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RESUMEN 

 
El trabajo se desarrolló sobre la aplicación de  las  Actividades Lúdicas en 
la calidad de Aprendizaje Significativo en el área de  Matemáticas en los 
estudiantes de subnivel elemental de  la    Escuela  “Jorge    Villacrés  
Moscoso”  Provincia   del Guayas, Cantón   Guayaquil,   Parroquia  Febres 
Cordero, Periodo  2018 – 2019. Se investiga sobre el aporte de las 
actividades lúdicas para favorecer en la infancia, la autoconfianza, la 
autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de 
las actividades recreativas primordiales en estudiantes con problemas en 
sus estudios. Se realiza una investigación de campo y bibliográfica, 
analizando cada detalle en la aplicación de encuestas, entrevistas y ficha 
de observación, para el diseño de una guía didáctica con actividades 
lúdicas. Otorgando al plantel educativo herramientas didácticas que logre 
fortalecer las diferentes capacidades de los educandos con deficiencias en 
el estudio, además de dinamizar las clases del formador para continuar el 
perfeccionamiento de su pedagogía.  
 
 
 
Juego, aprendizaje, guía didáctica.  
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ABSTRACT 

 

 
The work was developed on the application of the ludic activities in the 

quality of Significant Learning in the area of Mathematics in the students of 

elementary level of the School "Jorge Villacrés Moscoso" Province of 

Guayas, Guayaquil Canton, Parish Febres Cordero, Period 2018 - 2019. 

Research is carried out on the contribution of recreational activities to 

promote childhood, self-confidence, autonomy and the formation of 

personality, thus becoming one of the primary recreational activities for 

students with problems in their studies. A field and bibliographical 

investigation is carried out, analyzing each detail in the application of 

surveys, interviews and observation sheet, for the design of a didactic guide 

with recreational activities. Granting educational facilities to the educational 

staff to strengthen the different capacities of students with deficiencies in 

the study, in addition to streamlining the teacher's classes to continue the 

improvement of their pedagogy. 

 

Game, Learning, Teaching guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el trabajo investigativo se detalla el uso de la lúdica como el medio 

que permitirá el desarrollo de los individuos, que mediante actividades 

aplicadas en los estudiantes de subnivel elemental se desarrollan varios 

ámbitos como psicomotor, cognitivo, afectivo y social se atenderá las 

diferentes habilidades, destrezas y capacidades de cada aprendiz, además 

de ser una de las herramientas de apoyo en la labor del docente.  

 

El objetivo principal de este proyecto se fundamenta en definir la 

influencia que tienen las actividades lúdicas en la calidad del aprendizaje 

significativo, es decir que tan favorable pueden ser dichas actividades, 

conociendo la manera de cómo aplicarlas específicamente en el área de 

matemática, en los estudiantes de cuarto grado de educación general 

básica ya que esta es una de las materias base dentro del aprendizaje de 

los niños y niñas. 

 

La situación problemática detectada corresponde a la baja calidad 

de aprendizaje significativo a consecuencia de la falta de aplicación de las 

actividades lúdicas que son un conjunto de estrategias que ayudan al 

estudiante a facilitar su aprendizaje y hacerlo propio, a que lo interioricen 

para que posteriormente lo expresen en cualquier situación de su vida. Por 

esta razón, es que la investigación que estamos llevando a cabo amerita 

ser concientizada y sobretodo aplicada para crear un ambiente armónico 

en los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este 

proyecto se encuentra dividido en cuatro capítulos:  

 

En el capítulo I, se muestra el contexto de la investigación los 

elementos generadores del problema detectado a través de una serie de 

investigaciones, para identificar la magnitud de la situación conflicto y del 

hecho científico, conociendo las causas del problema, para la formulación 
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del mismo aquí también se mencionan los objetivos generales y específicos 

que se desean lograr para único beneficio de los estudiantes, para lo cual 

se han planteado y desarrollado interrogantes para una mayor comprensión 

de la investigación, justificando las razones que motivan su realización. 

 

En el capítulo II, se describen los antecedentes de estudio 

relacionados con la problemática fundamentados en una corriente 

epistemológica que es la base que permite el desarrollo de la investigación, 

a más de eso también se abordan las bases teóricas desde diferentes 

puntos de vista como la fundamentación Epistemológica, Psicológica, 

Sociológica, Pedagógica y Legal, las mismas que sustentan el estudio que 

vamos a realizar, pero cabe recalcar que estas fundamentaciones deben 

tener coherencia con la problemática del proyecto. 

 

En el capítulo III, se desarrolla las metodologías, técnicas e 

instrumentos que nos permiten realizar la investigación en forma ordenada, 

siguiendo un diseño metodológico, delimitando así la población de estudio 

para la toma de muestra con la cual se va a trabajar aplicando los 

instrumentos para la obtención de información o datos empíricos, una vez 

recopilada dicha información se deberá analizar e interpretar los resultados 

para posteriormente generar conclusiones y poder emitir las 

recomendaciones adecuadas al caso de estudio. 

 

El capítulo IV, correspondiente a la propuesta, detalla el título de 

manera clara, que exprese el problema que se quiere solucionar, así mismo 

la justificación tendrá como base el diagnóstico obtenido con relación a la 

situación conflicto del proyecto; aquí también se da a conocer los objetivos 

que queremos conseguir, de manera que se pueda analizar la factibilidad 

de su aplicación, determinando el impacto social que este ocasiona sobre 

la comunidad y los beneficiarios. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

Planteamiento del problema 

 

Del estudio realizado sobre fuentes de la UNESCO (La Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), detalla 

la importancia de aplicar el juego como “jugar para aprender”, en ellos 

relatan las principales características que se desarrollan en el aprendizaje 

de los estudiantes para alcanzar el nivel de perfección en lo que adquieren 

de manera significativa.  

 

En las pruebas TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo), realizado por la UNESCO en el país, sostiene que los 

estudiantes el 59% no alcanzan ni siquiera la media  en algunas de las área 

básicas específicamente en Matemática, la solución de problemas son 

considerados como ejercicios difíciles de resolver, donde su proceso no es 

aplicado correctamente a consecuencias de un aprendizaje no 

desarrollado.  

 

En España sobre investigaciones de la revista Redalyc sobre “el 

juego como estrategia importante”, deducen que este preciso elemento en 

la formación de los estudiantes es adquirida de manera rápida por ende se 

dispone de acciones que otorguen el desarrollo de las capacidades 

partiendo del juego que se implemente en clases, relacionadas al área en 

estudio se disponen de varias aportaciones importantes.  

 

En Ecuador de acuerdo a las indicaciones del Ministerio De 

Educación muy poco se presentan actividades de tipo lúdica para 

complementar la labor del docente, básicamente se proyecta sobre 
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lineamientos que presentar procesos básicos donde la construcción del 

aprendizaje es de manera creativa pero no divertida, es decir que muy poco 

se emplea el juego como medio de enseñanza.  

 

El problema priorizado surgió de entre todos los problemas que se 

detectaron en la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”  después de 

realizar una investigación y observación, de las consecuencias que se 

presentaron en las pruebas de diagnóstico y ante las quejas de los padres 

de familia, especialmente con los estudiantes de subnivel  elemental, que 

tenían y mantienen dificultades en el área de matemática. 

 

El problema que se evidencia en la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés 

Moscoso”, se debe a la baja calidad del Aprendizaje Significativo por la no 

aplicación de actividades lúdicas, que motiven el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, es uno más de los problemas existentes que demuestran el 

escaso profesionalismo de los formadores dentro del salón de clases. El 

trabajo investigativo sobre la baja calidad del aprendizaje y  la importancia 

que genera en los estudiantes, se llevó a cabo mediante una investigación 

amplía, de observación áulica, la misma se fundamentó en una serie de 

antecedentes relacionados con la variable en estudio, es así, que la nueva 

generación educativa debe estar preparada de tal manera que su 

aprendizaje valla más allá de las aulas, para que sean capaces de 

expresar, comunicar y producir sentimientos. 

 

Causas 

 

 Escasa aplicación de la Lectura de imágenes, generando el 

desinterés por los contenidos de las clases e incomprensión de los 

gráficos.   

 

 Limitado desarrollo de las habilidades del pensamiento, para la 

solución de problemas de procesos mentales planteados por el 

docente. 
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 Desconocimiento sobre la utilización de los Recursos didácticos en 

el salón de clases para dinamizar la enseñanza con la lúdica.  

 

 Bajo nivel del aprendizaje significativo, provocando que los 

estudiantes mantengan dificultades en la retención de contenidos.  

 

 Poca aplicación de las Actividades lúdicas, para dinamizar las clases 

de los estudiantes y evitar la monotonía.   

 

Delimitación del problema 

 

Delimitación Espacial: Aplicado el estudio en la Escuela Fiscal 

“Jorge Villacrés Moscoso”. 

 

Delimitación Temporal: Realizado en el periodo lectivo 2018 – 

2019. 

 

 Delimitación del Universo: Aplicado el análisis a una autoridad, 1 

docente, 40 estudiantes y 40 representantes legales.  

 

Delimitación conceptual: Se considera el análisis de las siguientes 

palabras. 

 

Actividades lúdicas: Acciones que se desarrollan mediante el juego 

para lograr las adquisiciones de los nuevos conocimientos, para el avance 

de una ciencia, procesos prácticos que logran un contenido.  

 

Aprendizaje significativo: Proceso que se desarrolla dentro del 

ambiente escolar, para la adquisición de nuevos conocimientos ampliando 

las diferentes destrezas, habilidades y capacidades ejecutadas de manera 

constante en el estudio.  
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Conocimiento: Acción de conocer, determina la acción que se 

adquiere para realizar o ejecutar correctamente algo.  

 

Guía Didáctica: Documento con actividades que permite el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes, mediante dicho 

herramienta se procede al ejercicio de los nuevos conocimientos adquiridos 

correctamente.  

 

Delimitación disciplinaria: Área de Matemática  

 

Problema de investigación  

 

¿De qué manera inciden las actividades lúdicas en el proceso del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de subnivel elemental de la 

Escuela Básica “Jorge Villacrés Moscoso”, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia  Febres Cordero, Periodo  2018 – 2019? 

 

Inciden de la forma más práctica para lograr que se desarrollen los 

contenidos pedagógicos, se dinamicen las enseñanzas del docente  y sean 

adquiridos de manera correcta los contenidos por el estudiante. El estudio 

se desarrolla con el propósito de determinar las causas principales que 

afectan al bajo aprendizaje de los estudiantes aplicándose en el área de las 

Matemáticas dentro de su ambiente escolar, como efecto  principal que 

genere soluciones en las dificultades que posee cada estudiante.  

 

La probabilidad de resolver aquellos problemas que no permiten que 

se genere un aprendizaje, de que las actividades lúdicas promuevan un 

nuevo aprendizaje requiere de su aplicación, para evitar las dificultades 

externas como problemas en el hogar  estado emocional o madurez del 

niño. Mediante la aplicación continua en los estudiantes de subnivel 

elemental de la Escuela Básica “Jorge Villacrés Moscoso”, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia  Febres Cordero, Periodo  2018 – 
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2019, para conocer y mejorar aquellos procesos dentro del ambiente 

escolar, con actividades de juego en el área de matemática.   

 

Específicamente a solucionar los problemas que se desarrollan 

debido a las diferentes causas internas o externas a la educación del 

escolar, su propio entorno, aplicación de técnicas enseñanzas 

tradicionales. Ante ello se pretende desarrollar las habilidades permitiendo 

que sean estudiantes creativos, dinámicos, y motivacionales, ante 

evidentes resultados para un aporte significativo.  

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de las actividades lúdicas en la Calidad de 

Aprendizaje Significativo, mediante un estudio bibliográfico, de campo y de 

análisis estadísticos, para el diseño de una guía didáctica con actividades 

lúdicas  para el proceso del  aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar la influencia de las actividades lúdicas mediante un 

estudio bibliográfico, de campo y de análisis estadísticos encuestas 

estructuradas a representantes legales, ficha de observación a estudiantes, 

entrevistas al directivo y docente. 

 

2. Definir la calidad de Aprendizaje Significativo, mediante un estudio 

bibliográfico, campo, encuestas estructuradas a representantes legales, 

ficha de observación a estudiantes,  entrevistas al directivo y docente.  

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con actividades lúdicas  para el proceso del  

aprendizaje, a partir de los datos obtenidos. 
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Premisas 

 

Las actividades lúdicas permiten el desarrollo del nuevo aprendizaje 

permitiendo la activación de los nuevos conocimientos.  

 

El aprendizaje significativo es mejorado a través de los juegos que 

estén enfocados en el área de las Matemáticas para optimizar este 

proceso. 

 

La guía didáctica genera la activación de los nuevos conocimientos 

que inducen a la formación del aprendizaje en los estudiantes.   

 

Justificación 

 

          Este  proyecto está basado sobre las causas del bajo nivel de 

aprendizaje significativo, por  primera vez se realiza este tipo de 

investigación en la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia  Febres Cordero, Periodo  2018 – 

2019, se procede de cuestiones educativas en el plantel.  

 

Su importancia,  relevancia y conveniencia  se traduce en el 

propósito fundamental, de incorporar de manera efectiva, eficiente y 

afectiva, ya que  es  acogida por  los directivos del plantel, del circuito y del 

distrito, al encontrar estrategias técnicas  y recursos  que permitan 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño y habilidades del 

pensamiento de los estudiantes de subnivel  elemental de la escuela antes  

mencionada, también va a permitir   elevar el aprendizaje en todas las 

áreas, especialmente en el área de matemática. 

 

Una de los beneficios es la implementación de una guía, que permita 

a los docentes y estudiantes utilizar estrategias lúdicas,  como herramientas 

de apoyo para elevar el nivel de aprendizaje y desarrollo de las habilidades 
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del pensamiento en todas las áreas de estudio, según el Fortalecimiento 

Curricular editado por Ministerio de Educación, en el cual pide a los 

docentes aplicar las diferentes técnicas  de aprendizaje, se refiere a la al 

refuerzo en clases para lograr que se convierta en significativo, por ser uno 

de sus derechos, especialmente los de nivel primario. 

 

Con el trabajo de investigación y el diseño de una propuesta los 

beneficiarios serán los estudiantes, padres de familia y docentes de la 

Escuela Fiscal “Jorge Villacrés Moscoso”, de la ciudad de Guayaquil. Este 

documento será de gran aporte a la educación por el diseño de las 

estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, del área de 

matemática, la guía  será una herramienta de apoyo para los docentes. 

 

Es pertinente el proyecto, porque las actividades lúdicas planteadas 

en la propuesta son una herramienta de apoyo didáctico que se presenta, 

para  mejora la calidad del aprendizaje significativo, y considerando los 

fundamentos estipulados en los artículos 44- 343 de la LOES; sección 

primera de la Constitución de la República del Ecuador en los artículos 29 

y 350 de la LOES y en la LOEI en su artículo 6 literal n; y en el plan nacional 

del Buen Vivir del objetivo 4. 

 

El proyecto beneficia a la comunidad educativa de la Escuela Fiscal 

“Jorge Villacrés Moscoso”, desarrollando así su habilidad de tener que 

concientizar  que no es sólo realizar ejercicios mecánicamente, sino 

aprender por medio de la práctica constante, para lograr que el propio 

conocimiento, reemplace el existente formando seres aptos para 

desenvolverse ante la sociedad actual. El trabajo investigativo sirve de base 

para nuevas investigaciones realizadas que se enfocan en la aplicación de 

las actividades lúdicas en el desarrollo de un aprendizaje, que se convierta 

en significativo lo cual prevalecerá en la vida de los estudiantes de manera 

práctica como se lo establece al inicio del estudio, determinando la 

influencia de dicho elemento sobre las conductas de los estudiantes de 

nivel básico elemental.  
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Cuadro N° 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES 

ACTIVIDADES 
LÚDICAS 

 
 
 
Conjunto de 
acciones que 
permiten realizar 
y aplicar el juego 
como medio en el 
proceso de las 
enseñanzas – 
aprendizajes.  

La lúdica en el 
aprendizaje 

 Lúdica 

 
Tipos de 

actividades 
lúdicas: 

 Juegos cognitivos 

 Juegos Psicomotores 

 Juegos sociales 

 Juegos afectivo-
emocionales 

 

 
La práctica 
de la lúdica 

en el salón de 
clases 

 

 El juego didáctico   

 La lúdica y las 
matemáticas 

 Importancia de aplicar 
las actividades lúdicas 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 
 
Proceso de 
adquisición que 
permite mejorar 
las habilidades, 
capacidades y 
destrezas de los 
estudiantes al 
activar 
aprendizajes 
previos.  
 

 
Tipos de 

aprendizajes: 

 Aprendizaje Repetitivo 

 Aprendizaje 
Kinestésico 

 
 

Proceso del 
aprendizaje 

 Importancia de 
mejorar el aprendizaje 
significativo. 

 Características del 
aprendizaje eficaz. 

Contexto del 
aprendizaje 

del 
aprendizaje 

 Objetivos propuestos 
para mejorar el 
aprendizaje. 

 Teoría del aprendizaje 
significativo. 

 Aprendizaje 
significativo en el salón 
de clases.  

 
 

Fuente: Datos de la Escuela Fiscal “Jorge  Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 En el presente estudio se relaciona con proyectos similares que 

coinciden que las actividades lúdicas permiten mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de subnivel  elemental, en el área de 

Matemática, se específica a continuación:  

 

Oviedo Mayra y Rodríguez Flores Gabriela Cristina, detallan en el  

año 2013 la importancia de aplicar las Actividades lúdicas para mejorar el 

aprendizaje de la pre-matemática dentro del periodo establecido como 

principal elemento que amplíen las enseñanzas de los estudiantes 

mediante el empleo de ejercicios prácticos que involucren la formación del 

nuevo aprendizaje. 

 

Se detalla del presente estudio que se considera sobre la 

importancia que las actividades lúdicas logran en la educación básica, con 

objetivos planteados determinando para reconocer si realmente inciden en 

el aprendizaje de los estudiantes en el área de Matemática. Según las 

autoras manifiestan que desde los inicios de la vida humana han existido 

las actividades lúdicas como medio para el desarrollo de las capacidades 

cognitivas.  

 

De Coque Párraga Rosa Annabel, en el año 2016 detalla que la 

aplicación de las técnicas lúdicas logra influenciar en el desarrollo del 

aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de matemáticas con 

la principal razón de brindar un estudio completo donde se realicen 

prácticas en dicha área con la intención de mejorar las capacidades de los 
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estudiantes. Argumenta que el proceso debe mejorarse a través de 

actividades que `promuevan el aprendizaje significativo y el juego como 

parte atractiva de la misma, al atender las necesidades educativas se aplica 

la motivación para evitar  conflictos en la convivencia del educando. Este 

proceso conduce a que las capacidades que posee el estudiante se 

maximicen a consecuencias de clases divertidas en el área de Matemática.   

 

Además se detalla en el año 2016 el proyecto educativo de las 

autoras Alvarado Espinoza Lisset Roxana y Cirino Goya Luisa Lilibeth, 

sobre la incidencia de las actividades lúdicas que permitan mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes siendo el principal elemento que logre 

fortalecer las capacidades de los estudiantes para mejorar la calidad del 

aprendizaje además de la inteligencia lógica matemática. Implica que se 

debe considerar en todo momento las actividades lúdicas como 

herramientas que fortalezcan cada una de las habilidades a medida que el 

estudiante avance en su educación, los problemas que se evidencian de 

comportamientos inadecuados se establecen fuera del entorno escolar.   

 

El objetivo de la investigación realizada cumplir con el proceso 

educativo otorgando un documento que el docente pueda aplicar sobre el 

cambio de conducta referente a un bajo aprendizaje que se evidencia en 

aquellos estudiantes. La influencia de las actividades lúdicas en el proceso 

del aprendizaje significativo, desarrolla en los estudiantes la lógica 

matemática, con el afán de que sean creadores de sus propios 

conocimientos si en ellos se aplica dicho proceso en solución de problemas.  

 

El éxito en el aprendizaje depende del estudiante mediante la guía 

práctica que el formador considere, estableciendo sus metas a seguir en 

un trabajo conjunto para lograr que las deficiencias en el aprendizaje sean 

mejoradas. Al cumplir con el currículo educativo del cual está ligado 

defiende su enseñanza en la búsqueda de nuevas estrategias, técnicas, 

métodos o actividades, referente a su estilo. 
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Marco Conceptual  

 

La Lúdica en el Aprendizaje 

 

Las actividades lúdicas, son la necesidad en el estudiante, quien 

considera válidas para su aprendizaje, aseguran que producen 

asimilaciones de contenidos y las consideran en la enseñanza del docente. 

El estudiante, cuando juega revive experiencias pasadas, al mismo tiempo  

se prepara para la solución de problemas siendo responsable de sus 

actitudes ante la sociedad, favorece la comunicación por las relaciones 

interpersonales que se establecen en el aprendizaje.   

 

En relación al tema según Vasconcelos (2013) considera que las 

técnicas lúdicas en el aprendizaje son todo: “lo relacionado con lo 

interesante, alegre y divertido, el esparcimiento, lo atractivo y motivador, se 

refleja en el juego y este es el medio natural para el desarrollo personal y 

el aprendizaje” (p. 8). Se analiza como los procesos más activos que 

conducen a mejorar el nuevo aprendizaje donde se motive mediante el 

juego y todo aquello relacionado a las nuevas prácticas educativas 

personales, pretende en sí ampliar los contenidos mediante la interacción 

en el aprendizaje.  

 

En el aprendizaje según Ibáñez (2016) considera que la lúdica 

comprende que: “El juego en el desarrollo del pensamiento permite 

comprender las múltiples manifestaciones del juego en el ámbito educativo, 

ayuda a entender cómo el juego es un pretexto para el desarrollo de 

procesos de pensamiento” (p. 1). A su vez es considerado por mejorar el 

aprendizaje en aquellos estudiantes con problemas sociales, de 

conocimiento y sobre personalidades difíciles de solucionar, los diferentes 

problemas que son parte del proceso donde se mejoren los aprendizajes 

de los estudiantes, por ende su aplicación es parte de la solución a los 

diferentes inconvenientes educativos. El juego comprende desarrollar al 
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máximo cada una de las características educativas en los discentes, su 

propósito dinamizar las clases para que los contenidos sean asimilados 

dinámicamente. Comprende que la lúdica en el aprendizaje permite un sin 

número de beneficios directos.  

 

Llumiquinga (2013) detalla que su: 

 

Aplicación  de  la  lúdica  por  parte  del  docente  en  el proceso 

enseñanza aprendizaje, en algunos casos es conocida y aplicada, 

pero en la mayoría no, ya que algunos lo consideran como “pérdida 

de tiempo” y esto no es verdad ya que el estudiante mejora su 

desarrollo cognitivo, e incrementaría aún más si estos aprendizajes 

por medio de actividades o juegos recreativos. (p. 6) 

 

La aplicación de la lúdica en el aprendizaje comprende para algunos 

docentes la distracción perfecta para que el estudiante de manera indirecta 

aprenda del juego, para otros es totalmente lo contrario para que se logre 

un aprendizaje significativo. El docente debe estar abierto para aquellas 

actividades que estén dispuestas a mejorar el desempeño encontrado la 

lógica a su aplicación.  

 

Lúdica  

 

La palabra LÚDICA proviene del latín LUDUS, LUDICA/O y se refiere 

o relaciona con el juego.  El juego es lúdico pero no todo lo lúdico es juego. 

Se entiende como actividades lúdicas a una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano.  Este concepto es 

amplio porque se refiere a la necesidad de atender los problemas de las 

personas inmersas en la educación a partir de actividades que dinamicen 

sus estados emocionales. Es prácticamente el proceso que activan los 

nuevos conocimientos por ser aplicado en ejecución de las clases para 

considerar un desarrolla en las acciones de los estudiantes.   
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 Reyes (2015) comprende que la lúdica se:  

 

Entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, 

siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es 

tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 

humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los 

seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento. (p. 2) 

 

Se considera ser la dimensión que establece el desarrollo de las 

capacidades de cada persona, construyendo conocimientos en cada uno 

de ellos. El concepto que se visualiza sobre la lúdica  se relaciona al sentido 

de tratar comunicarse con los demás, expresar diferentes emociones que 

conlleva a querer participar en la vida de aquellas personas mediante el 

entretenimiento.  

 

Comprende a establecer mediante las actividades lúdicas el nexo 

eficaz para producir una conversación, este medio facilita en las personas 

la posibilidad de comunicarse para expresar sus emociones ante problemas 

que se reflejan en sus conductas, además ser orientados para que su 

diversión y bienestar sea en ambiente digno para evitar diferencias en sus 

relaciones.  

 

De las definiciones sobre las actividades lúdicas se distingue un 

concepto relacionado al juego, estableciendo las diferencias que según 

Bajaña (2015) Jugar es la posibilidad de: “elaborar, la capacidad que tiene 

el niño de servirse del juego para manifestar sus emociones y canalizarlas. 

Mientras que la recreación es la actividad lúdica concreta que se desarrolla 

en un determinado momento” (p. 5). El primer concepto establece que 

permite el juego para mantener sus emociones estables y la segunda 

considera que es la actividad de recrear a través del juego los 

conocimientos sobre temas determinados.  
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Una actividad es la capacidad de realizar o producir algo en beneficio 

de los demás, la lúdica por lo contrario es el juego que permite dinamizar 

el ambiente en el cual se desarrolla un tema. Ambas en conjunto 

determinan la realización del juego aplicado en el ambiente dinamizando 

cada uno de los temas que se desarrollan en el aprendizaje. Sin embargo 

es la forma como el ser humano realiza algo motivado con el propósito de 

permitir que se establezca una enseñanza.  

 

Tipos de Actividades Lúdicas 

 

 Cada actividad que se realiza dentro del proceso de aprendizaje 

desarrolla de manera integral las habilidades, capacidades y destrezas de 

las personas involucradas del entorno, por lo cual generan apreciar, motivar 

e incrementar las emociones hacia los demás considerando que mediante 

el juego se aprende a canalizar las actitudes y aptitudes como lo establece 

el objetivo en la educación. Conocer los diferentes juegos es preciso 

resaltar cada uno de ellos: 

 

Juegos cognitivos: Consiste en permitir ejercitar el área cognitiva 

de cada estudiante, según Reyes (2015) sostiene que es el intelectual-

cognitivo porque: “se fomentan la observación, la atención, las capacidades 

lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, 

los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, etc.” 

(p. 2). Se trata del juego que permite conocer cada una de las habilidades 

que mantienen en su área cognitiva, puede ser problemas matemáticos, 

secuencias lógicas, analogías, entre otras consideradas importantes para 

iniciar un ambiente en el cual el estudiante se concentre.  

 

Juegos Psicomotores: Se proyectan como medios que determinan 

el aprendizaje en movimiento, en desarrollar aquellos procesos en los 

cuales el estudiante amplía sus propias habilidades fomentadas en la 

práctica de la lúdica es prácticamente el medio que distingue la acción con 
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la coordinación del cuerpo para alcanzar aquellos procesos activos en las 

enseñanzas.  

 

Para Martínez (2014) los juegos psicomotores comprende que: 

 

Gracias a este tipo de juego los niños se exploran a ellos mismos y 

miden en todo momento lo que son capaces de hacer, también 

examinan su entorno, descubriendo a otros niños y objetos que les 

rodean, haciéndolos participes de sus juegos. (p. 3) 

 

 Se refieren a los juegos para el desarrollo de la psicomotricidad, 

donde el estudiante mediante la comunicación y ejercicio físico 

comprenderá la importancia de establecer estas actividades lúdicas en su 

aprendizaje. Mediante la misma se explora en la capacidad de realizar una 

actividad con el cuerpo, es trabajando el esquema corporal que incita a 

desarrollar sus capacidades, habilidades motoras, entre otras que se 

asemejan a potenciar las emociones de un grupo.  

 

Juegos sociales: Se consideran aquellos donde la relación con la 

sociedad se establece, formando lasos significantes que otorgan a las 

conductas de los estudiantes principios válidos para continuar con sus 

ideales. En el ámbito social, los estudiantes, aprenden a ser cooperativos, 

a respetar turnos de intervención, a socializar ideas, hay juegos que 

conllevan a aprendizajes significativos, que los docentes deben incluir en 

sus planificaciones, para lograr más interés en las clases especialmente en 

matemáticas, por ello considerar las actividades lúdicas comprende un 

aspecto importante para la educación actual.  

 

Juegos afectivo-emocionales: Se refiere al juego que permite que 

las emociones se establezcan en el salón de clases, según Martínez (2014) 

los juegos afectivo-emocionales son: “juegos dramáticos pueden ayudar al 

niño a asumir ciertas situaciones personales y dominarlas” (p. 3). Cada 
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participante debe estar dispuesto en realizar las actividades mediante ellas 

se desarrolla la personalidad de los estudiantes para que sean 

participativos y activos. Comprende aplicarse cuando se evidencian 

problemas en los estudiantes.  

 

Cada juego o actividad permite que la esencia de los estudiantes se 

establezca en ellos, para conocer su parte afectiva y actuar sobre los 

problemas que acontece en la vida de cada uno de ellos,  cada actividad 

desarrolla sus facultades como son: psicomotriz, cognitiva y afectivo-social. 

Jugando los estudiantes analizan lo real que es realizar este tipo de juegos, 

lo cual implica que la acción de mejorar su aprendizaje sea el correcto de 

manera constante por ende se propone que se apliquen los diferentes 

juegos en la educación básica.   

 

La práctica de la Lúdica en el Salón de Clases 

  

Los problemas existen en el ámbito educativo, dinamizar las clases 

con comportamientos negativos en los estudiantes no es nada fácil, por ello 

la aplicación de actividades que dinamicen los procesos educativos, se 

requiere de práctica, y en docentes la lúdica aun no es considerada parte 

del salón de clases, por ello se dispone de diferentes fundamentos analizar 

la lúdica en el aprendizaje. La razón que comprende a desarrollar las clases 

dentro del proceso activo de las prácticas educativas.  

 

Reyes (2015) la selección adecuada de los Juegos está en: 

 

Correspondencia con los objetivos y el contenido de la enseñanza, 

así como con la forma en que se determine organizar el proceso 

pedagógico. Su amplia difusión y aplicación se garantiza en 

primera instancia por el grado de preparación, conocimiento y 

dominio de los mismos que adquieran los docentes. Se  desarrollen 

exitosamente, los juegos exigen una preparación bien sólida por los 

estudiantes. (p. 3) 
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No se realiza la práctica porque no existen lugares apropiados para 

el juego, establecer como desarrollar el ejercicio depende de ambientes 

propicios para un mejor desenvolvimiento,  que corresponda con los 

objetivos que se plantea en la enseñanza, sin embargo no siempre se 

dispone de ciertos recursos, ambientes o practicas adecuadas, donde el 

formador debe improvisar. La práctica que se realiza actualmente para 

algunos docentes no es válida, especifican que prefieren de enseñanzas 

tradicionales guiar a sus estudiantes. El currículo establece lineamientos 

en los cuales el docente debe aplicar, si la enseñanza no es la correcta 

debe variar en el momento, primero motivando sus clases.  

 

Claro se evidencia que si el juego no existe la monotonía en el campo 

pedagógico prevalece, según Ortega (2013) el juego con la educación 

según: “De ahí que separar al juego de la educación seria como privarla de 

uno de sus instrumentos más eficaces, pues a través de la acción y la 

experimentación, los niños y niñas aprenden y expresan sus intereses y 

motivaciones” (p. 5). Sin el juego en las clases o sin la práctica de las 

actividades lúdicas, el estudiante se considera un sujeto pasivo, repetido y 

monótono, al igual que la enseñanza del docente, a quien se le atribuye la 

responsabilidad de la formación de los aprendices.  

 

Es evidente que la práctica del juego es escaso donde se realiza el 

estudio sobre el problema de aprendizaje no significativos, lo cual en la 

enseñanza del docente existen falencias que no son apropiadas para el 

desarrollo del área cognitiva de los estudiantes de subnivel medio 

elemental en el área de Matemáticas, generando el desinterés por resolver 

problemas fáciles de solucionar.   

 

El juego didáctico   

 

 Es considerado como la estrategia de enseñanza y de aprendizaje 

que el docente dispone para su salón de clases, pocos son los docentes 
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que establecen objetivos mediante este herramienta dinámica, solo 

proceden en sus planificaciones conceptos, procedimientos que en la 

actualidad no corresponden a mejorar los contenidos que deben asimilarse 

correctamente en cada estudiante. En el área de Matemática es posible 

que el estudiante logre perfeccionar su área cognitiva, por supuesto 

agregando anticipatoriamente cada una de las actividades propuestas en 

la investigación.  

 

Sin dejar el juego a un lado, según Tigse (2013) considera que el 

juego es: “una actividad espontánea y libre, además es el cambio para 

construir libremente su espíritu creador” (p. 12). Se presenta como el 

proceso que marca la diferencia en la enseñanza de otros formadores y 

supuestamente crea habilidades controladoras sobre conductas empáticas 

que no logran establecer relaciones interpersonales si no es aplicado 

correctamente el juego en el aprendizaje.  

 

Por ultimo considerar que estudiantes manifiestan buenos 

resultados en su rendimiento es a consecuencia de las actividades de juego 

que se aplican, según Ortega (2013) afirma que: “Los niños y niñas 

encuentran en la actividad lúdica un interés inmediato, juega porque el 

juego es placer, porque justamente responde a las necesidades de su 

desenvolvimiento integral” (p. 14). Resuelve sus problemas sobre aprender 

ciertos contenidos y mejoran su capacidad de entender fácilmente, es una 

de las actividades que más atención tienen por parte de los estudiantes.  

 

Los juegos didácticos se aplican para permitir la identificación y 

estimulación de las habilidades potencializando sus destrezas en el 

aspecto físico y mental. Su disposición está al alcance del docente solo 

depende de él considerarlos en sus enseñanzas, para partir con el interés 

de aprender en cada estudiante, con el propósito de evitar problemas 

educativos al finalizar el ciclo escolar  de acuerdo a las habilidades que se 

desarrollan.  
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La Lúdica y la Matemática 

 

 Resolver un problema matemático no es nada fácil para aquellos 

estudiantes con problemas en el aprendizaje, el juego en las clases es uno 

de los derechos que motivan al aprendiz a seguir con su mejoramiento en 

la adquisición de contenidos pedagógicos, como herramienta indispensable 

permite el desarrollo de las capacidades y habilidades. El desarrollo de 

capacidades consideradas básicas, porque se relaciona a lo que 

precisamente el estudiante debe aprender en su formación, es a través de 

las actividades complementarias o anticipatorias que el docente considere 

en su pedagogía, claro se observa que no disponen de un medio para la 

realización correcta de dichas actividades que integran cada contenido 

esencial al espacio cognitivo, social y emocional que poseen los 

estudiantes.   

 

 Permiten que se resuelvan problemas matemáticos, además del 

entorno del discente, donde se considera que debe existir la recreación 

previa para que el estudiante esté preparada para el tema nuevo que se 

establece en el plan educativo, ellos estarán listos para enfrentarse a los 

desafíos que el área les otorga sin provocar vacíos sobre ciertos 

desenlaces que el docente aplique en la primera vez.  

 

Salgado (2016) sostiene que:  

 

Al uso de actividades lúdicas en el aula para mejorar el proceso de 

aprendizaje es importante que con ellas se quiera rescatar el uso 

de material concreto. Al uso del material concreto en la enseñanza 

de la matemática implica todo aquello que el niño pueda manipular 

y en este punto debemos mencionar que está inmerso el uso del 

cuerpo, siendo este una de las primeras formas en que el infante 

incorpora conocimiento. (p. 31) 
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Se evidencia que las actividades consideradas para el desarrollo del 

área de matemáticas es a consecuencias del bajo aprendizaje que poseen 

los estudiantes, aplicar en ellos las actividades lúdicas es mejorar su 

ambiente, el estilo de comunicarse de forma asertiva el docente, 

provocando significancias sobre los temas que se proyectan en el aula, 

además de crear un proceso dinámico, formador, y motivador que en el los 

estudiantes están dispuestos en aprender.  

 

Los estudiantes específicamente no comprenden todos el proceso 

que se debe aplicar en la solución de problemas, solo seleccionar al azar 

las respuestas para considerar su error de que no aprenden 

significativamente, es decir para la vida sino solo para el momento, es 

importante considerar que mediante las actividades lúdicas el aprendizaje 

que se requiere en la educación es alcanzado por el educador y por el 

propio estudiante.   

 

Importancia de aplicar las actividades lúdicas 

 

 Es indispensable que mediante las actividades lúdicas el estudiante 

entienda los procesos matemáticos que se aplican en ellos, si se presentan 

dificultades el refuerzo académico debe estar presente pero con el juego 

de por medio. Sin embargo la aplicación de la lúdica en el aprendizaje logra 

que se asimile correctamente diferentes conceptos, procedimientos y 

problemas en el área determinada.  

 

Martillo (2017) es importante las actividades lúdicas porque: 

 

Estas encierran una serie de acciones en donde aparece el placer, 

el disfrute, la creatividad y el discernimiento, es decir se logra la 

comprensión mediante actividades que incitan goce y ayudan a 

mantener activo el deseo de saber más por medio del juego de 

modo motivador.  (p. 14) 
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Cada persona dentro de su margen de error, es considerada 

indispensable, porque cumple con sus aportaciones en el plan educativo, 

aunque sus diferencias al momento de aprender varían están dispuestos 

en seguir perfeccionando sus capacidades cognitivas. Mediante el juego el 

ser humano aprende, expresa sus emociones, se relaciona, se 

desenvuelve con la sociedad y establece logros propios que el docente por 

su aplicación en mejorar acondiciona el salón de clases para crear 

ambientes lúdicos.  

 

Además es importante porque esta acción establece un propósito 

educativo, el de mejorar cada una de las habilidades dentro del proceso 

desarrollador de la educación básica. Mediante las acciones pertinentes 

que se elaboren se logra un orden de lo que anhela desarrollar en los 

estudiantes, especificando cuál es su modo de empleo, sus propósitos y 

objetivos, de allí parte de cómo proceder para evidenciar resultados reales 

en el aprendizaje. 

 

En sí, las actividades lúdicas son importantes porque permiten el 

desarrollo de: un contenido básico; la solución de problemas matemáticos, 

lógicos, secuencias, entre otras; permite la relación entre compañeros; 

evidencias emociones que no se consideran de aquellas personas; y por 

supuesto el de asimilar conocimientos básicos para elevar el aprendizaje 

significativo que perdure en la vida personal de forma integral.  

 

Aprendizaje Significativo 

 

Aprendizaje  

 

Se define como un cambio casi permanente en el comportamiento 

de un organismo, de personas que mantienen experiencias y que forman 

parte del progreso ante la sociedad, se da el aprendizaje de manera 

voluntaria e involuntaria, tratando de adquirir ideas, modelos de personas 
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en el entorno. Es el aprendizaje un proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y aptitudes, posibilitando mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia que permiten que se afiance el área 

cognitiva. Se indica que es la adquisición de conocimientos reemplazando 

los existentes para un mayor control de las acciones que se realizan en 

beneficio propio, donde se repite según la condición en la que se encuentre 

el ser humano para seguir proyectando sus inquietudes de lo que 

desconoce e ideas que lo que sabe.  

 

Sostiene Moreira (2013) el aprendizaje significativo es el: “proceso a 

través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona 

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

de la persona que aprende” (p. 3). Se adquiere y se dirige directamente al 

área cognitiva con el propósito de crear nuevos aportes a su educación, de 

ello los nuevos conocimientos se trasportan de manera directa a la cavidad 

cerebral como elementos validos que estructuren las ideas de las personas 

instruidas.  

 

El aprendizaje corresponde ser adquirido si se proyectan nuevas 

enseñanzas, mismas que el docente debe complementar, a diferencia de 

Silva (2014) a partir del Aprendizaje Significativo es el: “proceso educativo 

dejará de ser un proceso pasivo para ser autoorientado y autocontrolado; 

es decir, que ya no estará totalmente dirigido por el profesor sino que 

buscará centrarse en el sujeto que aprende” (p. 22). El proceso de 

adquisición ya no es recurrente para ser dirigido por docente sino es 

cuestión de enseñanza constructivista se dirige por el docente y el 

estudiante crea su propio aprendizaje en el cual solo se menciona las 

instrucciones de los docentes. El aprendizaje significativo se relaciona en 

la adquisición de la nueva información con el aporte de materiales 

didácticos para la evolución de un área y el cambio de comportamientos en 

el ser humano instruido, con la intención de promover el nuevo aprendizaje 

de manera activa.  



 
 

25 
 

Tipos de Aprendizajes  

 

Entre los tipos de aprendizaje se presentan los siguientes 

Aprendizaje significativo, es aquel que facilita con apoyos que conduzcan 

a la construcción de puentes cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con 

materiales de aprendizajes potencialmente significativos. Es en el cual los 

estudiantes relacionan información nueva con sus conocimientos previos  

este  tipo de conocimiento no se basa en la memorización más bien en la 

comprensión y análisis de contenidos.  

 

Aprendizaje Repetitivo: Se refiere a la memoria, conductista, y 

como la palabra lo dice repetir todo lo que el maestro dice y  hace. Dávila  

(2013) el aprendizaje repetitivo es: “Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo aún 

no los identifica como categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra 

"mamá" pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a su propia madre” 

(p. 7). Este tipo de aprendizaje se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos y asigna importancia  a 

la repetición de datos que deben ser reproducidos. 

 

 Aprendizaje Kinestésico: Este estilo de aprendizaje ocurre cuando 

se procesa la información relacionándola a las sensaciones y movimientos, 

del  cuerpo. Según Doberti (2015) el aprendizaje kinestésico: “El sentido de 

la proporción adviene en aquellos que entran en el campo en el que las 

proporciones se notan, se sienten y se necesitan” (p. 5). Se utiliza este 

sistema naturalmente, cuando se comprende que es un deporte, pero 

también para muchas otras actividades. De acuerdo a este estilo de 

aprendizaje, se sabe o se aprende algo con el cuerpo, con la memoria 

muscular, por eso es muy difícil que se nos olvide algún conocimiento que 

logre la formación del nuevo aprendizaje por ende se propone la formación 

del nuevo conocimiento.  
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Los tipos de aprendizajes considerados permiten que la memoria, se 

ejercite para que se aprende de manera directa, sea esta constructiva o 

memorística para fijarse en las soluciones de problemas que alteran las 

capacidades de los estudiantes sin olvidar que se aprende 

significativamente donde de manera gradual en distintos niveles de 

comprensión y de formas cualitativamente diferentes sea necesario que se 

repita para alcanzar mayores logros en la enseñanza del docente 

identificando cada proceso rápidamente.    

 

Proceso del Aprendizaje  

 

 El conjunto de sucesiones sobre ciertas acciones que se realiza para 

lograr un aprendizaje optimizado es realizado a través de la práctica que se 

establezca dentro del proceso de aprendizaje a su vez, contribuye a que 

las enseñanzas se relacionen a un nuevo aporte en la educación, por ser 

un medio eficaz que conduzca a estudiantes a mantener el interés. En el 

salón de  clases, según Silva (2014) el proceso del aprendizaje: “evoluciona 

de acuerdo a las entidades locales de un país y su constante actualización 

a las tendencias y metodologías de enseñanza” (p. 5). Cada proceso 

depende de las formas como se establezca la nueva enseñanza, por medio 

de elementos que interfieran correctamente en el desarrollo integral del 

aprendizaje de estudiantes con falencias desde los primeros años lectivos.  

 

Zapata (2013)  el proceso del aprendizaje según: 

 

Bruner introduce el planteamiento del aprendizaje como un proceso 

de descubrimiento. Los conocimientos se le presentan al individuo 

como un reto, una situación de desafío que lo índice, le provoca, el 

desarrollo de estrategias para la resolución de problemas y la 

transferencias de estas resoluciones a nuevas situaciones 

problemáticas de rasgos semejantes pero en contextos distintos. 

(p. 10).  
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Se entiende que este proceso descubre nuevas ideas que se 

desarrollan en las personas con un nuevo plan que enfrente a los 

problemas que se presentan y alcanza la solución por medio de estrategias 

previamente establecidas para que se trasformen en el medio practico que 

incentiven a seguir conduciendo el aprendizaje evitando los diferentes 

conflictos en el contexto educativo. 

   

Cada proceso conlleva a la solución e instrucción de una ciencia o 

aprendizaje, según León (2014) el aprendizaje implícito es: “incidental, 

espontáneo, tácito, inconsciente, ocurre constantemente sin que el sujeto 

tenga el propósito de aprender, ni conciencia de estar aprendiendo” (p. 5). 

Es completamente sobrentendido que es el proceso ideal del cual se crean 

capacidades que a lo largo del aprendizaje mantienen un ritmo de estudio 

manifestado sobre las conductas en estudiantes que no se darán cuenta 

del trabajo que realizan en el ejercicio y desarrollo de sus estudios. El 

proceso que se utiliza permite que la enseñanza se direccione a cumplir 

con los objetivos propuestos en la adquisición del nuevo conocimiento. 

 

Importancia de mejorar el Aprendizaje Significativo 

 

Las personas con estilo de aprendizaje auditivo se interrelacionan 

con el mundo exterior a través de sonidos, considerando las diferentes 

capacidades que poseen por lo que es importante desarrollar cada 

capacidad intelectual o en proceso para una obtención de logros 

educativos, que mejorando su enseñanza el estudiantes está capacitado 

para desenvolverse correctamente ante la sociedad, he aquí la importante 

de mejorar el aprendizaje significativo.   

 

Es indispensable considerar según Barriga (2013) El aprendizaje 

significativo es: “más importante y deseable que el repetitivo en lo que se 

refiere a situaciones académicas, ya que el primero posibilita la adquisición” 

(p. 26). Se analiza según el autor que es más detallado que el estudiante 
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asimile correctamente los contenidos para que se conviertan en 

aprendizajes significativos, y no solo en ser repetitivo. El repetitivo conduce 

a los mecanismos de los actos en el aprendizaje, a diferencia del 

aprendizaje significativo que espera que se construya, se asimila e 

interiorice en los estudiantes.  

 

Es su importancia según Dávila (2013) sostiene que: “Produce una 

retención más duradera de la información. Modificando la estructura 

cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la 

nueva información” (p. 6). Las conductas adecuadas son evidencias de que 

una persona ha adquirido nuevos conocimientos de lo que debe de hacer, 

lo que se produce es una enseñanza valida, donde cada uno proyecte lo 

que aprende estructurando sus ideas para ser un ejemplo de los demás, 

por ello es indispensable considerar mejorar el aprendizaje de los 

educandos.  

 

Este aprendizaje implica la adquisición de información de forma o 

naturaleza verbal.  Parte de esta información se constituye en conocimiento 

conceptual, representaciones que contiene un significado como 

consecuencia de su relación con otras representaciones, pero muchas 

veces se necesita también adquirir información literal, hechos y datos, 

carentes de significado, o cuyo significado se escapa para todos y se debe 

reproducir o repetir con exactitud. 

 

Características del Aprendizaje Eficaz  

 

De definen las diferencias que produce un buen aprendizaje en el 

proceso de enseñanza, que al mismo estudiante incentiva a dirigirse por 

los caminos de la sabiduría, comprende ser el cambio de conducta y 

preferencia por lo que se adquiere en el salón de clases,  que para lograr 

un aprendizaje significativo, se debe provocar un desequilibrio cognitivo, lo 

que significa que se debe contradecir los diferentes contenidos y 
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conocimientos, así se produce inquietud en el estudiante por investigar la 

verdad y llegar a obtener un buen aprendizaje. Entre los detalles que 

presente un buen aprendizaje  

 

Detalla según Fortec (2013) las características del denominado 

aprendizaje eficaz: “constructivo, activo, cooperativo y contextualizado” (p. 

6). Se refiere al proceso que dirige una acción y esta se relaciona al 

aprendizaje, que según las teorías el aprendizaje es constructivo, activo, 

eficaz, cooperativo y dentro del contexto social que permite que afiance en 

la obtención de un logro educativo e indicadores esenciales.  

 

Además según Zapata (2013)  en relación a las características alega 

que: “El aprendizaje se adquieren o se modifican ideas, habilidades, 

destrezas, conductas o valores, como resultado o con el concurso del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación” (p. 

5). El desarrollo de las habilidades es su principal objetivo por lo cual 

estudiantes no se mantendrán excluidos de sus clases o repitiendo los 

contenidos, sino asimilando de manera rápida cada avance que realice en 

docente a favor de su educación.  

 

Una de las características básicas en los estudiantes es que 

aprenden en el desarrollo de una clase, mediante recursos, elementos que 

favorezca a su adquisición, por ello el estudiante aprende a: crear, analizar, 

inferir, interiorizar, adquirir, construir entre una serie de habilidades 

productos del aprendizaje que adquieren, para un mayor logro en su éxito 

académico desde los primeros años educativos.  

 

Contexto del Aprendizaje  

 

Las practicas que producen un aprendizaje en cualquier proceso 

educativo o plantel se desarrolla a través de medios didácticos que otorgan 

validez a lo que se realiza, sosteniendo que el aprendizaje significativo sea 
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eficaz, ante la acumulación de contenidos en el ambiente escolar, sin 

embargo el entorno del aprendizaje en ocasiones se convierte en fracaso 

educativo, por cuestiones relevantes que se ignoran en la enseñanza. 

 

Según con el tema Vallori (2015) en el ámbito escolar comprende:  

 

El aprendizaje significativo ofrecen una manera de estar en el aula 

que da notables resultados en la mejora del clima de la clase y en 

el rendimiento académico, a la vez que optimiza el trabajo del 

profesorado y del alumnado, dando una solución educativa a la 

práctica del aula. (p. 3) 

 

 Es decir que cada aporte que se realice en el salón de clases mejora 

el aprendizaje, sin importar las limitaciones para alcanzar notables 

resultados que produzcan nuevas adquisiciones donde el trabajo del 

docente sea validado como profesional educador y el estudiante logre su 

propósito en la vida estudiantil.  

 

Cabarcas (2015) los instructores/tutores lo orientan en: 

 

Su trabajo, pero él es el verdadero mediador de su aprendizaje: Es 

él quien relaciona su vida con lo que aprende y viceversa, colabora 

con su compañeros, se comunica con su Tutor para aclarar dudas 

y cree que el aprendizaje se puede dar en cualquier entorno. (p. 3) 

 

 Se desarrolla con la guía del docente, a su vez que estudiantes con 

instrucciones del docente, mantienen el control de las acciones que 

desarrolla, ambos con parte esencial en el mejoramiento del aprendizaje, 

la aportación directa que brinda permite que se cumpla con el plan 

educativo, ambos aclarecen su proceso mediante interrogantes que son lo 

suficiente para crea un cambio educativo sobre el aprendizaje significativo.  
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Objetivos propuestos para mejorar el aprendizaje 

 

La calidad del aprendizaje significativo ha sido inadecuado, al no 

aplicar, técnicas de aprendizaje, dinámicas, estrategias metodológicas, por 

el desinterés de los docentes en las  capacitaciones dadas por el ministerio 

de Educación en las diferentes etapas. Por lo que  el estudio propone 

observar los objetivos que se plantean con el afán de mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes en el nivel asignado por la investigación entre ellos se 

detallan los siguientes: 

 

El objetivo principal que propone un aprendizaje es, según Espinoza  

(2013) que se debe: “Facilitar al adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con los ya aprendidos en forma significativa, ya que al estar 

clara mente presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con 

los nuevos contenidos” (p. 6). Es reemplazar los viejos aprendizajes con 

nuevos donde el estudiante logre desarrollar de manera creativa su 

proceso, ampliando cada punto de vista que no es próspero según el tipo 

de habilidad que poseen, dando origen a los elementos.  

 

Establece según Gutiérrez (2016) los objetivos de aprendizaje: “bien 

escritos describen los resultados, no las actividades o tareas. Se centran 

en el comportamiento y no la materia. En lugar de describir el contenido de 

los cursos, deben establecer lo que los estudiantes deben hacer” (p. 3). Se 

evidencian resultados favorables, si se considera fortalecer las 

capacidades de las personas a través de planes educativos, donde se 

comprometan los autores del aprendizaje, para que estudiantes no se les 

indiquen lo que deben realizar sino que por cuenta propia lo desarrollen.   

 

Desde el  2010, en que se actualizó la malla curricular y la 

metodología innovadora que se está aplicando, es decir el paradigma 

constructivista, es el que está siendo aplicado en el aprendizaje 

significativo, con el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 
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Inclusive con el manejo de los libros estatales se ha logrado mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes de la escuela Jorge Villacrés Moscoso, pero 

se sigue con el propósito de mejorar aún más. 

 

Teoría del Aprendizaje Significativo 

 

Las teorías que se presentan en el estudio comprenden ser por 

personas consideradas a lo largo de la filosofía de la humanidad, quienes 

alegan que el aprendizaje significativo se adquiere rápidamente 

predispuestos a mejorar las capacidades cognitivas del ser humano. Las 

bases que se sustentan son consideradas por David Ausubel, Lamarck, que 

alegan que el desarrollo de un aprendizaje se basa sobre la metacognición 

que se desarrolle durante el proceso de aprendizaje.   

 

La teoría del aprendizaje se basa sobre la conducta que adopta el 

ser humano en el mundo en que vive, de los elementos que aseguran su 

asimilación y del propósito que se le dé en el proceso de enseñanza, según 

Ausubel (2015)  sostiene que: “Los principios de aprendizaje propuestos, 

ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, 

lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa” (p. 1). 

Considera que el aprendizaje se presenta cuando el uso de materiales 

didácticos se enfoca en el área cognitiva de las personas. 

 

Teoría de la asimilación de Lamarck sobre el aprendizaje 

significativo, según Torres (2017)  sostiene que: 

 

La Teoría de la Asimilación permite entender el pilar fundamental 

del aprendizaje significativo: cómo los nuevos conocimientos se 

integran en los viejos. La asimilación ocurre cuando una nueva 

información es integrada en una estructura cognitiva más general, 

de modo que hay una continuidad entre ellas y la una sirve como 

expansión de la otra. (p. 6) 
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 En relación a esta teoría el estudiante adquiere por medio de los 

nuevos conocimientos reemplazar los demás, lo cual es un beneficio propio 

donde seguirá mejorando cada detalle del anterior, se manifiesta cuando 

se realiza una acción en dos ocasiones pero de formas diferentes, al 

cumplir con su acometido perfecciona su capacidad de razonar, pensar y 

asimilar, donde los estudiantes demuestren estas acciones que logren 

fortalecer el nuevo aprendizaje lo que comprende la educación de las 

nuevas enseñanzas.   

 

 Es propio que el análisis que se realiza mantenga su propósito, del 

cual cada docente cuestiona su manera de enseñar pero no su forma de 

hacer diferente las cosas para generar cambios en las conductas de 

estudiantes con déficit de atención en el área de Matemática, es por ello 

que se presenta esta teoría para requerir de una nueva enseñanza con 

respecto a las prácticas educativas.   

 

Silva (2014) las teorías de aprendizaje:   

 

El presente trabajo de investigación se fundamente en el 

Paradigma Crítico Propositivo, ya que permite medir la interrelación 

de las variables que han servido de base para el desarrollo del 

presente trabajo, encontradas en una descripción de la 

problemática existente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (p. 

20) 

 

 Se fundamenta sobre el ejemplo de un sistema analítico y crítico con 

propósitos establecidos, en el cual permite que la medición de ambas 

variables desarrolle la importancia de mejorar el aprendizaje significativo a 

través de actividades dirigidas con el juego, se detalla los posibles 

elementos que afectan en el proceso que se desarrolla. La teoría del 

aprendizaje significativo identifica los problemas, elementos que afectan en 

el empeoramiento o mejoramiento de este proceso.   
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Aprendizaje Significativo en el salón de clases 

 

 No siempre se presentan buenos resultados en el salón de clases 

con los estudiantes, en ocasiones los problemas son evidentes, la 

adquisición de conocimientos no son buenos, por lo que se requiere de 

materiales que conduzcan al éxito educativo, depende del docente lidiar 

con problemas frecuentes en la vida del escolar, importándose en un mayor 

propósito para alcanzar excelentes resultados.  

 

Se muestra el aprendizaje según Dzib (2013) el aprendizaje 

significativo en el salón de clases: “En este sentido, surge la necesidad de 

analizar el tema de la evolución del proceso de aprendizaje en relación a la 

capacidad de los organismos para adaptarse al medio” (p. 4). Es preciso 

que en los estudiantes se analice su proceso para determinar a tiempo sus 

problemas de retención, para observar la evolución de su cerebro, cuerpo 

y mente. Las relaciones en la enseñanza se establecen si el docente 

propone nuevos comienzos donde evite el aislamiento o preferencias hacia 

los estudiantes con bajas calificaciones.  

 

Se supone que para el aprendizaje sea mejorado en el salón de 

clases se debe aplicar. Es el medio más eficaz que a lo largo de la vida del 

estudiante debe aplicarse, en el acto del aprendizaje, la motivación se 

direcciona aportando en la enseñanza del docente. Motiva al estudiante 

que se sienta emocionalmente derrotado al no adquirir rápidamente sus 

contenidos por lo cual un incentivo o alago permite que cambie su modo de 

pensar.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Es fundamento epistemológico el proceso investigativo por se basa 

sobre teorías del  constructivismo lo cual se postula la existencia y 

prevalencia de procesos activos en la construcción del conocimiento del 
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sujeto cognitivo que aporta, claramente a través de  su labor creativa en su 

entorno, de esta manera  directa, al aplicarse las actividades lúdicas  en el 

proceso de adquisición de los nuevos conocimientos.   

 

De Miguel (2017) en relación al tema según del aprendizaje 

significativo: 

 

La adaptación inteligente de Piaget es el aprendizaje significativo, 

un conocimiento emergente, más rico, evolucionado, que es fruto 

de la fusión de lo que el aprendiz trae y de lo nuevo que ha 

adquirido. Cuando el aprendizaje es significativo no sólo se 

aprende sino que se sientan las bases para aprender mejor en el 

futuro. (p. 4) 

 

Los nuevos conocimientos según para Piaget se adaptan al ser 

humano, mediante la procedencia de elementos para un mayor logro 

educativo, juntando a ello la parte motivadora para que sea más fácil, al 

igual de lo que adquieren en su entorno para seguir proyectando en el futuro 

sus nuevos aprendizajes, cada detalle genera el apropiado contenido que 

mejora las habilidades propias de los estudiantes. Es epistemológico 

porque se detalla la influencia de las actividades lúdicas para considerar el 

mejoramiento del área cognitiva de los aprendices.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

El trabajo se desarrolla sobre fuentes psicológicas direccionadas a 

determinar porque la conducta de los estudiantes de manera negativa que 

afecta en su aprendizaje, según Piaget el padre del conocimiento alega que 

este se adquiere si el estudiante se encuentra presto para el ambiente en 

el que se desarrolla, considerando que no siempre los elementos externos 

son los causantes de sus problemas comprende ser la base de desarrollo 

de las enseñanzas del docente.  
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Según De Miguel (2017) el aprendizaje significativo: “cambia el 

comportamiento y por tanto los resultados. Además fomenta y desarrolla el 

auto aprendizaje” (p. 8). Las conductas que se adquieren comprueban que 

no está listo para enfrentarse solo ante nuevos retos, es determinante que 

los resultados negativos sean por problemas que afecten en la vida del 

aprendiz, a consecuencias de que se fomente hábitos para evitar estos 

tipos de problemas.  

 

Es psicológico el trabajo investigativo porque detalle el bajo 

aprendizaje significativo a consecuencias de problemas que acontece en la 

vida del estudiante y permite que los conocimientos previos no se den 

correctamente. Los resultados sobre un bajo aprendizaje en estudiantes 

son por factores que no permiten una mayor resolución de aquellos 

elementos que afectan sin que los estudiantes estén conscientes.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El trabajo investigativo se desarrolla mediante el fundamento 

pedagógico para identificar las actividades lúdicas que servirán para 

mejorar del aprendizaje significativo. La pedagogía comprende ser la 

disciplina, que permite que el proceso se desarrolle con el mejor propósito 

educativo utilizando los aspectos psicológico, físico e intelectual de manera 

general de las personas en estudio, manifestando una serie de alternativas 

en la solución de dichos problemas.  

 

Zapata (2013)  afirma que: 

 

Para Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Bruner, Robert Gagné y 

Jon Anderson, con énfasis en distintos aspectos, el cambio de 

conductas en el aprendizaje no es más que el reflejo de un cambio 

interno, que tiene su origen y centro en el propio aprendiz. En este 

sentido Piaget lo concibe en función de un desarrollo de los 

procesos mentales, que tiene como rasgos importantes. (p. 10) 
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Varios psicólogos aseguran que es indispensable que el cambio de 

conductas se realice dentro del ámbito educativo,  mediante propio cambio 

interno donde estén conscientes en trasformar su aprendizaje sea 

significativo, que sea el mismo estudiante quien direcciones su aprendizaje 

sin problema alguno, para el desarrollo de una clase activa por parte de 

docentes, y que se produce en función para la adquisición de ideas lógicas. 

 

Fundamentación Sociológica  

 

La sociología estudia los elementos que se generan en el estudiante 

a través del entorno que se desenvuelve, es por lo tanto que se aplica el 

fundamento sociológico con el propósito de considerar las actividades 

lúdicas para mejorar el entorno de los estudiantes, además de permitir que 

a través de la interacción el estudiante aprenda con otros grupos de 

personas, compartiendo información sobre la clase que se desarrolla.  

 

También esta relación se realice con docentes y estudiantes, según 

Cañedo (2015) comprende considerarse que es: “La relación profesor-

alumno, ocupa un lugar fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el profesor tiene una función importante de ejercer una acción 

más eficaz” (p. 4). Socializar la tarea o el trabajo, con el docente, manifestar 

sus inquietudes, se considera ser el factor que determine si el estudiante 

se encuentra apto para seguir con su aprendizaje. Es sociológica la 

investigación para indagar sobre elementos que alteran las conductas o 

personas que no permiten si el trabajo en clases se desarrolle 

correctamente para la adquisición de contenidos, a su vez considerar que 

mecanismos aplicar para evitar el fracaso en la educación.   

 

Marco Contextual 

 

El propósito de la investigación es detallar la importancia de las 

actividades lúdicas en los estudiantes de subnivel elemental, donde se 
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incorporen en las clases en beneficio de las enseñanzas y aprendizajes 

para que los estudiantes sean capaces de fortalecer y potencializar sus 

adquisiciones sobre bases sólidas que conllevan a mantener un correcto 

aporte en su proceso activo, por ende se pretenden el empleo de las 

actividades como promovedor de los aprendizajes significativos.  

 

El plan educativo que pretende la escuela llevar a cabo “Jorge 

Villacrés Moscoso”, es logra ver que asisten a la institución  un porcentaje 

significativo de estudiantes que quieren progresar en conocimientos y 

valores.  Se pretende cambiar las acciones del docente aportando en sus 

enseñanzas para que las actividades lúdicas sean el pilar que fundamente 

un estudio en el área de las Matemáticas. 

 

Donde los formadores trabajen en este año de educación básica y 

utilicen en el aula actividades lúdicas  frecuentemente, los juegos pueden 

aplicarse de acuerdo a la edad de los estudiantes y a los temas que se 

están tratando para fomentar el orden o disciplina en el aula. El propósito 

de la investigación es fundamentarse mediante los procesos que logren 

actualizar las enseñanzas del docente y aportar en sus procesos prácticos 

de acuerdo a las enseñanzas activas.   

 

Marco legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

Art. 27.- La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos 

dirigida a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que 

sea encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Ley orgánica de educación intercultural (LOEI) 

Publicada en el Registro Oficial N.- 417  del 31 de marzo del 2011 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

Art.  2.-  Principios.-  La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre los más 

aplicables a la investigación se tiene: 

 

a. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores, la democracia, el respeto a los derechos, el 

respeto a la   diversidad de género; 

 

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

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del docente, la garantía del cumplimiento de sus derechos 

y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad; 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

La fundamentación legal también está enfocada en nuestro Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia  que tienen relación con los siguientes 

artículos: 
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Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del estado, la sociedad y la familia , dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas  que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad 

de los derechos del niños, niñas, adolescentes. 

 

Art.40.- Medidas Disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina 

en los planteles educativos respetarán los derechos  y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. 

 

Art.50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a  que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidas a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017 
 

PNBV (2013) “Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay” (p. 19). 

 

Se detalla que es interes general que la proteccion del medio que 

rodea a los estudiantes sea considerado adecuado para mejorar el 

patrimonio que ofrece el entorno, a fin de que se prevea establecer 

mecanismos sobre accion que favorezcan el ambiente en el cual se 

desarrollan los diferentes temas en cosnideracion, y el proceso educativo 

el derecho a una educacion de calidad sobre lor principios constitucionales 

del Buen Vivir.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la  investigación 

 

El problema se desarrolla sobre las situaciones actuales que 

presenta la Escuela Fiscal “Jorge  Villacrés  Moscoso”, en estudiantes con 

deficiencias en del aprendizaje en el área de Matemática, con el propósito 

de analizar las variables y determinar sus relaciones a fin de solucionar 

cualquier tipo de inconveniente en el proceso, reforzando la investigación 

mediante el estudio cuantitativo y cualitativo.  

 

Enfoque cualitativo: El estudio cualitativo, detalla el 

comportamiento que manifiestan los estudiantes al aplicarse en ellos las 

actividades lúdicas, reconocimiento las preferencias hacía estas 

actividades, especificando que su uso crea grandes eventos, intereses y el 

cambio educativo.  

 

Enfoque cuantitativo: Del análisis cuantitativo se detalla los valores 

numéricos sobre la aplicación de las entrevistas y encuestas a la 

comunidad educativa, el detalle sobre la ficha de observación y el detalle 

de conocer el grado de aceptación de los elementos que se aplicarán para 

conseguir un proceso de aprendizaje efectivo.   

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación Bibliográfica: Es el tipo de investigación que 

recolecta información sobre fuentes documentadas, validas, justificables e 

importantes de varios psicólogos, pedagogos, sobre hechos que acontece 

de problemas. Se considera esta investigación por la obtención de 

información sobre documentos que mantiene el docente de subnivel 

elemental de la Escuela Fiscal “Jorge  Villacrés  Moscoso”, sobre el mayor 
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porcentaje de estudiantes con baja calidad del aprendizaje significativo, 

verificando que el estudio es completamente valido.  

 

Investigación de Campo: Consiste en realizar un estudio sobre el 

problema de forma directa para detallar con exactitud y vivenciar los 

elementos que afectan a las personas o problemas que surgen. Se utiliza 

este tipo de investigación para reconocer los problemas que existen 

directamente en el salón de clases de los estudiantes de subnivel 

elemental, donde se refleja el bajo aprendizaje significativo, por lo que se 

requiere de actividades que motiven la enseñanza del docente.  

 

Investigación Descriptiva: Detalla el problema que acontece en el 

lugar de estudio, detectando los posibles elementos que inciden 

directamente en el avance de la investigación. La investigación expresa las 

diferentes anomalías que se direccionan en afectar el bajo aprendizaje 

significativo, causando problemas de deterioro cognitivo, sin embargo el 

estudio establece la solución en la aplicación de las actividades lúdicas en 

el proceso de aprendizaje para optimizar las capacidades cognitivas.  

 

Población y Muestra 

 

Población: Es el conjunto de personas que mantienen intereses 

comunes según. Alipio (2017) la población: “Constituyen un método 

moderno de indagación e información en el campo” (p. 18). Se entiende por 

ser las personas que complementan el estudio para realizar diferentes 

soluciones que logren alcanzar un objetivo.  

 

El estudio se desarrolla en el área de  Matemáticas para analizar la 

influencia de las actividades lúdicas contando con la población de la  

Escuela Fiscal  “Jorge    Villacrés  Moscoso”, que se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 2: Distributivo de la Población 

Nº DETALLE POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes  40 

4 Representantes Legales 40 

  Total 82 
 

Fuente: Datos de la Escuela Fiscal “Jorge   Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Muestra: Es considerada la extracción de una parte que constituye 

la población, del cual se analizan diferentes problemas para encontrar la 

soluciona  en el estudio, según Alaya (2014) la muestra es el: “Conjunto de 

cosas, personas o datos elegidos al azar, que se consideran 

representativos del grupo al que pertenecen y que se toman para estudiar 

o determinar las características del grupo” (p. 3). Se escogen al azar con el 

propósito de conocer el grado de aceptación sobre problemas que se 

presentan en el aprendizaje de los estudiantes. La población no supera las 

100 unidades por lo que no es necesario la aplicación de la fórmula de 

Dinamed, para extraer la muestra.   

 

Cuadro N° 3: Distributivo de la Muestra 

Nº DETALLE POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes  40 

4 Representantes Legales 40 

  Total 82 
 

Fuente: Datos de la Escuela Fiscal “Jorge    Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Se extrae de la población de la  Escuela Fiscal “Jorge    Villacrés  

Moscoso”, para determinar los diferentes procesos que deben generarse 

para mejorar el aprendizaje significativo, por ello la considera la misma 

cantidad de la población porque no supera las 100 unidades para la 
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aplicación de la fórmula de Dinamed, como lo especifica la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en su 

guía.  

 

Métodos de Investigación 

 

Método Inductivo – Deductivo: 

 

Ambos métodos logran que se realice el estudio de un hecho, 

fenómeno o problema de manera particular a lo general, especificando el 

proceso que conduce a realizarlo, según Rodríguez (2016) considera que 

el método inductivo es: “cuando se emplea como instrumento de trabajo, 

es un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba 

llegando a la teoría” (p. 3). Este proceso se realiza primero de manera 

particular para realizar conclusiones generales a diferencia del deductivo 

que se procede de hechos generales para encontrar el específico.  

 

Se analiza los problemas generales que se suscitan en el área de 

Matemáticas en los estudiantes de subnivel elemental de la Escuela Fiscal 

“Jorge    Villacrés  Moscoso”, partiendo de problemas reales para 

determinar cuáles son los elementos o causas que inciden directamente en 

el aprendizaje por medio del método inductivo y deductivo.   

 

Método Empírico: 

 

 Se basa sobre la realidad de los fenómenos que se presenta para su 

debido estudio, según Cabrera (2013) explica que el método empírico: 

“conllevan al investigador a una serie de procedimientos prácticos con el 

objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto” (p. 3). La persona 

encargada del estudio se basa sobre procesos para obtener de este 

método los detalles que realcen la investigación. Mediante su uso se 
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analiza los elementos que producen el bajo aprendizaje significativo, los 

estudiantes de subnivel elemental de  la    Escuela Fiscal “Jorge    Villacrés  

Moscoso”, para aplicar correctamente las actividades lúdicas en la 

enseñanza del docente.  

 

Método Estadístico: 

 

Se basa sobre la recoleccion de datos numericos, segun De la Cruz 

(2015) el metodo estadistico en: “esta etapa se recoge la informacion 

cualitativa y cuantitativa señalada en el diseño de la investigación” (p. 2). 

Es el proceso que se realiza para obtener informacion sobre el nivel de 

acpetacion del problema mediante numeros, que relativamente sostienen 

la deteccion o magnitud del problema. Se aplicó con el propósito de conocer 

los datos veridicos que detallan el nivel de porcentaje de problemas que se 

detallan en el estudio hacia estudiantes de subnivel elemental  de  la    

Escuela  “Jorge    Villacrés  Moscoso”, quienes se encuentran sobre el bajo 

aprendizaje significativo en el presente estudio.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Entrevista: Es la técnica que permite aplicar preguntas planteadas 

de acuerdo al problema que se estudia, a ciertas personas que se 

encuentran directamente inmersos en el mismo problema, asunto o tema, 

especificando ciertas características propias de lo que realizan. León 

(2017) la entrevista: “Se la utilizó puesto que es la mejor manera de que 

una persona platique con otra y de esta manera hacerle una serie de 

preguntas a la máxima autoridad del plantel” (p. 61). Según sea el caso de 

la entrevista. Se detalla su uso en la investigación porque permitió que se 

analice las respuestas de la máxima autoridad quien es la principal persona 

que explique y detalle los problemas que acontece la institución, además 

de la aplicación y evaluación del docente de curso en el área de 

Matemática,  los posibles problemas que surgen en el desarrollo de la clase.   
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Encuesta: Es la técnica que realiza un proceso específico hacia 

ciertos grupos de personas, Rivera (2016) la encuesta es: “una técnica 

donde se obtienen información aplicada a un grupo de personas que 

mantienen un interés en común, con preguntas abiertas o cerradas” (p. 79). 

Vinculadas a un estudio, donde se aplican preguntas pueden ser estas 

abiertas o cerradas, el propósito es obtener información directa de los 

autores del problema. Su utilidad permitió que se realice el análisis de datos 

a los representantes de familia de la Escuela  Fiscal “Jorge    Villacrés  

Moscoso”.  

 

Ficha de observación: Es el instrumento que permite valorar las 

actitudes y aptitudes de las personas. Vázquez (2014) indica que una ficha 

de obseravcion es un: “instrumento de recolección de datos, requerido a un 

objeto especifico, en el que se determinan variables especificas” (p. 8). Se 

analizó a los estudiantes de subnivel elemental  de  la    Escuela Fiscal  

“Jorge    Villacrés  Moscoso”, para conocer de manera indirecta ciertos 

problemas en el área de Matemática que no logran comprender en relación 

a la enseñanza que aún se aplica.  

 

Escala de Likert: Es la herramienta que mide el nivel de aceptación 

de los problemas que sucede en ciertos lugares, en la que se detalla el 

porcentaje máximo o mínimo en relación a los fenómenos en estudio. 

Ministerio de Educación  (2014) comprende que la escala que: “señala esta 

misma tendencia, lo que avala el talante profesional del título permanente 

y la escala de autonomía, los resultados apuntan a que tanto en las 

subescalas” (p. 167). Aplicada en el análisis de los datos de la Escuela 

Fiscal  “Jorge    Villacrés  Moscoso”. La escala de valoración es: 

 

(5) Totalmente de acuerdo. 

(4) En acuerdo. 

(3) Indiferente. 

(2) En desacuerdo. 

(1) Totalmente en desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés 

Moscoso”. 
 

Tabla N° 1: Aplicación de las actividades lúdicas 

1. ¿Considera que es importante la aplicación de las actividades lúdicas 

en el proceso de adquisición de los nuevos contenidos? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

Ítem 

N° 1 

Totalmente de 
acuerdo 

35 87% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 
 

Gráfico N° 1: Aplicación de las actividades lúdicas 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel – Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Análisis:  

Un porcentaje mayor asegura estar totalmente de acuerdo y un 

mínimo de acuerdo, sobre que es importante la aplicación de herramientas 

direccionadas en el juego para lograr que la enseñanza del docente sea 

diferente y se adquiera de manera rápida los contenidos nuevos para 

reemplazar los existentes, aun mejorándolos.  

Totalmente de 
acuerdo

87%

De acuerdo
13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 2: Permite el cambio de comportamientos 

2. ¿Cree usted que las actividades lúdicas permiten el cambio de 

comportamientos en sus representados? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

Ítem 

N° 2 

Totalmente de 
acuerdo 

25 62% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela  Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Gráfico N° 2: Permite el cambio de comportamientos 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Análisis:  

 

Un mayor porcentaje considera estar totalmente de acuerdo en que 

los comportamientos de los estudiantes cambian pero de manera positiva 

incentivándoles y manteniendo su atención por el nuevo aprendizaje, y un 

mínimo se considera indiferente a la pregunta, porque su manifestación 

sobre el juego es aun considerado como una pasatiempo mas no como una 

enseñanza directa. 

Totalmente de 
acuerdo

62%

De acuerdo
25%

Indiferente
13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 3: Importancia del juego 

3. ¿Considera que es importante la aplicación del juego en el desarrollo 

de las clases de su representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

Ítem 

N° 3 

Totalmente de 
acuerdo 

25 62% 

De acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Gráfico N° 3: Importancia del juego 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 
Análisis:  

 

De la encuesta a los representantes legales el mayor porcentaje 

están totalmente de acuerdo, mientras que pocos de acuerdo, sobre que 

es importante la aplicación del juego en el desarrollo de las clases de su 

representado, alegan que en sí podrían mejorar las clasificaciones 

mediante el juego, pero evitando que sea un distractor ocasionando solo 

interés en la actividad y menos en la clase.  

Totalmente de 
acuerdo

62%

De acuerdo
38%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 4: Afianzar la Educación 

4. ¿Cree usted que debe afianzar la educación de su representado 

mediante el uso de las actividades lúdicas en el plan educativo del 

docente? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

Ítem 

N° 4 

Totalmente de 
acuerdo 

15 37% 

De acuerdo 20 50% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Gráfico N° 4: Afianzar la educación 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Análisis:  

De la encuesta realizada a los representantes legales el mayor 

porcentaje están de acuerdo, mientras que el mínimo le es indiferente la 

pregunta, en relación que se debe afianzar la educación de cada estudiante 

con el uso correcto de las actividades lúdicas sin olvidar su objetivo 

establecido en el plan educativo para solucionar problemas de retención y 

asimilación de los nuevos contenidos.  

Totalmente de 
acuerdo

37%

De acuerdo
50%

Indiferente
13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 5: Mejorar el aprendizaje 

5. ¿Considera que su representado demuestra un aprendizaje adquirido 

correctamente en el área de Matemática? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

Ítem 

N° 5 

Totalmente de 
acuerdo 

0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 15 37% 

Totalmente en 
desacuerdo 

25 63% 

Totales 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Gráfico N° 5: Mejorar el aprendizaje 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Análisis:  

Se observa en el análisis de los gráficos dirigidos a representantes 

legales, que la mayor parte se encuentran en desacuerdo, especifican que 

el aprendizaje adquirido por su representado no es el más correcto, porque 

existen problemas que no logran solucionar los estudiantes al momento que 

el docente imparte sus clases, quedando vacíos en su área cognitiva, por 

lo que requiere de realimentación de contenidos pedagógicos.  

En desacuerdo
37%

Totalmente en 
desacuerdo

63%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 6: Aprendizaje significativo desarrollado con el juego 

6. ¿Considera que mejorar el aprendizaje de su representado depende 

directamente de los tipos de juegos que se desarrollen en el salón de 

clases? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

Ítem 
N° 6 

Totalmente de 
acuerdo 

25 62% 

De acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Gráfico N° 6: Aprendizaje significativo desarrollado con el juego 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a representantes legales el mayor porcentaje están 

totalmente de acuerdo en que se mejore el aprendizaje con el juego, pero 

que se eviten los problemas de retención, mediante una nueva dinámica 

que aplique el docente, al igual que la mínima parte están de acuerdo en 

relación a eta pregunta. 

Totalmente de 
acuerdo

62%

De acuerdo
38%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 7: Actualización 

7. ¿Cree usted que el docente debe actualizarse constantemente para 

mejorar el aprendizaje de su representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

Ítem 
N° 7 

Totalmente de 
acuerdo 

18 45% 

De acuerdo 15 37% 

Indiferente 7 18% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Gráfico N° 7: Actualización 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Análisis:  

 

Del análisis a representantes legales, el mayor porcentaje están  

totalmente de acuerdo sobre que el docente debe actualizarse para mejorar 

parte de su enseñanza y aprendizaje de los representados, mediante el uso 

adecuado de actividades que motiven el aprendizaje, y pocos se 

encuentran indiferentes a la pregunta, analizando que siempre debe estar 

preparado el docente en su enseñanza.  

Totalmente de 
acuerdo

45%

De acuerdo
37%

Indiferente
18% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 8: Implementación de material didáctico 

8. ¿Considera apropiado que se deben implementar materiales por 

parte del docente para optimizar el aprendizaje significativo de su 

representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

Ítem 

N° 8 

Totalmente de 
acuerdo 

25 62% 

De acuerdo 15 38% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Gráfico N° 8: Implementación de material didáctico 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Análisis:  

 

Especifican los representantes legales el mayor porcentaje que 

están totalmente de acuerdo, mientras un mínimo de acuerdo, 

considerando que es apropiada la aplicación de los materiales en el salón 

de clases, pero que sean accesibles, porque no disponen del dinero 

suficiente para aportar en la educación de sus hijos.  

Totalmente de 
acuerdo

62%
De acuerdo

38%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 9: Mejorar el aprendizaje con la guía 

9. ¿Cree usted que el aprendizaje significativo se logra mejorar a través 

de la aplicación de la guía con actividades lúdicas? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

Ítem 
N° 9 

Totalmente de 
acuerdo 

35 87% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Gráfico N° 9: Mejorar el aprendizaje con la guía 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a representantes legales el mayor porcentaje están 

totalmente de acuerdo, mientras que el mínimo de acuerdo, en relación 

sobre el aprendizaje significativo se puede lograr mediante el uso de la guía  

con actividades lúdicas, por lo que se consideran parte del trabajo que el 

docente aplicará en sus representados para apoyar en su aprendizaje en 

el ejercicio de las clases.  

Totalmente de 
acuerdo

87%

De acuerdo
13% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

56 
 

Tabla N° 10: Guía didáctica 

10. ¿Considera aceptable que la guía didáctica con enfoque destrezas 

promueva la adquisición de nuevos conocimientos mejorando el 

aprendizaje de su representado? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES% 

Ítem 

N° 10 

Totalmente de 
acuerdo 

35 87% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Gráfico N° 10: Guía didáctica 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén. 

 

Análisis:  

 

Se evidencia de la encuesta a representantes legales el mayor 

porcentaje estar totalmente de acuerdo, mientras el mínimo está de 

acuerdo, sobre que es considerado aceptable que la guía didáctica con 

actividades promueva la adquisición de nuevos conocimientos mejorando 

en los estudiantes su proceso de retención y asimilación.  

Totalmente de 
acuerdo

87%

De acuerdo
13% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Director de la institución. 

Entrevistadores: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera 

Tanya Belén. 

Lugar: Director  

Entrevistado: Lic. Eliud Robalino  

Cargo: Docente – Director  

 

 1. ¿Considera usted que las aplicaciones de las actividades 

lúdicas son indispensables en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

¿Por qué? 

 Si las considero indispensable, con relación a su pregunta creo que 

si el aprendizaje se motiva más seguido con actividades inmersas en el 

juego el estudiante mantendrá una retención duradera de manera indirecta 

cada contenido de la clase.   

 

2. ¿Cree usted que los juegos solucionarán los problemas de 

aprendizajes? 

Por supuesto que solucionan los problemas de aprendizaje e incluso 

los problemas familiares y sociables que mantienen al estudiante distraído 

y fuera de su desarrollo personal e integral.  

 

3. ¿Considera usted que los docentes deben aplicar 

constantemente el juego en el aprendizaje? 

No de manera permanente pero si se necesita de vez en cuando que 

se les motive a los estudiantes de manera activa, permitiendo que se 

olviden un poco del entorno, problemas, clases que son repetitivos en sus 

vidas, considerándolo de esta manera.  

 

4. ¿Considera que el docente trabaja las clases con actividades 

lúdicas? 
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Poco he observado que la mayoría de los docentes apliquen este 

tipo de enseñanza, más bien se dirigen sobre la enseñanza tradicional, que 

es considerada por el estudiante desinteresada.  

 

5. ¿Cree usted que las correctas actividades lúdicas, dependen 

de materiales didácticos para su aplicación? 

No siempre deben depender de los recursos, e incluso con sacarlos 

al patio en el desarrollo de una clase y convertirla dinámica no es preciso 

que se empleen los recursos, es un bien conocer, crear y aplicar pero no 

del todo indispensable. Existen otros elementos que aportan en la actividad 

lúdica.  

 

6 ¿Cree usted que el aprendizaje significativo cumple con el 

indicador esencial de evaluación? 

No siempre cumple porque existen estudiantes que se encuentran 

debajo de la media, en los porcentajes considerados como deficientes que 

no superan ni el muy bueno en sus calificaciones.  

 

7. ¿Considera necesario realizar refuerzos pedagógicos para 

plasmar un buen aprendizaje en los estudiantes? 

Es lo que el docente propone pero por el poco tiempo no se dispone 

de este proceso de manera activa.  

 

8. ¿Cree usted que el docente se encuentra actualizado en el 

mejoramiento del aprendizaje logrando que se convierta en 

significativo? 

No todos los docentes mantienen esa habilidad de seguirse 

actualizando o las intenciones de proyectar una clase diferente.  

 

9. ¿Considera que el diseño de la guía didáctica promueve 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes? 
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El diseño de este documento permite que la clase del docente se 

dinamice y mantenga buenos resultados, se recuerda que lo más valioso 

para los estudiantes es el juego, después las clases.  

 

10. ¿Considera que se debe aplicar la guía didáctica con el 

propósito de mejorar las habilidades cognitivas de los estudiantes 

para una mejor adquisición del aprendizaje? 

Considero aceptable que se aplique y creo que se está beneficiando 

la institución a mi cargo para lograr un excelente aprendizaje, y estudiantes 

capacitados debido a la consideración de la guía didáctica en el proceso y 

desarrollo de las habilidades cognitivas.  

 

 

ENTREVISTA AL DOCENTE 

 

 1. ¿Cómo docente considera que debe aplicar las actividades 

lúdicas para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes? 

 En ciertos momentos considero que las actividades lúdicas podrían 

ser distractores en el aprendizaje, pero al observar que mis estudiantes se 

interesan y de manera indirecta puedo aplicar un contenido, cambio de idea 

por lo que considero aceptable la aplicación del juego.  

 

2. ¿Cree usted que los juegos son distractores del aprendizaje? 

Al principio si consideraba pero evidentemente la nueva pedagogía 

me conduce a que sea dinámico y motivador por lo que ahora pienso que 

no son distractores del aprendizaje.  

 

3. ¿Considera usted que debe aplicar constantemente el juego 

en el aprendizaje? 

Claro, estoy de acuerdo en que se aplique el juego de manera 

anticipatoria para evitar el desinterés de los estudiantes y aburrimiento en 

las clases.  
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4. ¿Cree usted trabajar las clases con actividades lúdicas, 

motivando al estudiante en el área de Matemática? 

Son pocas las actividades que aplico por la mayor parte requiere de 

considerar materiales didácticos y ciertos estudiantes no disponen de ellos.  

 

5. ¿Piensa que el aprendizaje de los estudiantes dependen de 

elementos  externos? 

Por supuesto, si se refiere a elementos externos como problemas 

familiares, afecta en la conducta de los estudiantes y por ende en las 

aptitudes que no logran desarrollar sobre ciertos contenidos.  

 

6 ¿Cree usted que el aprendizaje significativo cumple con el 

desarrollo integral para un correcto avance educativo? 

Considero que no cumple con la meta propuesta porque aún se 

evidencian problemas en la retención de contenidos por parte del 

estudiante en relación de su aprendizaje.  

 

7. ¿Considera necesario realizar actividades para lograr que el 

aprendizaje en los estudiantes se afectivo? 

Si dispongo de las actividades por supuesto que las aplico con el fin 

de lograr mejorar el aprendizaje de mis estudiantes.  

 

8. ¿Cree usted que se encuentra actualizado para lograr que el 

estudiante asimile todo sus contenidos de las clases de Matemáticas? 

Me encuentro predispuesto que es diferente pero actualizado 

completamente aún no se dispone de tiempo. Pero considero que es 

indispensable estar profesionalmente preparado para evitar errores.  

 

9. ¿Considera que el diseño de la guía didáctica promueve 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Promueve no solo mejorar el aprendizaje sino también dinamizar mis 

clases, por lo que es un perfecto documento para la enseñanza.  
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10. ¿Comprende que se debe aplicar la guía didáctica para el 

mejoramiento del área de Matemática en estudiantes para alcanzar un 

aprendizaje significativo? 

Claro que entiendo que por medio de este material me facilitaran la 

proyección de las nuevas clases, para evitar el aburrimiento y mejorar las 

calificaciones de mis estudiantes, en la adquisición de un contenido.  

 

Tabla N° 11: Ficha de observación a estudiantes 

FICHA  DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

Grado: SUBNIVEL  ELEMENTAL 

Ámbito de desarrollo de aprendizaje 

N°- Pensamiento crítico, reflexivo, y lógico. 

Área de 
Matemática 

SI NO 
MUY 
POCO 

1 Escribe y lee números naturales hasta el 9999.  x  

2 Desarrolla ejercicios en la semirrecta numérica.    
x 

3 
Reconoce segmentos, ángulos, el metro y sus 
submúltiplos. 

 x 
 

4 Realiza secuencias numéricas    
x 

5 Realiza multiplicaciones de tres cifras   
x 

6 Realiza resta de tres cifras  x 
 

7 Agrupa las unidades, decenas y centenas correctamente   
x 

8 
Se emociona con la aplicación del juego antes del 
desarrollo de la clase 

x  
 

9 Se mantiene atento a la dinámica del juego x  
 

10 Comprende la dinámica del juego x   

11 Ejecuta las ordenes que el docente anticipa en el juego x  
 

12 Trabaja en equipo x  
 

13 Trabaja de manera individual x  
 

14 
Realiza correctamente las acciones que promueven el 
juego 

  
 

15 
Menciona la aplicación de más dinámicas para el ejercicio 
anticipatorio para el desarrollo de su clase.  

  
 

Fuente: Datos de la Escuela Fiscal “Jorge Villacrés  Moscoso”. 
Elaborado por: Lascano Magallanes Sandy Mabel - Sánchez Herrera Tanya Belén 
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Análisis: Los estudiantes de subnivel  elemental especifican que 

poco manejan correctamente los ejercicios en el área de Matemática, a 

diferencia de considerar la mayor parte estar de acuerdo en que se apliquen 

las actividades lúdicas para dinamizar, motivar y activar el aprendizaje.  

 

Conclusiones 

 

 El uso de las actividades lúdicas por parte del docente es poco 

aplicable, su enseñanza se direcciona en la tradicional, que a su vez 

conduce a que los estudiantes aprendan de mejoría, manteniendo 

retentivas momentáneas y no duraderas como se aspira en el aprendizaje 

significativo. 

 

 El bajo aprendizaje significativo es a consecuencia de factores 

externos, que imposibilitan al estudiante mantenerse activo, dinámico en su 

desarrollo intelectual.  

 

 Existe muy poco materiales en el área de Matemática que genere un 

interés por considerar esta materia importante, lo cual algunos estudiantes 

no prefieren trabajar en esta área.  

 

  Los representantes legales manifiestan que el uso de las actividades 

lúdicas podrían ser distractores del aprendizaje de sus representados, lo 

que consideran que el docente de responsabilizarse en que aprendan 

correctamente.  

 

 El uso de una guía de actividades lúdicas es muy escasa lo cual no 

existe uno similar para el área de Matemática en los estudiantes de subnivel 

elemental.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

GUÍA DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES LÚDICAS. 

 

Instrucción  

 

 El trabajo investigativo se ejecuta mediante la aplicación de la guía 

didáctica con actividades lúdicas  para el proceso del  aprendizaje el área 

de  Matemáticas en los estudiantes de subnivel elemental de  la    Escuela 

Fiscal  “Jorge    Villacrés  Moscoso”  provincia   del Guayas, cantón   

Guayaquil,   parroquia  Febres Cordero, Periodo  2018 – 2019 en el correcto 

desarrollo de su aprendizaje. 

 

 Se proponen actividades que logren activar el aprendizaje de los 

estudiantes, por lo que es una propuesta eficaz con intenciones claras por 

lo que su eje principal es el juego para direccionar aquellas deficiencias 

hacia un nuevo modelo educativo que logren mejorarlas, para considerar 

reducir el tiempo de enseñanza del docente en un mayor entendimiento de 

las clases justificándose que mediante la utilización de los juegos se prevé 

el desarrollo cognitivo.  

 

 Se justifica el valor importante que mantiene la propuesta al analizar 

los diversos problemas que enfrenta el estudiante, donde permita identificar 

claramente los elementos que afectan directamente en su aprendizaje, 

además se busca consolidar las capacidades propias, a fin de que sean 

quienes consideren ampliar su aprendizaje en la construcción de un nuevo 

contenido. La propuesta activa el juego en el salón de clases por lo que se 

espera que sea uno de los aportes hacia la enseñanza del docente y el 

desarrollo intelectual de sus estudiantes.  
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica con actividades lúdicas  para mejorar el 

aprendizaje en el área de Matemática en los estudiantes de estudiantes de 

subnivel elemental.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Seleccionar las actividades planteadas mediante la investigación 

bibliográfica para su correcta aplicación en los estudiantes de subnivel 

elemental. 

 

2. Elaborar la guía didáctica  mediante el estudio requerido para 

evitar errores en la construcción del nuevo aprendizaje en los estudiantes.   

 

3. Evaluar los resultados que promueve la guía didáctica para 

determinar los problemas atendidos en el proceso de aprendizaje.  

 

Aspectos teóricos 

 

Aspecto Epistemológico: Es un estudio que presenta como teoría 

principal las actividades lúdicas para el desarrollo del conocimiento, donde 

se detectan dificultades pero con los procesos se permite que aquellas 

acciones sucedan mediante las adquisiciones correctas de los diferentes 

contenidos que se proyectan en la formación continua de los estudiantes 

partiendo de la práctica y el juego en clases.  

 

Aspecto Pedagógico: Es  un aspecto pedagógico porque a través 

de la guía didáctica permite mejorar las habilidades de los estudiantes, a 

través de la selección de actividades que complementen el proceso de 
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aprendizaje, a su vez este se crea con la intención de variar la enseñanza 

del docente. Es un documento que permite mejorar la dinámica en las 

clases, su diseño depende de los temas que se desarrollen en el ambiente 

de las personas.  

 

Aspecto Psicológico: Comprende ser una herramienta de tipo 

psicológica porque se evalúa con la guía didácticas las habilidades que 

poseen, el aprendizaje que demuestran a través de las acciones que el 

juego permite, es el elemento que dispone de una serie de lineamientos a 

seguir para realizar correctamente acciones que permitan justificar el 

aprendizaje, convertir a los estudiantes en seres capaces, activos y 

competidores de sus propios desafíos, por lo que se desarrollan en ellos su 

educación para el éxito académico. 

 

Aspecto Sociológico: Comprende ser un estudio sobre aspectos 

sociológicos porque mediante la guía didáctica como un documento que 

permite que las actividades sean recreativas para direccionar la enseñanza 

en el correcto desarrollo, por lo que se genera la satisfacción de continuar 

con un nuevo proceso para ampliar contenidos en trabajos grupales, con la 

sociedad para un mayor avance de las enseñanzas.  

 

Aspecto Legal: Comprende ser un estudio que se fundamenta 

sobre aspectos legales para detallar el derecho que mantienen los 

estudiantes para seguir en el desarrollo de sus propias habilidades, sobre 

la constitución de la república del Ecuador, Códigos de la Convivencia 

Escolar, principios del Buen Vivir.  

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

Financiera: Se propone un diseño diferente de bajo costo donde las 

intenciones de las autoras de la investigación proponen acciones con 
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recursos automáticamente financiados por las mismas, donde se aplicarán 

sin problema alguno para mejorar los procesos de enseñanza.     

 

Legal: Se detallan los artículos de la Constitución de la República 

del Ecuador, en los principios del Marco del Buen Vivir, en los Códigos de 

convivencia, y en los planes educativos, en el trabajo investigativo para 

determinar los deberes y derechos que poseen los estudiantes, en 

beneficiarlos para la obtención de una educación de calidad con calidez.  

 

Técnica: Cuenta con el aporte de la lúdica como estrategia que 

dirige el proceso educativo, al manifestar el mejoramiento de las 

habilidades de los estudiantes con problemas en su aprendizaje.  

 

Recurso humano: Mantiene el aporte de la comunidad educativa 

de manera general en sí, de directivos, docentes, representantes legales y 

estudiantes, quienes determinan el problema en estudio.  

 

Política: Se rige el trabajo investigativo sobre las políticas que 

mantiene la institución para no abarcar problemas que van más allá de lo 

previsto para evitar inconvenientes en el desarrollo y aplicación de la 

propuesta, analizando cada detalle y planificando previamente.  

 

Descripción de la Propuesta 

 

 La propuesta manifiesta el desarrollo del aprendizaje significativo en 

el área de Matemáticas en la aplicación correcta de las actividades lúdicas 

para promover un nuevo contenido y sea ejecutado eficazmente, para 

cumplir aportando en la enseñanza de los estudiantes de subnivel 

elemental  de  la    Escuela  “Jorge    Villacrés  Moscoso”  provincia   del 

Guayas, cantón   Guayaquil,   parroquia  Febres Cordero, Periodo  2017 – 

2018. Cuenta con el desarrollo de 15 actividades con sus respectivas 

planificaciones, donde cada actividad corresponde a mejorar las 
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habilidades lógicas matemáticas de estudiantes con problemas, de 

resolución de problemas, detallado como proceso que sirve previo a la 

proyección de la clase, en donde se dinamice, motive, aplique, perfeccione 

cada uno de las características propias de los educandos.  

 

 El espacio físico donde se desarrolla el aprendizaje y la aplicación 

de la propuesta es dentro y fuera del salón de clases, para considerar una 

enseñanza diferente, donde se realicen actividades complementarias 

sujetas a las capacidades lógicas que mantienen los educandos, a fin de 

resolver sus problemas educativos en el área de Matemática. 

 

  También se detalla el periodo de duración de la aplicación de las 

actividades siendo cada día considerada una, repetir en ocasiones 

especiales y en momentos cuando el espacio o ambiente se establezca 

monótono por parte el aprendiz,  además de utilizar elementos que estén 

dentro y fuera del contexto educativo.  

 

Los instrumentos que se seleccionan en las actividades están 

elaboradas por las autoras con la finalidad de ser aplicados en cada clase, 

aportando en el estudio de cada contenido en la enseñanza del docente, 

sin importar el tiempo que se disponga se deben considerar para el ejercicio 

o resolución de los problemas.  
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Estructura de la guía didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo se enfoca sobre cómo mejorar el aprendizaje en 

el área de  Matemáticas en los estudiantes de subnivel elemental de  la    

Escuela  Fiscal “Jorge    Villacrés  Moscoso”  provincia   del Guayas, cantón   

Guayaquil,   parroquia  Febres Cordero, Periodo  2018 – 2019, mediante el 

uso correcto de actividades direccionadas en el juego. 

 

 Las actividades que contiene la guía pueden ser utilizadas antes, 

durante o después de las clases que proyecta el docente, el propósito de 

que se convierta más dinámica y motivadoras las enseñanzas. Además de 

contener recursos que están al alcance de los estudiantes o previamente 

elaborados por parte de las autoras, para lograr el éxito educativo 

establecido.  

 

 Se anhela que la aplicación de guía didáctica permita que los 

estudiantes resuelvan problemas numéricos con facilidad, en la intención 

de que sea un documento práctico que se aplique de manera constante las 

veces que sea necesario para atender el proceso de adquisición de los 

aprendizajes y este se convierta en significativo. 
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ACTIVIDAD Nº 1 

Sumar, multiplicar o restar mentalmente 

 

Objetivo general: Realizar las operaciones aritméticas a partir del juego 

con los dados para mejorar en el aprendizaje.  

 

Destreza: Reconocer las habilidades en el desarrollo de las clases.  

 

Recursos: Dados (tamaños, colores, formas), marcadores, cuaderno, 

lápiz, libro educativo.  

 

Proceso: 

La actividad consiste en realizar las operaciones matemáticas de diferentes 

formas, mediante el juego que se aplique en la dinámica. El docente 

formará grupos de estudiantes, cada grupo debe elegir al líder. Mediante 

las indicaciones del docente, cada grupo debe primero escuchar la orden: 

 

1. Deben sumar, restar o multiplicar los valores que arrojen los dados. 

2. Se lanza dado por dado por cada grupo, al mismo instante deben 

analizar la respuesta para indicársela al docente. 

3. El grupo que mayor acierto tenga, es el ganador.  

4. Finalmente se realizar nuevos ejercicios en el cuaderno.  

 

Evaluación: Realización de ejercicios prácticos realizados en clase. 
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ESCUELA  FISCAL 

“   Jorge Villacrés Moscoso” 
AÑO LECTIVO: 

2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/AS
IGNATU

RA: 

NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Lascano Magallanes Sandy - Sánchez 
Herrera Tanya  

Matemáti
ca 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.2.1. Explicar y construir patrones de figuras y 
numéricos relacionándolos con la suma, la resta y 
la multiplicación, para desarrollar el pensamiento 
lógico-matemático. 

El Buen Vivir   
-  Formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-El razonamiento, la demostración, la comunicación, 
las conexiones y/o las representaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.2.1.1.2 Representar, escribir y leer números 
naturales hasta el 9999 en forma concreta. 

I.M.2.1.2. Propone patrones y construye series de 
objetos, figuras y secuencias numéricas. (I.1.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
CICLO DEL APRENDIZAJE 
-Dinámica: Sumar, multiplicar o restar 
mentalmente.  
Actividad en parejas con tarjetas para que 
sumando o restando nos de cómo 
resultado unidades de mil pura: 
200  +  800  =  1000 
300  +  400  =    700 
REFLEXIÓN 
-Escritura y lectura de unidades de mil 
puras. 
-Agrupación de objetos en miles con 
material concreto y representación 
gráfica. 
-Uso de la recta numérica para ubicar 
unidades de 1000 exactas. 
-Composición y descomposición de 
unidades de millar. 
-Incorporación de redondeo y cálculo 
mental. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
-Representar la unidad de mil o millar en 
base diez, de diferente forma. 
-En la tabla posicional. 
-Realizar comparaciones de unidades de 
mil y completar las series ascendente y 
descendente. 
APLICACIÓN 
-Realizar los ejercicios de las páginas 5 y 6 
del cuaderno de Matemática de trabajo 

Dados 
Tarjetas 
Base diez 
Abaco 
Texto 
Cuadern
o de 
trabajo  
Tabla 
posiciona
l  

Escribe, lee, ordena, 
cuenta y representa 
números naturales 
de hasta cuatro 
dígitos. 
 
Escribe al dictado 
números de hasta 
cuatro dígitos. 
 
Completa series con 
los números que 
faltan. 

TÉCNICA 
Prueba escrita  
Ejercicios prácticos realizados 
en clase y fuera de ella.  
INSTRUMENTO 
Cuestionario  
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EVALUACIÓN  

Nombre: ____________________________________________ 

Área: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________ 

-Escribe verticalmente la operación representada gráficamente en 

cada recuadro.  

 

 

 

 

    7C + 5C = 2C 

 

 

-Completa el siguiente cuadro. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

OPERACIÓN RESULTADO 

 600 – 400 200 

 

 -----  -  ---- 400 

 

 500 – 200 ------- 

 

 

-Une con líneas la operación representada gráficamente con la 

numérica. 

 700 – 500 = 200 

 

 500 – 200 =300 

 

 300 – 100 = 200 

 

C D U 

7 0 0 

   

 0 0 
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ACTIVIDAD Nº 2 

La imagen misteriosa 

 
 

Objetivo general: Descubrir la imagen oculta mediante los cálculos que se 

desarrollan en la actividad para un mejor aprendizaje.  

 

Destreza: Calcular de manera de rápida.  

 

Recursos: imágenes, cinta, marcadores de colores, lápiz, cuaderno, libro 

de trabajo.  

 

Proceso:  

 

La actividad consiste encontrar la imagen que corresponde primero 

resolver los problemas matemáticos. Las imágenes pueden variar pueden 

ser: pirámides, números, entre otros. El docente crea grupos de 

estudiantes. Las indicaciones son fáciles, cada grupo debe resolver la pieza 

que el docente entregue e irlas resolviendo y colocándolas en la pizarra, a 

su vez se encuentra el soporte pegado en la pizarra solo para colocar la 

pieza, el grupo que logre resolver los problemas aritméticos y pintar la pieza 

correctamente es el ganador.  

 

Evaluación: Realización ejercicios del cuaderno de trabajo páginas 13 y 

14. 
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 ESCUELA  FISCAL 

“   Jorge Villacrés Moscoso” 
AÑO LECTIVO: 

2018 – 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Lascano Magallanes Sandy 
Sánchez Herrera Tanya 

Matemática    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.2.3. Integrar concretamente el concepto de 
número, y reconocer situaciones del entorno en las 
que se presenten problemas que requieran la 
formulación de expresiones matemáticas sencillas, 
para resolverlas, de forma individual o grupal. 

El Buen Vivir   
-  Formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-El razonamiento, la demostración, la comunicación, 
las conexiones y/o las representaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.2.1.9. Representar por extensión y gráficamente 
según los ejemplos. 

I.M.2.2.2. Aplica de manera razonada la 
composición y descomposición de unidades, 
decenas, centenas y unidades de mil. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Actividad: La imagen misteriosa 
-¿Sabías que…? 
Los egipcios, gracias a sus 
conocimientos sobre los ángulos 
construyeron las pirámides. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
-Identificación de ángulos por su 
amplitud en el aula. 
-Reflexión sobre la definición de 
ángulo. 
-Explicación de la clasificación de los 
ángulos según su amplitud. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-Guiar a los estudiantes a trabajar con 
las páginas 14 y 15 del texto. 
-Construcción de la definición de 
ángulos rectos, agudos y obtusos en 
objetos del medio. 
-Representación gráfica de ángulos 
rectos, agudos y obtusos. 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
-Trazar ángulos: rectos, agudos y 
obtusos. 
-Dibuja un objeto que contenga 
ángulos: rectos, agudos y obtusos. 

Objetos del 
medio 
Figuras 
geométricas 
Hojas A4 
Pinturas 
Regla 
Marcadores 
Texto 
Cuaderno 
de trabajo 
 

Identifica, 
diferencia y grafica 
la semirrecta, 
segmento de recta 
y ángulos. 

 
 

Grafica la recta y 
semirrecta 
Reconoce y 
clasifica ángulos en 
rectos, agudos y 
obtusos. 

 
Traza y estima 
ángulos rectos, 
agudos y obtusos 

TÉCNICA 
Ejercicios del cuaderno de 
trabajo páginas 13 y 14. 
Prueba escrita  
 
INSTRUMENTO 
Cuestionario  
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EVALUACIÓN  

Nombre: ____________________________________________ 

Área: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________ 

 

-Completa el mapa conceptual 

 

 

-Ponga una V si es verdadero o una F si es falso. 

 

Los elementos de las figuras planas son: vértices, lados, ángulos    

___________ 

 

-En las siguientes figuras señala con lápiz de color verde los lados, 

con azul, los vértices y con rojo los ángulos. 
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ACTIVIDAD Nº 3 

Bingo numérico 

 

 

Objetivo general: Desarrollar las destrezas que le permitan  comprender 

el correcto manejo del bingo con fracciones simples para aplicarlo en 

nuevos ejemplos. 

 

Destreza: Identificar numeraciones de acuerdo a la actividad empleada.  

 

Recursos: Cartulinas, marcadores, una tijera, hojas de trabajo, goma, 

papel manteca, varios colores, lápiz. 

 

Proceso: 

Consiste la actividad en presentar un juego diferente donde los estudiantes 

reconozcan con facilidad los números, unidad, decena y centenas si es 

posible en la creación del material que se aplicará en el bingo. Se entrega 

las tablas a cada uno de los estudiantes, puede solicitarles que les ayude 

un estudiante para dictar los números, el primer participante que logre llenar 

la tabla numérica gana. Los premios o puntos son a consideración del 

docente de curso. 

 

Evaluación: Realización de ejercicios numéricos dictados por en el 

docente.  
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 ESCUELA  FISCAL 

“   Jorge Villacrés Moscoso” 
AÑO LECTIVO: 

2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNAT

URA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Lascano Magallanes Sandy 
Sánchez Herrera Tanya  

Matemática    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.2.4. Aplicar estrategias de conteo, 
procedimientos de cálculos de suma, resta, 
multiplicación y divisiones del 0 al 9 999. 

El Buen Vivir   
-  Formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o las 
representaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.2.1.1.5. Establecer relaciones de secuencia y 
de orden en un conjunto de números naturales 
de hasta cuatro cifras, utilizando material 
concreto. 

- M.2.2.2. Aplica de manera razonada la 
composición y descomposición de unidades, 
decenas, centenas y unidades de mil. Identifica los 
números que están antes, entre y después. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Aplicación de la actividad: Bingo 
numérico. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE 
PARTIDA 
Reunir los materiales para 
realizar el bingo. 
Indicar los pasos para jugar el 
bingo de fracciones. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Establecer estrategias que 
permitan comprender mejor el 
juego lúdico. 
Exhibir los trabajos de cada 
estudiante. 
-Guiar a los estudiantes a 
trabajar con las páginas del 
texto. 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
Realizar nuevos ejercicios de 
sumas con números naturales 
hasta el 9999. 

Cartulinas 
Marcadores  
Una tijera. 
Hojas de 
trabajo. 
Goma 
Papel 
manteca, 
varios 
colores 
Lápiz 

Aplica estrategias 
de conteo, el 
concepto de 
número, 
expresiones 
matemáticas 
sencillas, 
procedimientos de 
cálculos de suma en 
fracciones. 
 
Obedece reglas del 
juego 
correctamente.  
 
 

TÉCNICA 
Ejercicios del cuaderno de 
trabajo. 
Prueba escrita 
 
INSTRUMENTO 
Resolución de ejercicios y 
problemas 
Bingo numérico. 
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EVALUACIÓN  

Nombre: ____________________________________________ 

Área: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________ 

 

Completo el bingo de números mediante el dictado que el docente 

realice.  
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ACTIVIDAD Nº 4 

Aprender a multiplicar 

 

Objetivo general: Mejorar las habilidades lógicas matemáticas mediante 

la lúdica para mejorar la solución rápida de problemas.   

 

Destreza: Reactivar el aprendizaje mediante ejercicios que promuevan los 

conocimientos previos.  

 

Recursos: Tablas, cartulinas, marcadores, lápiz, tapillas de colores, 

cuaderno de trabajo.  

 

Proceso: Se crea el material que se visualiza en la imagen de la actividad, 

considerando primero crearlos para estar listo en aplicarlos, la cantidad de 

este tipo de material puede elaborarse con el aporte de los estudiantes 

considerándose bajo su presupuesto. Se forman grupos de estudiantes, 

cada grupo debe estar atento a las indicaciones del docente, quien dirige 

la actividad especificando que deben ordenar la tabla de multiplicar que se 

les asigne en el menor tiempo posible, el grupo que lo realice correctamente 

es el ganador de los premios o puntos que asigne el docente de curso. 

Finalmente se realizan ejercicios de multiplicación en el cuaderno.  

 

Evaluación: Razonamiento mediante la observación de alumnos al 

resolver los problemas. 
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 ESCUELA  FISCAL 

“   Jorge Villacrés Moscoso” 

AÑO LECTIVO: 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATU

RA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Lascano Magallanes Sandy 
Sánchez Herrera Tanya  

Matemática    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.2.3. Integrar concretamente el concepto de 

número, y reconocer situaciones del entorno en 

las que se presenten problemas que requieran la 

formulación de expresiones matemáticas 

sencillas. 

El Buen Vivir   
-  Formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-El razonamiento, la demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o las representaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.2.1.26 Realizar multiplicaciones en función del 
modelo grupal.  

I.M.2.2.3. Opera utilizando la multiplicación con 
números naturales de hasta cuatro cifras en el 
contexto de un problema matemático del entorno, y 
emplea las propiedades conmutativa y asociativa de 
la adición para mostrar procesos y verificar 
resultados. (I.2., I.4.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 
INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Actividad: Aprender a multiplicar. 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
-Identificación de los materiales a 
utilizar en la dinámica. 
-entrega de los materiales a cada 
grupo. 
-Explicación de cómo desarrollar la 
actividad. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-Sabias que se puede multiplicar 
hasta de tres cifras. 
-¿Cómo se multiplica? 
-Resolver problemas matemáticos en 
el salón de clases. 
Establecer tiempo para el proceso de 
la multiplicación.  
Incorporación de cálculo mental. 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
Realizar nuevos ejercicios. 

Tablas, 
cartulina

s, 
marcado
res, lápiz, 

tapillas 
de 

colores, 
cuaderno 

de 
trabajo. 

Realiza cálculos mentales 
sobre la multiplicación.  
 
 
Trabaja correctamente en 
grupo. 

 
Realiza órdenes sencillas. 
 
Resuelve problemas 
lógicos.  

TÉCNICA 
Prueba escrita  
 
INSTRUMENTO 
Cuaderno de trabajo 
Cuestionario  
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EVALUACIÓN  

Nombre: ____________________________________________ 

Área: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________ 

 

Completa el mapa conceptual. 

  

 

                                  es                                                           sus                                                  

           

           

  su signo es       

                                              

            

 

Completa las siguientes restas. 

 

 

 

  

                                                      

 

-Estima la respuesta aproximada del siguiente problema y luego 

comprueba su estimación. Problema: Luis tiene 5 canicas, pierde 20 

¿Cuántas le quedan? 

Datos Razonamiento Operación Comprobación 

 

 

 

 

   

 

 

D U 

  

4 2 

0 3 

D U 

5 5 

  

2 3 

D U 

6 8 

1 3 

  

D U 

9 0 

  

7 0 

LA RESTA O SUSTRACCIÓN 

QUITAR TÉRMINOS 

SUSTRAENDO 
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ACTIVIDAD Nº 5 

Secuencias numéricas 

 
Objetivo general: Desarrollar su pensamiento lógico mediante el ejercicio 

numérico oculto en la participación voluntaria de los estudiantes para la 

adquisición de nuevos aprendizajes. 

 

Destreza: Realizar correctamente secuencias en el ejercicio de las clases.  

 

Recursos: papel, marcadores, lápiz, cuaderno de trabajo.  

 

Proceso: La actividad consiste, en adivinar los números que están ocultos. 

El docente formará grupos. Se detallará en la pizarra el papelógrafo con las 

imágenes que se evidencian en esta actividad a descifrar. Se Ubica el 

papelógrafo en el pizarrón luego el docente solicitará de manera grupal o 

individual que cada estudiante indique que número sigue. Se puede 

avanzar en los ejercicios con números de 100 al 999, como el docente lo 

manifieste. A medida que se equivoquen se rectifican los números que sean 

necesario. El grupo o estudiante ganador se hace acreedor de puntos caso 

contrario penitencia. 

 

Evaluación: Realización de actividades que complemente el estudio 

mediante ejercicios que el docente aplique en su aprendizaje.  
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ESCUELA  FISCAL 

“   Jorge Villacrés Moscoso” 
 

AÑO LECTIVO: 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Lascano Magallanes Sandy Sánchez 
Herrera Tanya 

Matemáticas    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.2.1. Explicar y construir patrones de figuras y 
numéricos relacionándolos con la suma, la resta y la 
multiplicación, para desarrollar el pensamiento 
lógico- matemático. 

El Buen Vivir   
-  Formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o las 
representaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.2.1.4. Describir y reproducir patrones numéricos 
crecientes con la suma y la multiplicación. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Actividad: “Secuencias 

numéricas”. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Presentar las reglas del juego. 

Indicar la actividad a 

desarrollarse.  

Formar grupos.  

Colocar en la pizarra el 

papelógrafo. 

Completar cada uno de los 

casilleros vacíos.  

Escribir los números que se 

desconocen en el papel. 

Comparar mediante el diálogo 

los números encontrados. 

Resumir la clase. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

Realizar una serie numérica en 
el libro de práctica.  

Papel, 
marcadores 
Lápiz 
Cuaderno 
  

Identifica el 

propósito de la 

actividad. 

Obedece  a las 

instrucciones del 

docente. 

 

 

 

 

TÉCNICA: Prueba escrita   
 
INSTRUMENTO:  
Cuaderno de trabajo 
Cuestionario  
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EVALUACIÓN  

Nombre: ____________________________________________ 

Área: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________ 

 

1.  Escribe la serie numérica que responda.  

 

50 

 

         

 

 

2. Redondea los siguientes números a la decena menor 

 

 

 

 

 

3. Ubica los siguientes números 

 

45  _____ 47_____49____51 

24  _____ 26_____28____30 

38  _____ 39_____41____43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decenas 

menores que 

24 57 88 65 
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ACTIVIDAD Nº 6 

Rompecabezas numérico 

 

Objetivo general: Mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante la 

aplicación del juego con recursos matemáticos para mejorar la adquisición 

de los nuevos contenidos de clases.  

 

Destreza: Armar secuencias a través de los números para obtener una 

aprendizaje.  

 

Recursos: Imágenes cortadas en cartulinas, tijeras, lápiz, cuaderno de 

trabajo.  

 

Proceso: 

 

El docente mantendrá copias en cartulina sobre imágenes que estarán 

recortadas, le pedirá a cada uno de los estudiantes que pasen al frente de 

la clase para armarlas, cuando el docente dé la orden el estudiante debe 

comenzar a jugar, tomará el tiempo necesario para que este lo arme, 

cuando termine se anotarán el tiempo en la pizarra, el que tenga menor 

tiempo posible ganará. 

 

Evaluación: reconocimiento de las habilidades que posee el estudiante al 

resolver problemas de su entorno.  
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ESCUELA  FISCAL 

“   Jorge Villacrés Moscoso” 

AÑO LECTIVO: 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNATURA

: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Lascano Magallanes 
Sandy Sánchez Herrera 
Tanya  

MATEMÁTICAS    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.2.4. Aplicar estrategias de conteo, 
procedimientos de cálculos de suma, resta, 
multiplicación y divisiones del 0 al 9 999, para 
resolver de forma colaborativa problemas 
cotidianos de su entorno. 

El Buen Vivir   
-  Formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o las 
representaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma 
individual o grupal, problemas que requieran 
el uso de sumas y restas con números hasta de 
cuatro cifras. 

I.M.2.4.1. Resuelve situaciones de problemas 
sencillas que requieran de la comparación de 
longitudes y la conversión de unidades. (I.2.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 

-Jugar con el Rompecabezas 

numérico. 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

-Ordenar las imágenes según 

la secuencia de números. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

-Guiar a los estudiantes a 

realizar las actividades de las 

páginas 61. 

-Representar restas en la 

semirrecta. 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

-Jugar con las regletas a 

formar sumas que den como 

resultado5, 6, 7, 8, y 9. 

Imágenes 

cortadas en 

cartulinas, 

tijeras, 

lápiz, 

cuaderno de 

trabajo. 

Demuestra su 

competitividad 

mediante la 

dinámica. 

 

Realiza ejercicios 

de resta sin 

reagrupación. 

 

Resta en la 

semirrecta 

numérica. 

TÉCNICA 

-Prueba escrita  

 

INSTRUMENTO 

-Ejercicios prácticos. 

Cuestionario  
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EVALUACIÓN  

Nombre: ____________________________________________ 

Área: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________ 

Sumas en la semirrecta numérica. 

 

 

Restas en la semirrecta numérica 
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ACTIVIDAD Nº 7 

Reagrupar 

 

Objetivo general: Realizar ejercicios básicos mediante el juego para un 

mayor aprendizaje. 

 

Destreza: Reagrupar elementos para su mayor interpretación en el 

aprendizaje.  

 

Recursos: Cartulinas, tijeras, marcadores, pegamento, lápiz, cuaderno.  

 

Proceso: 

 

Se realiza los materiales para ser aplicados en la actividad, la cantidad que 

sea necesario para ser desarrollado con grupos de estudiantes o de 

manera individual. Se especifican los colores que serán las decenas, 

centenas y unidades para el ejercicio de la actividad, cada grupo debe 

formar lo valores correspondientes previo a la indicaciones del docente, 

cada grupo a la voz del docente resolverá los ejercicios que se establezcan 

en la pizarra, consiste en solucionar el ejercicio de manera correcta 

ubicando los valores y colores en su posición real, el grupo que lo realice 

correctamente ganará.  

 

Evaluación: Realización de ejercicios para complementar el estudio.  
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ESCUELA  FISCAL 

“   Jorge Villacrés Moscoso” 

AÑO LECTIVO: 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Lascano Magallanes 
Sandy Sánchez Herrera 
Tanya 

Matemática    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.2.3. Integrar concretamente el concepto de 
número, y reconocer situaciones del entorno en las que 
se presenten problemas que requieran la formulación 
de expresiones matemáticas sencillas. 

El Buen Vivir  -  Formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o las 
representaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.2.1.27. Memorizar paulatinamente las 
combinaciones multiplicativas (tablas de multiplicar) 
con la multiplicación y visualización de material 
concreto. 

I.M.2.1.3. Discrimina en diagramas, tablas y 
una cuadrícula los pares ordenados del 
producto cartesiano AxB que cumplen una 
relación uno a uno. (I.3., I.4.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Actividad: Reagrupar 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
Sumas si reagrupación  
-Utilización de la tabla posicional. 
-Realizar sumas sin reagrupación con material 
concreto. 
-Representación del proceso de adición. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-Identificar el concepto de reagrupación en 
las adiciones mediante el uso de material 
concreto. 
-Representar la agrupación en la 
representación simbólica. 
-Guiar a los estudiantes a trabajar con las 
páginas 20 y 21 del texto. 
-Entender el proceso de la adición con 
reagrupación. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
-Aplicar el proceso de la suma con 
reagrupación en la resolución de ejercicios en 
la pizarra y en el cuaderno. 
-Resolver problemas con adiciones con 
reagrupación. 
 

Material 
concreto 
Base diez 
Regletas 
Tabla 
posicional 
Texto 
Cuaderno 
de trabajo 
 

Resuelve adiciones 
con reagrupación 
 
 
Resuelve ejercicios 
y problemas de 
adicción con 
reagrupación. 

TÉCNICA 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
Ejercicios del cuaderno 
de trabajo, páginas 27, 
28 y 29.  
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EVALUACIÓN  

Nombre: ____________________________________________ 

Área: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________ 

 

Resuelve: 
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ACTIVIDAD Nº 8 

Mi tablero de centenas 

 

 

Objetivo general: Representar una decena, centena, unidad en forma 

concreta, gráfica y simbólica a partir del juego para un mejor aprendizaje. 

 

Destreza: Representar numeraciones mediante el uso del tablero.  

 

Recursos: Tablero de plástico, fichas de números del 100 al 900. 

  

Proceso:  

 

El docente pedirá a los estudiantes que escuchen con atención, relacionado 

al tema, deberá aplicar la tabla numérica, primero que observen los 

números seguido para rellenar la tabla, con el propósito de que sean los 

estudiantes quienes en pareja trabajen en la colocación y orden de los 

números del 100 al 900. Identificando la unidad de las centenas. Finalmente 

las cantidades se escribirán en el cuaderno.  

 

Evaluación: Organizar numeraciones para un correcto aprendizajes.  
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ESCUELA  FISCAL 

“   Jorge Villacrés Moscoso” 

AÑO LECTIVO: 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGNAT

URA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Lascano Magallanes Sandy 
Sánchez Herrera Tanya  

Matemática    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.2.2 Utilizar objetos de su entorno para 
formar conjuntos, establecer gráficamente la 
correspondencia entre sus elementos y 
desarrollar la comprensión de modelos 
matemáticos. 

El Buen Vivir   
-  Formación de una ciudadanía democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-El razonamiento, la demostración, la comunicación, 
las conexiones y/o las representaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.2.1.8. Identificar los elementos relacionados 
de un conjunto de salida con un conjunto de 
llegada como pares ordenados del producto 
cartesiano, AxB. 

I.M.2.1.3. Discrimina en diagramas, tablas y una 
cuadrícula los pares ordenados del producto 
cartesiano AxB que cumplen una relación uno a uno. 
(I.3., I.4.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
Actividad: Mi tablero de decenas 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO 
-A la unidad de mil pura o exacta se 
puede descomponer en  1000 
unidades, 10 centenas o 100 
centenas. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
-Escritura y lectura de números 
naturales hasta el 9999. 
-Agrupación de objetos en miles, 
centenas, decenas y unidades con 
material concreto y representación 
gráfica. 
-Uso de la semirrecta numérica para 
ubicar, números hasta el  9999. 
-Composición y descomposición de 
unidades de miles, centena, 
decenas y unidades. 
-Incorporaciones de estrategias y 
redondeo y cálculo mental. 
APLICACIÓN 
-Reforzar observando y con la ayuda 
del maestro o maestra observar, 
leer, analizar sobre los números de 
cuatro dígitos de las páginas 8 y 9 
del texto. 

Base diez 
Ábaco 
Tabla 
posicional 
Tarjetas 
Material 
concreto 
Gráficos 
Texto 
Cuaderno de 
trabajo 

Reconoce el valor 
posicional de los 
dígitos de un número 
de hasta cuatro cifras. 
 
 
Reconoce el valor 
posicional con la 
composición y 
descomposición de 
unidades de millar, 
centenas, decenas y 
unidades. 

TÉCNICA 
Prueba escrita   
 
INSTRUMENTO 
Cuestionario  
 
Ejercicios prácticos realizados 
en clase y fuera de ella. 
 
Resolución de problemas 
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EVALUACIÓN  

Nombre: ____________________________________________ 

Área: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________ 

Escribir el número de 3 dígitos contando las centenas, decenas y unidades.  
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ACTIVIDAD Nº 9 

Sudoku 

 

Objetivo general: Rellenar todas las casillas con números para 

comprender la dinámica de la clase a desarrollar.  

  

Destreza: Desarrollar las destrezas básicas que posee el estudiante.  

 

Recursos: Marcadores de colores acrílicos, pizarrón, papelógrafo, 

cuaderno, lápiz.  

 

Proceso: Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, o subdividida en 

cuadrículas 3x3 llamadas "regiones", dependiendo la cantidad de los 

valores a considerar como también puede ser subdivididas en cuadriculas 

de 4 x 4. Comienza con algunas casillas ya rellenas por números. Sudoku 

es rellenar todas las casillas vacías con números del 1 al 9 o del 1 al 6 (sólo 

un número en cada casilla) de acuerdo con estas instrucciones: 

 

1. Un número sólo puede aparecer una vez en cada fila. 

2. Un número sólo puede aparecer una vez en cada columna. 

3. Un número sólo puede aparecer una vez en cada región. 

4. Se puede resumir en que un número solamente puede aparecer una 

vez en cada fila, columna y región. 

 

Evaluación: Razonamiento mediante la observación de alumnos al 

resolver los problemas. 
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ESCUELA  FISCAL 

“   Jorge Villacrés Moscoso” 

AÑO LECTIVO: 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Lascano Magallanes Sandy 
Sánchez Herrera Tanya 

Matemática    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.2.2 Utilizar objetos de su entorno para formar 
conjuntos, establecer gráficamente la 
correspondencia entre sus elementos y desarrollar 
la comprensión de modelos matemáticos. 

El Buen Vivir   
-  Formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o las 
representaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.2.1.1.0. Identificar los elementos del conjunto 
de salida y de llegada, a partir de los pares 
ordenados representados en la cuadrícula. 

I.M.2.1.3. Relaciona en diagramas, tablas 
y una cuadrícula los pares ordenados. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Actividad: Sudoku 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA 
-Revisión de conocimientos previos. 
-Explicación de lo que es una máquina 
operadora. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-Representar, mediante conjuntos, 
sumas repetidas y multiplicaciones. 
-Utilizar símbolos para representar 
multiplicaciones. 
-Construcción de series con conjuntos 
que tengan el mismo número de 
elementos. 
-Representación de multiplicaciones 
en la semirrecta numérica. 
-Identificar los términos de la 
multiplicación. 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
-Aplicar las multiplicaciones en la 
resolución de problemas. 
-Trabajar con las páginas 49, 50, 51, 
52 del cuaderno de trabajo de 
matemática. 
 

Material 
concretos 
Reglas de 
Cuisenaire 
Material de 

base diez 
Texto 

Cuaderno de 
trabajo de 

Matemática. 

• Resuelve 
multiplicaciones 
en función del 
modelo grupal, 
geométrico y 
lineal. 

 
 

 Resuelve 
multiplicaciones 
con el modelo 
grupal, 
geométrico y 
lineal. 

 

TÉCNICA 
Prueba escrita  

 
 

INSTRUMENTO 
Cuestionario  
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EVALUACIÓN  

Nombre: ____________________________________________ 

Área: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________ 

Realizar las siguientes operaciones 
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ACTIVIDAD Nº 10 

Buscar y contar  

 

Objetivo general: Desarrollar la habilidad de pensar mediante la aplicación 

del ejercicio lúdico para mejorar en el aprendizaje.  

 

Destreza: Realizar ejercicios prácticos mediante la observación de 

ejemplos en el aprendizaje.  

 

Recursos: Materiales del entorno, lápiz, cuaderno. 

Proceso: 

1. El animador divide el grupo en equipos. 

2. Cada equipo escogerá a su líder. Este recibirá una lista de cosas que 

deberán ser hechas por los miembros de cada equipo, en un tiempo 

determinado. Por ejemplo en 10 minutos. 

3. Ganará el equipo que logre realizar el mayor número de tareas 

solicitadas, en el menor tiempo. Las tareas serán iguales para todos 

los equipos. Algunos ejemplos de tareas: 

4.  LISTA N° 1:  

Conseguir 5 monedas, 1 para de guantes, 1 billete con la fecha más 

antigua, 10 bolas de cristal, 1 cuchilla y una caja de lápiz,                                                                                         

1 collar de fantasía, 1 botón.  

5. LISTA N° 2: 1 bolígrafo, 1 retrato del presidente de la República, 1 

lata vieja, 1 descorchador, 5 piernas de gallina, 1 flor roja,                                                                                                                  

1 postal de la ciudad, 5 tapas diferentes de gaseosa.  

6. Finalmente se verifican los objetos y se cuentan las cantidades.  

 

Evaluación: Razonamiento mediante la observación de alumnos al 

resolver los problemas. 
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ESCUELA  FISCAL 

“   Jorge Villacrés Moscoso” 

AÑO LECTIVO: 
2018 - 2019 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
NUMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Lascano Magallanes Sandy 
Sánchez Herrera Tanya 

Matemática    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

O.M.2.3. Integrar concretamente el concepto de 
número, y reconocer situaciones del entorno en las que 
se presenten problemas que requieran la formulación 
de expresiones matemáticas sencillas. 

El Buen Vivir  - Formación de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

-El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o las 
representaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.2.1.4 Describir y reproducir patrones numéricos 
crecientes con la multiplicación. 

.M.2.4.1. Resuelve situaciones problémicas 
sencillas que requieran de la comparación de 
longitudes y la conversión de unidades.(I.2.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Actividad: Buscar y contar DESEQUILIBRIO 
COGNITIVO 
-¿La multiplicación es solo suma abreviada? 
-¿Conocen lo que es una máquina operadora? 
-En la vida cotidiana nos servirá la 
multiplicación. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-Explicación lo que es una máquina 
operadora. 
-Representación de la multiplicación 
utilizando máquinas operadoras. 
-Uso de material concreto para representar 
multiplicaciones. 
-Representar el doble y el triple de números 
dados mediante modelos geométricos. 
-Descubrir operadores para resolver 
multiplicaciones. 
-Utilizar material concreto en tablas de doble 
entrada. 
-En las páginas 38 y39 del texto se deducirá lo 
que es el modelo geométrico de la 
multiplicación. 
APLICACIÓN 
-Realizar ejercicios de multiplicación usando 
modelos geométricos.  

Regletas 
de 

Cuisenaire 
Material 
concreto 
Material 
de base 

diez 
Texto 

Cuaderno 
de trabajo 

 Estima, mide y 
calcula el 
perímetro de 
cuadrados y de 
rectángulos. 

 
 

 Mide los lados de los 
cuadrados, 
rectángulos y 
determina el 
perímetro. 

TÉCNICA 
Observación  

 
INSTRUMENTO 
Lista de cotejo 
Resolución de 

ejercicios y 
problemas de las 

páginas 53 y 54 del 
cuaderno de 

trabajo. 
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EVALUACIÓN  

Nombre: ____________________________________________ 

Área: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________ 

Resuelvo y aprendo:  
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Conclusiones:  

 

La guía didáctica contiene actividades direccionadas en el juego con 

el que se podrá dinamizar las clases de los estudiantes de subnivel 

elemental.  

 

La aplicación de la guía didáctica está desarrollada con el propósito 

de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza del docente.  

 

El estudiante es el más interesado en la aplicación de la guía 

didáctica, por lo que se sugiere que el docente aplique de manera constante 

el documento que se ofrece.   

  

Es  determinado como el medio didáctico que incentiva a que los 

estudiantes mantengan interés en el área de Matemática como principal 

materia con problemas de retención, atención y asimilación.  

 

El aporte de la guía didáctica conduce a que los estudiantes 

perfeccionen sus habilidades y destrezas volviéndolos capaces de crear un 

nuevo aprendizaje.   

 

 

Recomendaciones:  

 

 

De acuerdo al análisis establecido se determina que le problema se 

detecta sobre los principales aportes que no generan un correcto desarrollo 

en las clases, donde el docente requiere de tácticas, actividades o 

estrategias que posibiliten la formación  estable del nuevo conocimiento. 

 

Sobre las bases presentadas e investigadas, según los autores 

alegan la importancia de trabajar con las actividades lúdicas en la formación 
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continua del nuevo aprendizaje, porque se interesan los estudiantes más 

sobre estas prácticas que en la parte teórica.  

 

 

Del análisis metodológico está comprobado sobre aspectos 

numéricos que el mayor porcentaje de la comunidad educativa desea que 

se formen los nuevos aprendizaje s mediante las actividades lúdicas, si de 

acuerdo a las clases estas son promovidas de acuerdo a sus habilidades. 

 

Del estudio realizado se comprueba que la propuesta cumple con las 

intenciones de promover un nuevo aprendizaje, donde se detectan que los 

estudiantes de subnivel  elemental serán capaces de inferir en el desarrollo 

de las clases de manera correcta. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

REVISIÓN FISICA CON EL TUTOR REVISOR  

 
Revisiones con el MSc. Carlos Jeovanny Tacle Estrada. 

 

 
Revisiones físicas con el MSc. Carlos Jeovanny Tacle Estrada para el 

desarrollo del estudio.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
Aplicación de la encuesta a representantes legales de la Escuela  “Jorge    

Villacrés  Moscoso”. 

 

ACTIVIDADES CON LOS ESTUDIANTES 

 
Actividad Secuencias numéricas: desarrolladas por los estudiantes de 

subnivel elemental.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDAD ENCONTRANDO LA MITAD 

 

Preparados para comenzar con la actividad halar la mitad mediante las 

instrucciones previa del docente.  

 

ACTIVIDAD ROMPECABEZAS NUMÉRICO 

 

Desarrollo de la actividad en trabajo conjunto con los grupos asignados. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Desarrollo de la actividad con la participación de los estudiantes de subnivel 

elemental.  

 

 

Ejecución de los ejercicios matemáticos realizados por los estudiantes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ESCUELA 

FISCAL “JORGE VILLACRÉS  MOSCOSO”. 

 

1. ¿Considera usted que las aplicaciones de las actividades lúdicas son 

indispensables en el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Por qué? 

2. ¿Cree usted que los juegos solucionarán los problemas de 

aprendizajes? 

3. ¿Considera usted que los docentes deben aplicar constantemente 

el juego en el aprendizaje? 

4. ¿Considera que el docente trabaja las clases con actividades 

lúdicas? 

5. ¿Cree usted que las correctas actividades lúdicas, dependen de 

materiales didácticos para su aplicación? 

6. ¿Cree usted que el aprendizaje significativo cumple con el indicador 

esencial de evaluación? 

7. ¿Considera necesario realizar refuerzos pedagógicos para plasmar 

un buen aprendizaje en los estudiantes? 

8. ¿Cree usted que el docente se encuentra actualizado en el 

mejoramiento del aprendizaje alcanzando que se convierta en 

significativo? 

9. ¿Considera que el diseño de la guía didáctica promueve mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

10. ¿Considera que se debe aplicar la guía didáctica con el propósito de 

mejorar las habilidades cognitivas de los estudiantes para una mejor 

adquisición del aprendizaje? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE LA ESCUELA FISCAL “JORGE 

VILLACRÉS  MOSCOSO”. 

1. ¿Cómo docente considera que debe aplicar las actividades lúdicas 

para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes? 

2. ¿Cree usted que los juegos son distractores del aprendizaje? 

3. ¿Considera usted que los docentes deben aplicar constantemente 

el juego en el aprendizaje? 

4. ¿Cree usted trabajar las clases con actividades lúdicas, motivando 

al estudiante en el área de Matemática? 

5. ¿Piensa que el aprendizaje de los estudiantes dependen de 

elementos  externos? 

6. ¿Cree usted que el aprendizaje significativo cumple con el desarrollo 

integral para un correcto avance educativo? 

7. ¿Considera necesario realizar actividades para lograr que el 

aprendizaje en los estudiantes se afectivo? 

8. ¿Cree usted que se encuentra actualizado para lograr que el 

estudiante asimile todo sus contenidos de las clases de 

Matemáticas? 

9. ¿Considera que el diseño de la guía didáctica promueve mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes?  

10. ¿Comprende que se debe aplicar la guía didáctica para el 

mejoramiento del área de Matemática en estudiantes para alcanzar 

un aprendizaje significativo? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE  LA 
ESCUELA FISCAL “JORGE VILLACRÉS  MOSCOSO”. 

Instrucciones:  
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la respuesta 
correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar la enseñanza en 
el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que corresponde al número 
de la opción que selecciono.  
5.- Totalmente de acuerdo 2.- En desacuerdo 
4.- En acuerdo 1.- Totalmente en desacuerdo  
3.- Indiferente. 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que es importante la aplicación de las 
actividades lúdicas en el proceso de adquisición de los 
nuevos contenidos? 

     

2 ¿Cree usted que las actividades lúdicas permiten el cambio 
de comportamientos en sus representados? 

     

3 ¿Considera que es importante la aplicación del juego en el 
desarrollo de las clases de su representado? 

     

4 ¿Cree usted que debe afianzar la educación de su 
representado mediante el uso de las actividades lúdicas en 
el plan educativo del docente? 

     

5 ¿Considera que su representado demuestra un 
aprendizaje adquirido correctamente en el área de 
Matemática? 

     

6 ¿Considera que mejorar el aprendizaje de su representado 
depende directamente de los tipos de juegos que se 
desarrollen en el salón de clases? 

     

7 ¿Cree usted que el docente debe actualizarse 
constantemente para mejorar el aprendizaje de su 
representado? 

     

8 ¿Considera apropiado que se deben implementar 
materiales por parte del docente para optimizar el 
aprendizaje significativo de su representado? 

     

9 ¿Cree usted que el aprendizaje significativo se logra 
mejorar a través de la aplicación de la guía con actividades 
lúdicas? 

     

10 ¿Considera aceptable que la guía didáctica con enfoque 
destrezas promueva la adquisición de nuevos 
conocimientos mejorando el aprendizaje de su 
representado? 

     

                                                  Gracias por su colaboración 
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