la representación 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Reconoce números naturales hasta el 699, mediante la composición y 

descomposición. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reconocer el valor posicional de los números del 0 al 699 en base a la composición y descomposición en centenas, decenas y unidades. 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Anticipación 
Dinámica: canción de la feria de san Andrés.  
Dialogar sobre la experiencia que tienen sobre la composición de 
cantidades. 
 

Construcción del conocimiento 
 
Observación directa donde se muestra la composición de una cantidad 
de tres cifras en el ábaco. Composición de números utilizando como 
técnica el juego de los pescadores.  
 

Consolidación 
Ejecución de ejercicios presentados en el texto. 
 

 

Texto  

Lápiz 

Cuaderno 

Hoja de papel bond 

Marcadores. 

Piolas   

Tijeras  

Cartulinas  

Fomix 

 

 

Reconoce el valor 

posicional de los números 

del 0 al 699, en base a la 

composición y 

descomposición  de 

cantidades con centenas, 

decenas y unidades.  

 

Técnica:  

Prueba escrita. 

 

Instrumento:  

Cuestionario objetivo. 
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Actividad 16 

Juego a descomponer 

Objetivo: Reconocer los números hasta el 699 mediante la 

descomposición. 

Lugar: Aula de clases 

Tiempo: 45 minutos 

Recursos: Cartulinas color verde azul y rojo. Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso: elaborar fichas en cuadritos escribiendo 1 para las verdes que 

representan las unidades  10 para las azules representando las decenas y 

100 de color rojo para las centenas. Después el docente entregara cifras 

las cuales el estudiante tendrá que descomponer. El educando colocara 

tantas fichas como unidades decenas y centenas existan
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Plan de destrezas 
Descomposición de cantidades hasta el 699  

Unidad Educativa “Víctor Manuel Rendón” AÑO LECTIVO:2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDACTICA /BLOQUE: UNA VIDA SANA EJE TRANSVERSAL 

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. 

La interculturalidad  

EJE DE APRENDIZAJE 

El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la 
representación 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Reconoce números naturales hasta el 699, mediante la composición y 
descomposición. 

DEZTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reconocer el valor posicional de los números del 0 al 699 en base a la composición y descomposición en centenas, decenas y unidades. 
 

PLANIFICACION 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Anticipación 
Dinámica: “Ensalada de números”  
Dialogar sobre la experiencia que tienen sobre la 
descomposición de cantidades. 
 

Construcción del conocimiento 
 
Observación de una imagen donde se muestra la 
descomposición de una cantidad de tres cifras. Aplicar el juego 
de descomposición el cual consiste en colocar tantas fichas 
debajo como las unidades, decenas y centenas.  
 

Consolidación 
Ejecución de ejercicios presentados en el texto. 
 

 
Texto  
Lápiz 
Cuaderno 
Hoja de papel bond 
Marcadores. 
Regletas  
Cartón  
Tijeras  
Cartulinas  

 
Reconoce el valor 
posicional de los 
números del 0 al 699, 
en base a la 
composición y 
descomposición  de 
cantidades con 
centenas, decenas y 
unidades.  

 
Técnica:  
Prueba escrita. 
 
Instrumento:  
Cuestionario objetivo. 
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Anexo II 

Capturas de pantalla de urkund 
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Anexo III 

Evidencias fotográficas 

Foto con el maestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos con los estudiantes en una de las actividades 

lúdicas llamada manitas para contar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Juego lúdico con tablas de bingo para reconocer las 

decenas y números pares e impares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica lúdica llamada cocodrilo comelón utilizada para 

reconocer los signos mayor que y menor que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo IV  

Instrumentos de investigación 

Encuesta a docentes de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuestas a los padres de familia de la institución 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista a directivos 

Entrevista a Directivos de la escuela de educación básica Víctor 

Manuel Rendón. 

Se efectuó una entrevista a la licenciada María Jaramillo Álava directora 

de la institución, la cual nos dio a conocer la situación sobre el uso de 

técnicas lúdicas en la calidad del aprendizaje significativo en el cantón 

Balzar y por supuesto también en la escuela Víctor Manuel Rendón. 

Amablemente nos contestó lo siguiente: 

 

1 ¿Cuál es su opinión profesional respecto al uso de técnicas lúdicas 

en el aprendizaje de los niños? 

Bueno respecto a ese tema puedo decir que la educación ha sufrido 

cambios radicales y uno de ello es el uso de estrategias para mejorar la 

comprensión. Los juegos lúdicos cumplen ese requisito, a través de 

juegos el estudiante capta el tema a enseñar más rápidamente puesto 

que las técnicas lúdicas son adecuadas para su edad, como ustedes 

sabrán los estudiantes pasan la mayor parte del día jugando, saltando y 

aprende a través de eso. Pero sobre todo hay que tener en cuenta el tipo 

de juego, de esto depende el desarrollo de sus habilidades. 

 

2 ¿Considera usted que en todas las escuelas del cantón se utilizan 

las técnicas lúdicas? 

En mi opinión pienso que no, en muchas de ellas aún se mantiene un 

esquema tradicional utilizando sola la pizarra y el marcador, es más, 

muchas veces los docentes ni siquiera realizan una dinámica para 

mantener la motivación. Por otra parte, he conocido docentes los cuales 

preparan sus clases conforme a la necesidad de sus estudiantes y los he 

visto utilizar recursos como juegos, dinámicas fuera del aula, los he visto 

llevar materiales en fomix, papel, etc. 



 

 

3 ¿Qué medidas considera usted que se deben tomar para mejorar el 

aprendizaje significativo dentro de la institución donde usted labora?  

En primer lugar, la capacitación a los docentes, estoy seguro que si 

nuestros docentes son capacitados respecto a este tema tendremos una 

educación de calidad como se espera. Sin embargo, pienso que los 

docentes deberían auto capacitarse y prepararse para sobresalir en sus 

labores. 

También considero que se deben tomar en cuenta sistemas académicos 

de otras naciones, es decir, cambiar la forma en que se enseña así por 

ejemplo; en Europa los niños estudian hasta 8 horas diarias y sus tareas 

son reducidas, lo que se hace durante las horas de clases es suficiente 

para mejorar la comprensión.  

 

 


