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b. RESUMEN  

 

La presente investigación denominada LA ACTIVIDAD LÚDICA  COMO 

ESTRATEGÍA METODOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE LA MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL 5TO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA” Nº2 DE LA CIUDAD DE LOJA, 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2013-2014.  Para la cual se trabajó con 

el siguiente objetivo general determinar las estrategias metodológicas a 

través de la actividad lúdica y el fortalecimiento de los procesos de  

aprendizaje en los niños y niñas del 5to año; el cual me ayudó a determinar 

si la actividad lúdica es utilizada en el área de la matemática. La metodología 

que se empleó fue la misma que me ayudó a desarrollar satisfactoriamente 

esta investigación, así mismo se empleó el método descriptivo, método 

analítico-sintético, el inductivo-deductivo, el estadístico, el método científico, 

los cuales se los utilizaron al momento de estudiar e interpretar las 

preguntas, al instante de realizar la revisión de la literatura, para organizar la 

información, así como me  facilitó en los procesos de validez, confiablidad de 

los resultados y verificación de las hipótesis, también me permitió obtener la 

recolección e interpretación bibliográfica. Se trabajó con una pequeña 

muestra de 25 estudiantes y 1 docente con la cual se pudo evidenciar y 

analizar la información obtenida para poder constatar la problemática 

existente en esta institución. Se llegó a la conclusión que la actividad lúdica 

es una estrategia esencial para la enseñanza de la matemática, ya que 

mediante el juego en niño construye su propio conocimiento y así obtiene un 

aprendizaje significativo. 
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SUMMARY 

 

The present investigation called THE ACTIVITY FUN AS STRATEGY 

METHODOLOGICAL FOR THE LEARNING SIGNIFICANT IN THE AREA 

OF LA MATH LOS CHILDREN AND GIRLS OF THE 5TH YEAR OF BASIC 

GENERAL EDUCATION SCHOOL "LAURO DAMERVAL AYORA" NO. 2 IN 

THE CITY OF LOJA, DURING THE SCHOOL PERIOD 2013-2014.  For 

which they worked with the following overall objective determine the 

methodological strategies through fun activities and strengthening of the 

processes of learning in children from the 5th year; which helped me to 

determine if recreational activity is used in the area of mathematics.  The 

methodology I use was the same one that helped me to successfully develop 

this research, likewise used the descriptive method, analytic–synthetic 

method, the inductivo-deductivo, statistician, the scientific method, which 

used them at the time of study and interpret questions, to instantly perform 

the review of the literature, for organizing information, as well as I facilitated 

in the process of validityreliability of results and verification of the hypothesis, 

also allowed me to obtain the collection and interpretation of literature.  He 

worked with a sample which could demonstrate and analyze the information 

obtained to be able to verify the existing problems in this institution. It was 

concluded that recreational activity is an essential for the teaching of the 

mathematical strategy, since through the game in child build their own 

knowledge and thus obtains a significant learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El cambio educativo introducido por la Reforma Curricular Educativa 

Nacional es un hecho sin precedentes en la historia del país, no tanto para la 

renovación metodológica que implica cuanto por el cambio estructural 

paradigmático que  exige, sino por la nueva Constitución aprobada en 

Montecristi, donde algunos artículos dentro de la educación fueron 

cambiadas como la gratuidad, el fortalecimiento académico, capacitación, 

evaluación a los docentes y el aporte de infraestructura que contemplan 

ciertos capítulos dentro de este importante componente que conforma el 

desarrollo educativo del país. 

 

Frente a esta situación, muchos centros educativos aún no cumplen o se 

insertan a los nuevos procesos educativos que el nuevo milenio exige 

notándose grandes falencias al momento de impartir clases especialmente 

en el ámbito académico y del rendimiento de los estudiantes, estas 

situaciones las vamos descubriendo, cuando estudiantes y docentes 

reconocen que si existen problemas académicos al momento de impartir 

clases ya sea por problemas de infraestructura, equipo y la calidad de los 

docentes. 

 

La actividad escolar demanda de algunas consideraciones que deben ser 

tomadas en cuenta en todos los momentos del proceso educativo, así en la 

planificación, ejecución y la evaluación de la enseñanza-aprendizaje. Estas 

consideraciones también se derivan del enfoque pedagógico al que 

corresponde la institución escolar. 

 

Un aspecto que debe ser insertado en las aulas escolares es lo referente al 

juego; esta inclusión se deriva en especial de las escuelas pedagógicas 

contemporáneas, y corresponde al principio pedagógico de la actividad 

lúdica. 
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Las actividades lúdicas son experiencias de aprendizaje que acompañadas 

de material didáctico, ayudan al estudiante a vivenciar su aprendizaje de una 

forma más significativa facilitando la formación del niño, que despiertan el 

interés por querer aprender de una forma más dinámica, ya que son 

espontáneas, pero que deben surgir de manera voluntaria por parte del niño 

y ser orientadas correctamente  por el docente. 

 

Educar jugando es mucho más provechoso que educar reprimiendo. La 

inclusión del juego en la educación básica es fundamental porque ayuda al 

desarrollo del pensamiento, de la creatividad, de las actitudes de flexibilidad 

y en general del vivir en armonía consigo mismo y con los demás. 

  

Debido a esta necesidad que se torna importante investigar sobre “LA 

ACTIVIDAD LÚDICA  COMO ESTRATEGÍA METODOLÓGICA PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE LA MATEMÁTICA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 5TO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL AYORA” Nº2 DE LA CIUDAD DE 

LOJA, DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2013-2014.”. El afán de este 

trabajo es poder explorar y describir el impacto que ha tenido el mal uso de 

las actividades lúdicas en  la enseñanza de la matemática dentro del 

rendimiento del estudiante; ya que con esta exploración promueve un 

cambio de perspectiva frente a la lúdica.  

 

Por ello los objetivos que se persiguen con este estudio tenemos el general 

que es determinar las estrategias metodológicas a través de la actividad 

lúdica             para el fortalecimiento de los procesos de  aprendizaje en los 

niños y niñas del 5to año de educación básica, el cual me ayudó a 

determinar si la actividad es utilizada en el área de la matemática.  
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En cuanto a los objetivos específicos tenemos analizar de qué manera 

influye la actividad lúdica en el aprendizaje de la matemática; aplicar las 

actividades lúdicas para mejorar el desarrollo de las temáticas en el área de 

la matemática; proponer una propuesta como alternativa para atender y 

mejorar los problemas investigados en los alumnos de quinto año. 

 

Lo cual ayudará  a tener un trabajo favorable al mejoramiento de la calidad 

educativa trabajo que se lo considera importante en el desarrollo diario de 

los docentes y estudiantes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Así, el presente estudio consta de una población de estudio conformada de 

25 personas, dividida en 1 docentes y 26 estudiantes. 

 

La investigación de acuerdo con el reglamento de la Universidad consta de: 

título, resumen, introducción, revisión literaria, materiales, métodos y 

técnicas, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

Los temas más relevantes con que se fundamentó la investigación son la 

actividad lúdica, estrategía metodológica y aprendizaje significativo. Mientras 

que en los métodos  tenemos el analítico-sintetico se lo empleó para estudiar 

y analizar cada una de las preguntas formuladas, el inductivo-deductivo se lo 

utilizó para realizar la revisión literaria, la bibliografía y las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En cuanto a las técnicas tenemos la encuesta la cual fue dirigida a los 

estudiantes y al docente del 5to año; mientras que las principales 

conclusiones tenemos, el docente utiliza recursos didácticos para el 

desarrollo de  actividades lúdicas, pero al parecer no son las suficientes para 

él  aprendizaje de la matemática, lo cual causa que el alumno no asimile de 

mejor manera el conocimiento. 

La actividad lúdica nos ayuda principalmente a la enseñanza de la 

matemática; lo cual el docente del quinto año, de la escuela Lauro Damerval 
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Ayora N.-2  no emplea  adecuadamente dichas actividades en el desarrollo 

de las temáticas en el área de la  matemática, es por esto que él niño no 

obtiene un aprendizaje significativo, las cuales surgieron en base a los 

objetivos y resultado. 

 

Para ello tenemos las respectivas recomendaciones, se sugiere que el 

docente utilice apropiadamente los recursos didácticos para el proceso de 

las actividades lúdicas las cuales apoyan a la matemática ya que son 

importantes para el desenvolvimiento intelectual de los estudiantes y son 

métodos didácticos de carácter práctico. 

 

Se recomienda que el docente emplee adecuadamente la actividad lúdica 

para el desarrollo de las temáticas en el área  de la matemática; las cuales 

son esenciales para la enseñanza de la matemática ya que el niño aprende 

a través del juego, las cuales se basaron a las conclusiones antes 

mencionadas. 

 

El presente trabajo investigativo le permitirá al lector obtener información 

sobre la actividad lúdica para un aprendizaje significativo en el área de la 

matemática. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Los contenidos que sustentan el presente trabajo, tienen  conceptos 

definidos tales como la actividad lúdica, estrategias metodológicas y 

aprendizaje significativo, las cuales ayudan al rendimiento académico de los 

niños de 5t0 año de Educación General Básica de la escuela “Lauro 

Damerval Ayora” Nº2.  

 

Un aspecto importante que lo constituye es la actividad lúdica que procura 

determinar de  manera más sistemática y objetiva posible, ya que constituye 

una herramienta importante para la enseñanza de la matemática y así el 

niño obtiene un aprendizaje significativo. 

 

ACTIVIDAD LÚDICA 

DEFINICIÓN  

El autor Gonzáles M. (2006) p. 22 define el juego como el acto que permite 

representar el mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo 

real con el mundo imaginario.  Este acto evoluciona a partir de tres pasos: 

divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo. 

 

En el mismo orden de ideas, Pérez C. (2008), p.55  definen el juego como 

un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta 

sus emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta 

su personalidad.   

 

Para estos autores, las características propias del juego permiten al niño o 

adulto expresar lo que en la vida real no le es posible.  Un clima de libertad y 

de ausencia de coacción es indispensable en el transcurso de cualquier 

juego.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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IMPORTANCIA  

Pérez C. (2008), p. 24 El juego es la actividad más importante de los niños. 

Los niños juegan, no solo para divertirse o distraerse, también lo hacen para 

aprender. El juego no es una pérdida de tiempo, es fundamental para los 

niños. Un niño que juega está sano física, mental y emocionalmente. 

 

Suárez M. (2007-2008), p.110 Los niños aprenden a través de la acción; por 

lo tanto, a medida que van creciendo, necesitan gozar de libertad para 

explorar y jugar. El juego es uno de los aspectos esenciales del crecimiento, 

favorece el desarrollo de habilidades mentales, sociales y físicas; es el 

medio natural por el cual los niños expresan sus sentimientos, miedos, 

cariños y fantasías de un modo espontáneo y placentero. Así mismo sienta 

las bases para el trabajo escolar y para adquirir las capacidades necesarias 

en etapas posteriores de la vida. 

 

El juego es entonces la forma natural de incorporar a los niños en el medio 

que les rodea, de aprender, de relacionarse con los otros, de entender las 

normas de la sociedad a la cual pertenecen. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Juegos Sensoriales  

Estos juegos son relativos a la facultad de sentir provocar la sensibilidad en 

los centros comunes de todas las sensaciones.  

 

Juegos Motores  

Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan la coordinación de 

movimientos como los juegos de destreza, juegos de mano; boxeo, remo, 

juego de pelota: básquetbol, fútbol, tenis; otros juegos por su fuerza y 

prontitud como las carreras, saltos etc. 
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Juegos Intelectuales  

Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la atención de dos o 

más cosas para descubrir sus relaciones, como el dominio, el razonamiento 

(ajedrez) la reflexión (adivinanza) la imaginación creadora (invención de 

historias).  

 

Juegos Sociales  

Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, sentido de 

responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc.  

 

Otras clasificaciones del juego  

Existen clasificaciones de los juegos, así tenemos que de acuerdo a la lógica 

y tomando en consideración las características de los juegos por distinguidos 

peritos en la materia sumariamente dividiremos a los juegos en cinco 

grandes categoría.  

 

Juegos Infantiles  

Estos juegos comprenden desde el nacimiento hasta los seis años y con 

manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, sus juegos son 

individuales. Esta es la edad de oro del juguete, es decir, del estímulo para 

el juego individual.  

 

Juegos Recreativos  

Estos juegos también llamados de salón, son aquellos que además de 

proporcionar placer exigen esfuerzo muscular para llegar a dominarlos; se 

les puede dividir en dos grupos: corporales y en mentales 

  

Juegos Escolares  

Estos juegos son los que comprenden en el período de siete a doce años 

aproximadamente; el juego cambia fundamentalmente de aspecto, es 

asociable.  
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Esta es la edad del juego dramático, ejemplos: El gato y el ratón, el zorro y 

los perros, ladrones y celadores.  

 

Los juegos escolares los dividiremos en tres grupos, de acuerdo a su acción:  

 

Juegos de Fuerza: Estos juegos exigen un gran despliegue de energías, 

producen por lo general fatiga y congestión.  

 

Juegos de Destreza: Estos juegos se caracterizan por el empleo económico 

del esfuerzo, por la combinación apropiada de los movimientos para 

alcanzar un fin.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

Lexus (2008). p. 89 Las estrategias metodológicas para la enseñanza son 

secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el 

formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para 

la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación 

en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos.  

Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de 

la comunidad donde esté ubicada. 
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Mejía, D, (2007). p. 67 Existen varias estrategias metodológicas para la 

enseñanza de la matemática. En la guía desarrollamos algunas, como 

resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están 

desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos variados 

que permitan atender a las necesidades y habilidades de los diferentes 

estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 

• Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los colegas. 

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo. 

 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

Lexus, (2008). p. 92 Las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actual del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Mejía, D, (2007). p. 77 La participación de las educadoras y los educadores 

se expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, 

estrategias y actividades. 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, con 

secciones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y 

que constituyen su intervención educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE DE 

LAS MATEMÁTICAS 

Básica Ministerio de Educación, (2006) Pp. 46. Las estrategias de 

aprendizaje son conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. 

Estas estrategias van desde las simples habilidades de estudio. Durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, la tarea principal del alumno es 

aprender antes, durante y después de participar en las distintas actividades 

que se llevan a cabo cuando se realizan las tareas escolares por cuanto 

mencionamos algunas estrategias para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

 Enseñanza de la tabla de multiplicar a través de la tabla 
pitagórica 
 

 

Consiste en presentar al alumno la tabla que contiene los factores para 

realizar la multiplicación y así ir colocando los productos en esta tabla se 

comenzara a trabajar con el factor cero; que consiste en que el alumno 

descubra que todo el numero multiplicado por cero da como producto cero.  

 

Luego se trabajara con el elemento neutro, el cual consiste en que todo 

número multiplicado por la unidad da como resultado el mismo número.  

 

Luego se comenzara la multiplicación a partir del 2 hasta el 10; en donde el 

alumno descubrirá que todo número multiplicado por la unidad seguida de 

cero se agregara tantos ceros a la derecha del número como ceros existan 

después de la unidad. Por medio de esta tabla también se puede observar 

que: el diagonal que va del vértice de la tabla donde se escribe el signo de la 

operación, al vértice donde se encuentra el producto de 10*10, pasa sobre 

los productos de un número por sí mismo (3*3=9, 4*4= 16, etc). Los 

productos iguales se disponen a lado y lado del diagonal, así se visualiza la 

propiedad conmutativa.  
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 Enseñanza a través de bingos de combinaciones y resultados 

 
 

Consiste en darle a cada alumno una tabla de bingo de multiplicación, 

adición, sustracción o división en la cual el docente o un alumno canta las 

combinaciones (para el bingo de resultados) o canta los resultados (para el 

bingo de combinación) y los alumnos marcan en sus cartones los resultados.  

Los cartones se pueden repetir pero con diferente dibujos, tratando de que 

obtengan varios cartones pero con diferentes ideas. Se llevará una tabla de 

resultados para ir colocando las combinaciones o resultados cantados y así 

poder comprobar los resultados del cartón ganador.  

 

 Tarjetas obteniendo los resultados 

 

Se forman equipos de trabajo y se les da una tarjeta con la operación, aparte 

se realizan las tarjetas con los resultados. Luego de haber realizado la 

operación cada equipo debe comparar los resultados obtenidos con las 

tarjetas ya elaboradas. Este juego también se puede realizar con problemas.  

De igual manera, la estrategia se realiza sin dar la operación solo el 

resultado para que los alumnos (as) ordenen la operación y la resuelvan.  

 

 Los cuadros mágicos 

 

Son una disposición de números en cuadriculado, en tal forma que al 

efectuar la misma operación entre los números de una fila, columna o 

diagonal, se encuentre el mismo resultado.  

 

 Crucigrama Matemático 

 

El objetivo del juego es completar tanto las filas como columnas que se 

encuentran cruzadas, se debe rellenar los espacios en blanco, con las letras 

que conformen la palabra obtenida, dicha palabra es el resultado de cada 
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operación que encontramos en los extremos de las filas o columnas 

existentes en el crucigrama.  

 

Básica Ministerio de Educación, (2006), p. 53. Cada uno de estas 

actividades lúdicas propuestas son juegos que los propone el Manual del 

Docente de la II Etapa de Educación pero los mismos son adaptados a los 

alumnos del primer año. El único juego que no aparece en estos manuales 

es “recorriendo el Supermercado”, que de auditoría propia y que es el mejor 

que se adapta a la adquisición de las operaciones básicas porque a través 

de él los alumnos desarrollan actividades de adición, sustracción, 

multiplicación y división.  

 

Los bingos, las tarjetas y memorias pueden ser aplicados para los criterios 

de divisibilidad que es un contenido que debe desarrollarse de acuerdo al 

programa de estudio, todo ello queda a criterio y creatividad del docente de 

matemática que quiera adaptar estas actividades lúdicas para lograr un 

aprendizaje significativo de las matemáticas.  

LA LÚDICA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

Pérez C. (2008). Pp. 68. El juego está presente en el ser humano durante 

toda su vida adoptando diferentes formas. Cundo se es niño o adolecente 

los juegos se caracterizan por ser impulsivo y de gran movimiento; mientras 

que en la edad adulta, se relaciona más con actividades lúdicas como juegos 

de mesa, deportes o actividades artísticas; pero el fin del juego sigue siendo 

el mismo: la superación de obstáculos sin la responsabilidad que esto 

conlleva en la vida real, lo cual genera placer y satisfacción que contribuye a 

la realización personal y social. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DEFINICIÓN  

Mejía, D, (2007). p. 76. Es el resultado de las interacciones de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la 

vida del individuo. 

Para Ausubel (1970), El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, 

por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

información es representada en cualquier campo de conocimiento. 

Tres factores influyen para la integración de lo que se aprende:  

 Los contenidos, conductas, habilidades y actitudes por aprender;  

 Las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el alumno y 

que vive como importantes para él; 

 El medio en el que se da el aprendizaje.  

Lexus (2008).p. 87. Aprendizaje significativo, surge descubrir el para qué del 

conocimiento adquirido, emerge la motivación personal, es decir, el 

compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. En cambio, en la 

educación centrada en el profesor, la motivación del alumno suele ser 

extrínseca basada en la coerción y en las calificaciones. 

IMPORTANCIA 

Suárez M. (2007-2008).p. 122. La educación es un hecho social 

interconectado con toda la sociedad y el docente  es uno de los 

protagonistas fundamentales del proceso enseñanza aprendizaje, su 

práctica educativa mejorará si posee los conocimientos y la formación para 

abordar el hecho educativo desde una perspectiva más social y no como un 

proceso individual de enseñanza aprendizaje. 



17 
 

 

El proceso de la adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede 

nutrirse de todo tipo de experiencias. Puede considerarse que la enseñanza 

tiene éxito cuando ocurre un aprendizaje  significativo  que logren aporta el 

impulso y  bases que permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida, no 

sólo en el empleo sino también al margen de él. 

 

Sanuy C, (2006).p. 208.  Al hablar del  aprendizaje significativo nos estamos 

refiriendo a esa información que obtenemos del medio donde nos 

relacionamos  y que logran calar tanto dentro de nosotros que genera una 

transformación o un cambio grande, pero para que se logre es necesario  

que la participación del aprendiz sea activa, es decir,  que el mismo sujeto  

construya sus conocimientos en la medida que va experimentando ciertas 

situaciones, es decir el niño,  construye sus conceptos y desarrolla 

habilidades que mostrando un pensamiento lógico. Para que se logre todo 

este proceso es indispensable contar tanto con un escenario como con unos 

actores, comenzaremos por referirnos al  docente.  El rol de este sujeto debe 

variar de simple ejecutor de conocimientos ya elaborados a intelectual 

transformador y esto es posible si la formación hace énfasis en la 

transformación y no en la reproducción. 

 

El docente deberá crear situaciones de aprendizaje donde los alumnos se 

encuentren en la necesidad de analizar problemas ajustados al desarrollo 

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

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

Suárez M. (2007-2008) p.119. “Es importante recalcar que el aprendizaje 

significativo no es la "simple conexión" de la información nueva con la ya 

existente; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de 

la nueva información, para ello mencionamos lo tipos de aprendizaje. 

Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen cinco 

tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es 

la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación, 

reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en 

vez de conservar los antiguos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
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Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de representación 

visual ven las cosas como imágenes ya que representar las cosas como 

imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender. La facilidad de la 

persona visual para pasar de un tema a otro favorece el trabajo creativo en 

el grupo y en el entorno de aprendizaje social. Asimismo, esta forma de 

proceder puede irritar a la persona visual que percibe las cosas 

individualmente. 

Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. 

El debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las 

personas auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a 

las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio. 

 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_auditivo
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

La metodología es un proceso que se sigue en procura de la descripción, 

desarrollo y explicación de la investigación, ésta comienza en el momento 

mismo en que se hace el primer acercamiento con los investigados, finaliza 

cuando se han obtenido resultados, es decir, cuando se arribe a las 

conclusiones y se planteen las respectivas recomendaciones. 

 

Para llevar adelante este proceso, nos hemos apoyado en los siguientes 

métodos: 

 

Método Analitico-sintetico: Se empleó para sustentar la investigación, al 

momento de estudiar e interpretar cada una de las preguntas formuladas en 

las encuestas, asociadas con la actividad lúdica empleada en el área de la 

matemática. 

 

Método inductivo-deductivo: Este método se lo utilizó  al instante de 

realizar la revisión literaria, la bibliografía y las conclusiones y 

recomendaciones.   

 

Método Estadístico: Se empleó para organizar la información alcanzada, 

con la aplicación de los instrumentos de investigación y presentar en los 

respectivos cuadros y gráficos, así como facilitó en los procesos de validez y 

confiabilidad de los resultados. 

 

Método Descriptivo: Sirvió para describir detalladamente cada una de las 

etapas que integran la actividad lúdica, estrategias metodológicas y 

aprendizaje significativo, con el propósito de ordenar y dejar a disposición de 

los estudiantes y profesores un sistema que facilite la enseñanza de la 

matemática acordes a las exigencias del sector educativo. 
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Técnicas. 

 

Ficha de observación del alumno. Sirvió para verificar los tipos de 

actividades lúdicas y estrategias metodológicas, además conocer la 

dinámica de los estudiantes al momento de recibir clases. 

 

Encuesta.  Dirigida a los estudiantes de 5to año de Educación General 

Básica, con la finalidad de obtener información relevante de como aplican los 

docentes las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza de la 

matemática a través de juego. 

 

Materiales de escritorio: Papel bond A4 de 75 gr  para formular los 

cuestionarios de las encuestas aplicadas a los niños y niñas y maestros 

borrador, original fotocopias del proyecto y de la tesis  así como también se 

utilizó cámara fotográfica, esferos borrador. 

 

Población y muestra 

La escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2 cuenta con 180 estudiantes y de 12 

docentes de los cuales para mi investigación se tomó como referente a los 

alumnos del 5to año de educación general básica la  misma que comprende 

de 25 estudiantes y 1 docente dando un total  26 personas como muestra 

representativa así: 

 

 

 

                             

 

  

Año Estudiantes Docentes TOTAL 

5to 25  25 

  1 1 

TOTAL 26 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

Pregunta 1 

¿Según su criterio qué es para usted la actividad lúdica? 

Tabla 1 

Acepciones f % 

Juego 1 50 

Actividad donde no se puede divertir -- -- 

Creatividad 1 50 

Total 2 100 

 

Gráfica 1 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Autora: Marjorie Valladares. 

Análisis e Interpretación 

La actividad lúdica para el niño es un factor primordial para un buen 

desarrollo bio-psico-social por cuanto va a desarrollar todo su potencial, 

manifestándolo a través de sus acciones para con los demás por cuanto; la 

inclusión del juego en la educación básica es fundamental porque ayuda al 

desarrollo del pensamiento, la creatividad, de las actitudes de flexibilidad  y 

en general del vivir en armonía consigo mismo y con los demás. 

El docente encuestado da a conocer en un 50% que para él la actividad 

lúdica es el juego y a la vez una creatividad. 

50% 

0% 

50% 

Actividad Lúdica 

Juego

Actividad donde no de
puede divertir

Creatividad
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Se puede manifestar que el docente da a conocer que el juego y la 

creatividad son esenciales en la actividad lúdica, esto nos da a entender que 

el docente es limitado en su conocimiento, y se da a entender que la 

creatividad va en relación con el juego; lo cual juego en la educación es 

fundamental porque ayuda al desarrollo del pensamiento y  la creatividad, 

Pregunta 2 

¿Por qué cree usted que es importante la actividad lúdica en el área de la 

matemática? 

Tabla 2 

Acepciones f % 

Para desarrollar el pensamiento lógico 1 33,3 

Interés por aprender la matemática  -- -- 

Para desarrollar la psicomotricidad 1 33,3 

Para desarrollar destrezas 1 33,3 

Total 3 99,9 

 

Gráfica 2 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Autora: Marjorie Valladares. 

Análisis e Interpretación 

El juego es la primera actividad que desarrolla niños y niñas para aprender, 

desarrollando sus primeras habilidades y destrezas. Es de esta manera 

como van ingresando del mundo de lo formal a lo abstracto; es por eso que  

33,30% 

0% 

33,30% 

33,30% 

Importancia de la actividad lúdica en el área de 
la matemática 

Para desarrollar el
pensamiento lógico

Interés por aprender la
matemática

Para desarrollar la
psicomotricidad

para desarrollar destrezas
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la actividad lúdica es importante para la enseñanza de la matemática ya que  

estimula el aprendizaje, puesto que cuando el niño y la niña juegan, al 

mismo tiempo están aprendiendo, experimentando, explorando y 

descubriendo su entorno. 

Según el docente encuestado indico con un 33,3% desarrolla el pensamiento 

lógico, la psicomotricidad y destrezas son importantes  en el área de 

matemática.  

Se puede indicar que el docente menciona que es importante la actividad 

lúdica, ya que mediante esta se desarrolla el pensamiento lógico la 

psicomotricidad y las destrezas, las cuales estimulan el aprendizaje de la 

matemática. 

Pregunta 3 

De las siguientes actividades lúdicas presentadas ¿Cuáles despiertan el 

aprendizaje de la matemática? 

Tabla 3 

Acepciones f % 

Crucigramas -- -- 

Bingos  -- -- 

Tabla de Pitágoras 1 25 

Cuadros mágicos  1 25 

Tarjetas de percepción -- -- 

Tres en raya -- -- 

Regletas de cuisnaire 1 25 

La tienda 1 25 

Total 4 100 
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Gráfica 3 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Autora: Marjorie Valladares. 

Análisis e Interpretación 

Los juegos sirven para que el docente motive sus clases, hacerlas amenas, 

interesantes, agradables, activas y dinámicas; las cuales despiertan el 

interés del niño por aprender las matemáticas; donde se debe utilizar una 

metodología activa y motivadora. La cual da a la utilización de materiales 

concretos y actividades de carácter lúdico hacen que el niño se sienta 

motivado a participar activamente en su aprendizaje, pudiendo aprender 

conceptos más abstractos a través de una experiencia concreta. 

De acuerdo al docente encuestado señalo que las actividades lúdicas que 

despiertan el aprendizaje de la matemática; con un 25% tabla de pitágoras, 

cuadros mágicos, regletas de cuisnaire y la tienda. 

Con lo antes mencionado se puede decir que el docente en parte utiliza las 

actividades lúdicas adecuadas para despertar el interés por aprender 

matemática, lo que el docente debe es utilizar todas las estrategias como 

crucigramas, bingos, tabla de pitágoras, cuadros mágicos, tarjetas de 

percepción, tres en raya, regletas de cuisnaire, la tienda, para el buen 

desarrollo de la enseñanza de la matemática. 
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Pregunta 4 

¿Qué estrategias metodológicas realiza usted para afianzar el conocimiento 

de la matemática? 

Según el docente encuestado manifiesta que utiliza estrategias como el 

proceso de pensamiento lógico-creativo, la observación, la experimentación, 

comparación, la abstracción  aplica la técnica lúdica, razonamiento e  

interpretación. 

Análisis Cualitativo  

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual. 

 

Pregunta 5 

¿Para la enseñanza de la matemática que tiempo destina para ello? 

Tabla 4 

Acepciones f % 

Diaria 1 100 

Una vez a la semana -- -- 

Una vez al mes -- -- 

Total 1 100 

 

Gráfica 4 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Autora: Marjorie Valladares. 
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Análisis e Interpretación 

La actividad lúdica es  esencial  para la enseñanza de la matemática ya que 

consiste en lograr que el alumno aprenda e interactúe en las tareas 

vinculadas a esa área  y  en consecuencia adquieran aquellos conocimientos 

que resulten difíciles para ellos; lo cual es importante utilizar las actividades 

lúdicas ya que el niño aprende jugando.  

El docente da a conocer en un 100% que a diario utiliza la actividad lúdica 

para la enseñanza de la matemática. 

Se puede indicar que la actividad lúdica es primordial para la enseñanza de 

la matemática, donde el docente emplea el tiempo necesario para planificar 

actividades acordes para la enseñanza de la matemática a través del jugo.  

Pregunta 6 

¿Realiza varias actividades lúdicas a la hora de la clase para hacer  más 

divertido y ameno el aprender matemática?  

Tabla 5 

Acepciones f % 

Siempre 1 100 

A veces -- -- 

Nunca -- -- 

Total 1 100 
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Gráfica 5 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Autora: Marjorie Valladares. 

Análisis e Interpretación 

La actividad lúdica es un estímulo motivador de aprendizaje, que despierta 

en el niño el interés por querer aprender de una forma más dinámica y 

espontánea, que deben surgir de manera voluntaria por parte del niño y ser 

orientadas correctamente  por el docente; el juego brinda a los niños alegrías 

y ventajas para su desarrollo armónico y ofrece al docente condiciones 

óptimas para aplicar métodos educativos acorde con las necesidades e 

intereses de los niños y las niñas, dentro de un determinado contexto. 

Según el docente encuestado indica  en un 100%  que varía siempre las 

actividades para hacer más divertido y ameno el aprender matemática. 

De lo antes mencionado se puede decir que el docente si varía las 

actividades lúdicas  ya que son esenciales para la enseñanza de la  

matemática. 
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Pegunta 7 

Para qué  un aprendizaje sea significativo ¿Qué estrategias utiliza usted 

para la enseñanza de la matemática? 

Tabla 6 

Acepciones F % 

Mercado 1 33,3 

Trabajos prácticos de 
razonamiento 

 
1 

 
33,3 

Hojas pre elaboradas  1 33,3 

Desarrollo de la inteligencia -- -- 

Desarrollo de las competencias -- -- 

Total 3 99,9 

 

Gráfica 6 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Autora: Marjorie Valladares. 

 

Análisis e Interpretación 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática son 

recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los 

estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento 

de la información; la utilización de estas  generan  nuevos conocimientos, de 

este modo, promover aprendizajes significativos.  
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Se puede indicar que un 33,3% utiliza el mercado, trabajos prácticos de 

razonamiento y hojas preelaboradas, estrategias para la enseñanza de la 

matemática para obtener un aprendizaje significativo.  

De lo antes mencionado se puede indicar que el docente en parte emplea 

estrategias para la enseñanza de la matemática ya que se las utiliza acorde 

a la temática que se va enseñar y aprender.  

Pregunta 8 

¿Considera usted que los juegos pedagógicos que utiliza en su práctica 

docente está apoyando en el desarrollo de la matemática de sus 

estudiantes? 

Si, considero que los juegos que utilizo son la parte más  importante para el 

desarrollo intelectual de los estudiantes ya que son métodos didácticos de 

carácter práctico están apoyando al desarrollo de las capacidades física e 

intelectual. 

Análisis Cualitativo 

El docente debe observar al niño que juega, para ver el tipo de juego que 

esté crea, o, por cierta similitud con algunos de los del repertorio que el 

educador posee. El educador condiciona y canaliza hábilmente esta fuerza 

que nace del niño, para revertirlo sobre sí, en beneficio del formador. Los 

juegos más simples de los niños están cargados de significación que los 

padres no saben comprenderlos. El juego le suministrará para ello medios 

precisos porque el niño no manifiesta más que la vida de la naturaleza; el 

juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad, por ser la 

manifestación libre y espontánea. 

 

 

 



31 
 

Pregunta 9 

¿Considera usted que la baja autoestima incide en el desarrollo educativo 

para la enseñanza de la matemática? 

Si, incide porque el interés por aprender es de poca importancia para ello, el 

niño no tiene ánimo para trabajar porque los niños con baja autoestima se 

consideran que no valen, no se tienen confianza no se sienten felices lo que 

se dificulta el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Análisis Cualitativo 

No se puede educar mecánicamente, educar es lograr un clima de afecto, 

las relaciones del niño con su maestro deben ser gratificantes, debe sentir la 

presencia de ellos en su interior. La autoestima debe ser la meta más alta 

del proceso educativo, los maestros deben ser estimuladores, motivar a los 

niños,  a sus facultades ya que  pueden quedar disminuidas por falta de 

estimulación, o crecer sus potencialidades si se les estimula desde temprana 

edad, deben brindárseles cariño para que se sienta confianza, seguridad y 

espacio propio. El niño con poca  autoestima las relaciones una tremenda 

importancia: busca en los demás el apoyo y la aprobación que no 

encuentran es si mismo, si la ansiedad es excesiva, el aprendizaje se hace 

más difícil, lucha con factores que le producen ansiedad y terminan por 

entorpecer sus actividades. 

Pregunta 10 

De acuerdo a su experiencia ¿Qué criterio tiene respecto a la enseñanza de 

la matemática a través del juego como recurso didáctico? 

Es importante el juego ya que es una actividad de gran importancia y el 

mejor factor para el aprendizaje de los estudiantes, el juego como recurso 

didáctico ayudan a estimular al estudiante a que construya su propio 

conocimiento y así poder ayudar al niño a potenciar su autoestima personal 

pues se puede realizar juegos propicios, que a través del mismo se transmita 
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llegar con lo que queremos que aprenda valorando todos los comentarios de 

los niños, el juego es importante en el aprendizaje de los estudiantes ya que 

ellos aprenden mejor jugando. 

Análisis cualitativo  

El juego como recurso didáctico muy importante para el desarrollo de las 

diferentes actividades lúdicas que realiza el niño donde crear potencia su 

nivel cognitivo para desarrollar diferentes esquemas mentales para el 

aprendizaje de la matemática entonces diremos que él se siente confiado en 

sí mismo para darse a conocer hacia los demás. 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta 1 

¿Según tu criterio que es para ti la actividad lúdica? 

Tabla 7 

Acepciones F % 

Juego 19 76 

Actividad donde no se puede 
divertir 

-- -- 

Creatividad 6 24 

Total 25 100 

 

Gráfica 7 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Autora: Marjorie Valladares. 
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Análisis e Interpretación 

Las actividades lúdicas son aquellas experiencias de aprendizaje que 

acompañadas de un material didáctico, ayudan al estudiante a vivenciar su 

aprendizaje de una forma más significativa, son estímulos motivadores de 

aprendizaje, que despiertan en el niño sus ansias por querer aprender  de 

una forma más dinámica ya que deben surgir de manera voluntaria por parte 

del niño y ser orientadas correctamente  por el docente 

De acuerdo a las opiniones dadas por los estudiantes de esta institución 

educativa ellos manifiestan en un 76% que es el juego y a la vez una 

creatividad con el 24%. 

Con lo antes mencionado se puede indicar que los estudiantes consideran 

que el juego y  la creatividad son esenciales en la actividad lúdica ya que el 

niño aprende jugando.   

Pregunta 2 

¿Para qué es importante la actividad lúdica en el área de la matemática? 

Tabla 8 

Acepciones F % 

Para desarrollar el pensamiento 
lógico 

 
12 

 
32 

Interés por aprender la 
matemática  

 
13 

 
35,4 

Para desarrollar la psicomotricidad  
7 

 
19 

Para desarrollar destrezas 5 13,6 

Total 37 100 
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Gráfica 8 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Autora: Marjorie Valladares. 

 

Análisis e Interpretación 

La actividad lúdica es importante para la matemática ya que  su enseñanza 

se imparte mediante una adecuada orientación que implica una permanente 

interacción entre el maestro y sus estudiantes; de modo que el niño y la niña 

juegan, al mismo tiempo están aprendiendo, experimentando, explorando y 

descubriendo su entorno.  

Según los estudiantes encuestados indicaron en un 35,4% que el interés por 

aprender matemática, desarrolla el pensamiento lógico con 32 %, la 

psicomotricidad con 19% y destrezas con 13,6% son importantes en la 

actividad lúdica y en el área de matemática.  

Se puede indicar que si es importante la actividad lúdica en la área 

matemática puesto que el niño aprende jugando. 
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Pregunta 3 

De las siguientes actividades lúdicas presentadas ¿Cuáles crees que 

despiertan el aprendizaje de la matemática? 

Tabla 9 

Acepciones F % 

Crusigramas 6 10,5 

Bingos 6 10,5 

Tabla de Pitágoras 14 29,8 

Cuadros mágicos 13 22,8 

Tarjetas de percepción 1 1,7 

Tres en raya 3 5 

Regletas de cuisnaire 2 3,5 

La tienda 12 20 

Total 57 100 

 

Gráfica 9 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Autora: Marjorie Valladares. 

Análisis e Interpretación 

Mediante la actividad lúdica  nos permite tener un esquema mental que  

hace entender mejor los conocimientos de la matemática lo que hace que en  

el niño despierte el interés por aprender.   
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De acuerdo a los estudiantes encuestados  señalaron en  un 29,8% que  

tabla de pitágora, con 22,8%  cuadros mágicos, con 20% la tienda y 

crucigramas, con un  10,5% bingos, con 5% tres en raya, con un 3,5% 

regletas de cuisnaire y con un 1,7% tarjetas de percepción, son las 

actividades lúdicas que despiertan el interés por aprender matemática. 

Con lo antes mencionado se puede indicar que las actividades lúdicas si 

despiertan el interés en los niños para aprender matemática. 

Pregunta 4 

¿Qué estrategias metodológicas realiza tu maestro para afianzar el 

conocimiento de la matemática? 

Según los estudiantes encuestados  manifiestan que el docente utiliza 

estrategias como juegos matemáticos y el proceso de pensamiento lógico-

creativo. 

Análisis cualitativo 

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una estructura 

conceptual. 

 

Pregunta 5 

¿Con qué frecuencia utiliza tu maestro la actividad lúdica o juego para la 

enseñanza de la matemática? 

Tabla 10 

Acepciones f % 

Diaria 17 68 

Una vez a la semana 8 32 

Una vez al mes -- -- 

Total 25 100 
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Gráfica 10 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Autora: Marjorie Valladares. 

 

Análisis e Interpretación 

Las actividades lúdicas son esenciales para la enseñanza de la matemática 

ya que consiste en lograr que el alumno aprenda e interactúe en las tareas 

vinculadas a esa área  y  en consecuencia adquieran aquellos conocimientos 

que resulten difíciles para ellos.  

De los estudiantes encuestados 17 manifestaron en un 68% que  utiliza a 

diario y 8 alumnos equivalente al  32% dan a conocer que una vez a la 

semana utiliza su maestro la actividad lúdica para la enseñanza de la 

matemática. 

Se puede indicar que la actividad lúdica es primordial para la enseñanza de 

la matemática la misma que se la puede utilizar a diario con el niño y sea 

capaz de aprender matemática mediante el juego. 
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Pregunta 6 

¿Tú maestro realiza varias actividades lúdicas a la hora de la clase para 

hacer  más divertido y ameno el aprender matemática? 

Tabla 11 

Acepciones f % 

Siempre 12 48 

A veces 13 52 

Nunca -- -- 

Total 25 100 

 

Gráfica 11 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Autora: Marjorie Valladares. 

Análisis e Interpretación 

La actividad lúdica es un estímulo motivador de aprendizaje, que despierta 

en el niño el interés por querer aprender de una forma más dinámica y 

espontánea, que deben surgir de manera voluntaria por parte del niño y ser 

orientadas correctamente  por el docente. 

 De acuerdo con los estudiantes encuestados indicaron un 52% que a veces 

varia su maestro las actividades lúdicas para la enseñanza de la matemática 

y 48% siempre para hacer más divertido y ameno el aprender matemática. 
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De lo anterior se puede deducir que es importante varias las actividades 

lúdicas  ya que son esenciales para la enseñanza de la matemática, ya que 

los niños aprenden de una manera más divertido. 

Pegunta 7 

¿Para qué  un aprendizaje sea significativo qué estrategias utiliza tu maestro 

para la enseñanza de la matemática? 

Tabla 12 

 
Acepciones 

 
f 

 
% 

Mercado 4 12 

Trabajos prácticos de razonamiento 17 50 

Hojas pre elaboradas  13 38 

Desarrollo de la inteligencia -- -- 

Desarrollo de las competencias -- -- 

Total 34 100 

 

Gráfica 12 

 

Fuente: Encuesta a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2. 

Autora: Marjorie Valladares. 

Análisis e Interpretación 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática son 

recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los 
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estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento 

de la información; la utilización de estas en la generan  nuevos 

conocimientos, de este modo, promover aprendizajes significativos.  

Según los estudiantes encuestados indicaron en un 50% que el docente 

utiliza trabajos prácticos de razonamiento; un 38%  hojas preelaboradas, y 

un 12% con mercado las cuales son esenciales para la enseñanza de la 

matemática. 

De  lo antes mencionado se puede indicar que el docente emplea en parte 

las estrategias lo cual no permite que el niño adquiera  mejor los 

conocimientos. 
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g. DISCUSIÓN 

Hipótesis 1 

 

 La actividad lúdica influye positivamente en el aprendizaje de la 

matemática en los niños y niñas del 5to año de educación básica de 

la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2 de la ciudad de Loja, durante 

el periodo lectivo 2013-2014. 

 

Proceso de Verificación 

 

Para el proceso de verificación se tomó la pregunta 2 tanto de la encuesta 

de los docentes como la del estudiante, que se refiere a la importancia de  la 

actividad lúdica en el área de la matemática en la cual se manifiesta el 

docente con un  33,3% que es importante para desarrollar pensamiento 

lógico, la psicomotricidad y destrezas; mientras que los estudiantes indicaron 

que es importante, con un 35,4% interés por aprender la matemática, un 

32% para desarrollar pensamiento lógico, con un 19% la psicomotricidad y 

con un 13,6% para desarrollar destrezas, las mismas que son importantes 

en la actividad lúdica para la enseñanza de la matemática.  

Se da a conocer con la pregunta 3 dirigida a los docentes y de los 

estudiantes, que se refiere a las actividades lúdicas que despierta el interés 

por aprender la  matemática; así mismo el docente da a conocer con un 25% 

que las actividades que utiliza son tabla de pitágoras, cuadros mágicos, 

regletas de cuisinaire y la tienda, mientras que los estudiante manifestaron 

que el docente utiliza en un 29,8%  tabla de pitágora, con 22,8 cuadros 

mágicos, con 20% la tienda y crucigramas, con un 10,5% bingos, con 5,2% 

tres en raya, con un 3,5% regletas de cuisnaire y con un 1,7% tarjetas de 

percepción, son las actividades lúdicas que despiertan el interés por 

aprender matemática.  
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Se comprueba a través de la pregunta 8 de la encuesta a docentes que se 

refiere a los juegos pedagógicos que apoyan al desarrollo de la matemática 

en la cual se indica que se consideran a los juegos pedagógicos como la 

parte más importante para el desarrollo intelectual de los estudiantes ya que 

son métodos didácticos de carácter práctico la misma que apoyan al 

desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales.  

Se da a conocer con la pregunta 10 de la encuesta a los docentes que se 

refiere a la enseñanza de la matemática a través del juego como recurso 

didáctico, se manifestó que es importante el juego ya que es una actividad 

de gran importancia y el mejor factor para el aprendizaje de los estudiantes, 

el juego como recurso didáctico ayudan a estimular al estudiante a que 

construya su propio conocimiento; ya que es importante para el aprendizaje 

de los estudiantes, donde los niños aprenden jugando. 

Decisión 

 

 La actividad lúdica es indispensable para la enseñanza de la 

matemática ya que es un factor primordial por cuanto los niños 

aprenden a través del juego donde el docente tiene que estar 

actualizándose con diferentes técnicas y metodologías apropiadas 

para la enseñanza de la matemática, y así el estudiante puede 

satisfacer sus inquietudes por el aprendizaje. 

 

Conclusión 

 

 La actividad lúdica SI influye positivamente en el aprendizaje de la 

matemática en los niños y niñas del 5to año de educación básica de 

la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2 de la ciudad de Loja, durante 

el periodo lectivo 2013-2014. 
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Hipótesis 2 

 

 El docente utiliza la actividad lúdica para un mejor desarrollo de las 

temáticas en el área de matemática en los niños y niñas del 5to año 

de educación básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2 de la 

ciudad de Loja, durante el periodo lectivo 2013-2014.  

 

Proceso de Verificación 

 

La hipótesis se comprueba con la pregunta 5 de la encuesta dirigida a los 

docentes y estudiantes que se refiere al tiempo que destina para la 

enseñanza de la matemática donde el docente indico en 100% que a diario 

utiliza la actividad lúdica para la enseñanza de la matemática, mientras que 

los estudiantes manifestaron en un 68% que  utiliza a diario y en un 32% dan 

a conocer que una vez a la semana utiliza su maestro la actividad lúdica 

para la enseñanza de la matemática.  

 

Se da a conocer con la pregunta 6 de la encuesta a los docentes y los 

estudiantes, que se refiere a que el docente varia las actividades lúdicas 

para hacer más ameno y divertido el aprender matemática el docente indico 

en un 100% que siempre varían las actividades lúdicas, mientras que los 

estudiantes manifestaron en un 52% que a veces varia su maestro las 

actividades lúdicas para la enseñanza de la matemática y 48% siempre varia 

lo cual hace más divertido y ameno el aprender matemática.  

 

Se comprueba a través de la pregunta 7 de la encuesta a los docentes y de 

los estudiantes que se refiere a la estrategias que utiliza su maestro para la 

enseñanza de la matemática, donde el docente indico en un 33,3% que 

utiliza el mercado, trabajos prácticos de razonamiento y hojas pre 

elaboradas; las mismas que son estrategias utilizadas  para la enseñanza de 

la matemática donde se obtiene un aprendizaje significativo, mientras que 
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los estudiantes señalaron en un 37% que el docente utiliza trabajos prácticos 

de razonamiento; con  un 28,3%  hojas preelaboradas, con un 19,5% 

desarrollo de la inteligencia, con 8,7% mercado y con 6,5% desarrollo de las 

competencias; las cuales son esenciales para la enseñanza de la 

matemática. 

 

Decisión 

 

 La actividad escolar demanda de algunas consideraciones que deben 

ser tomadas en todo proceso educativo así en la planificación, 

ejecución y evaluación para lo cual los aprendizajes deben ser 

correlativos de acuerdo a la reforma curricular. 

 

Las acciones lúdicas facilitan la formación de los niños a su relación 

con el entorno, este tipo de relación implica la relación intrapersonal 

en la cual se constituye en un elemento básico para la formación de la 

personalidad futura del alumno en otras etapas evolutivas. 

    

Conclusión 

 

 El docente SI utiliza la actividad lúdica para un mejor desarrollo de las 

temáticas en el área de matemática en los niños y niñas del 5to año 

de educación básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2 de la 

ciudad de Loja, durante el periodo lectivo 2013-2014.  
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h. CONCLUSIÓN 

 

 

 Puedo concluir que el docente no emplea  estrategias metodológicas 

para el desarrollo de las actividades lúdicas, ya que son 

fundamentales   en el aprendizaje de los estudiantes donde, el uso de 

estas permiten alcanzar resultados significativos. 

 

 

 El docente utiliza recursos didácticos para el  desarrollo de  

actividades lúdicas, pero al parecer no son las suficientes para él  

aprendizaje de la matemática, lo cual causa que el alumno no asimile 

de mejor manera el conocimiento. 

 

 

 La actividad lúdica nos ayuda principalmente a la enseñanza de la 

matemática; lo cual el docente del quinto año, de la escuela Lauro 

Damerval Ayora N.-2  no emplea  adecuadamente dichas actividades 

en el desarrollo de las temáticas en el área de la  matemática, es por 

esto que él niño no obtiene un aprendizaje significativo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Se propone que los docentes emplee adecuadamente las estrategias 

metodológicas para un buen desarrollo de las actividades lúdicas y 

así el alumno pueda obtener un aprendizaje significativo.  

 

 

 Se sugiere que el docente utilice apropiadamente los recursos 

didácticos para el proceso de las actividades lúdicas las cuales 

apoyan a la matemática ya que son importantes para el 

desenvolvimiento intelectual de los estudiantes y son métodos 

didácticos de carácter práctico. 

 

 

 Se recomienda que el docente emplee adecuadamente la actividad 

lúdica para el desarrollo de las temáticas en el área  de la 

matemática; las cuales son esenciales para la enseñanza de la 

matemática ya que el niño aprende a través del juego.   
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PROPUESTA  ALTERNATIVA 

TEMA 

Talleres sobre “El juego como estrategia metodológica para el aprendizaje” 

PRESENTACIÓN  

La enseñanza de la actividad lúdica en el área de la matemática en los 

últimos tiempos está pasando por una transformación que consiste en 

sustituir un currículo organizado por contenidos por un currículo por 

competencias, lo cual se refleja en los estándares básicos de matemáticas 

publicados por el Ministerio de Educación. 

 

Como consecuencia de esto es la necesidad de dotar a nuestros estudiantes 

de una serie de habilidades, más que de unos conceptos aislados, que les 

permitan sentirse competentes no solo en un contexto académico, sino en 

otros contextos como también en su vida cotidiana. 

 

Parece evidente que la utilización de la actividad lúdica se convierta para los 

estudiantes en un juego como recurso de aprendizaje indispensable en la 

clase de matemáticas, por lo que en el contexto escolar debería integrarse 

dentro del programa de dicha área de una forma seria y rigurosa.  

 

JUSTIFICACIÓN 

La educación es fundamental para el desarrollo armónico del der humano, 

en sus aspectos bio-psico-social y punto de partida de la educación 

sistemática institucionalizada, la Reforma Curricular ha diseñado un currículo 

específico para atender las características de los escolares; el diseño 

adquieren un giro metodológico que permite continuar afirmando en el 

desarrollo de las potencialidades del ser humano, en un marco de respeto en 

su entorno natural y social con la finalidad de lograr un aceptable nivel de 
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convivencia en el que se conjuguen los valores en los adelantos 

tecnológicos.  

Actualmente, el la educación se observa una amplia variedad de prácticas 

educativas. Hay muchos casos en que el educador pone en práctica 

estrategias innovadoras, para atender a las preguntas de los estudiantes y 

lograr su participación en la búsqueda de respuestas; para despertar su 

interés por resolver problemas referentes al mundo social y natural, o para 

aprender reflexivamente reglas de la convivencia social y escolar;  para la 

ejecución de la coordinación motriz o, en el extremo, a actividades sin 

intención educativa alguna, cuyo único sentido es mantener ocupado y en 

orden al grupo escolar. 

La formación integral del educador le facilita las herramientas de 

conocimiento para ejecutar una práctica solvente, creativa, fundamentada, 

científica y humana que le permite planificar, adecuar, priorizar procesos y 

estrategias pedagógicas para con criterio profesional plantear proyectos de 

investigación y desarrollo pedagógico; la de participar en los diseños, 

rediseños o propuestas de innovación curricular en donde el enfoque 

pedagógico es fundamental para los procesos de interaprendizaje. 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

 Analizar y diferenciar los conceptos, etapas y fundamentos que 

sustentan la utilización de la actividad lúdica. 

 

Objetivos Específicos 

 Valorar la importancia, el desempeño y la organización de los 

docentes. 

 

 Reconocer los cambios bio-psici-sociales, del niño en su mentalidad.  



49 
 

ACTIVIDADES 

Para la realización del presente taller se tomará en cuenta las siguientes 

temáticas, las cuales se trabajará en 2 talleres. 

JUEGO Y EDUCACIÓN 

“La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad 

todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas, el 

juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño, 

jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se 

estimula el poder creado.” (Arévalo J. 2009, p. 53) 

En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, 

despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirmando la 

voluntad y perfeccionan la paciencia, también favorece la agudeza visual, 

táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio, dan soltura, 

elegancia y agilidad al cuerpo. 

La aplicación provechosa de los juegos posibilitan el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre, su importancia educativa es 

trascendente y vital, sin embargo en muchas de nuestras escuelas se 

prepondera el valor  del aprendizaje pasivo, domesticador y aliente, no se da 

la importancia del caso a la educación integral y permanente. 

 “El juego y educación deben ser correlativos porque educación proviene del 

latín educare, implica moverse, fluir, salir de, desenvolver las potencialidades 

físicas, psicológicas, sociales y espirituales, desde el interior de la persona 

que se educa, en ese contexto el juego como medio educativo debe tener 

igual orientación”. (Gonzáles M. 2006, p. 71)  

El juego y otras experiencias constituyen el soporte de todo aprendizaje, 

gravitan el cambio de conducta del individuo, para que se dé esa situación 

se requiere tiempo, en cambio se da como un salto dialéctico de lo 
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cuantitativo a lo cualitativo, la calidad de experiencias y conocimientos o 

realizaciones generan las cualidades deseadas.  

El juego como medio de educación debe encuadrarse también en lo 

planteado por Maritain: “El primer fin de la educación concierne a la persona 

humana en su vida personal y en su progreso espiritual. El segundo es guiar 

el desarrollo de la persona humana en la esfera social, despertando el 

sentido de su libertad, así como el de sus obligaciones y responsabilidades. 

CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DEL JUEGO 

“Siendo el juego un tipo de actividad que desarrollo el niño, y el niño el 

objeto del proceso educativo, toca considerar la actividad lúdica ya no solo 

como componente natural de la vida del niño, sino como elemento del que 

pueda valerse la pedagogía para usarlo en beneficio de su formación. 

Siendo así, el juego debe ser aprovechado y desarrollado en la escuela”. 

(Arévalo J. 2009, p. 58) 

Una cosa distinta es observar al niño que juega, para ver el tipo de juego 

que éste crea, o, por cierta similitud con algunos de los del repertorio que el 

educador posee. Podemos decir, entonces, qu8e el juego sale del niño 

porque es integrada biológico de éste y no una adherencia que le impone el 

educador. Este concepto es válido para el educador, aunque no lo sea para 

el técnico que enseña la manera de jugar. 

El educador condiciona y canaliza hábilmente esta fuerza que nace del niño, 

para revertirlo sobre si, en beneficio formador. Esa fuerza interior que 

emerge del niño se encuentra en el camino con esa otra fuerza equilibradora 

que trae el maestro.   

Los juegos más simples de los niños de los niños están cargados de 

significación que los padres no saben comprender; se ha tratado de utilizar 

el juego como instrumento de aprendizaje, como método del trabajo-juego o 

juego-aprendizaje. 
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CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

 El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego. 

 

 El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Más bien 

consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de actividad que 

posee su tendencia propia. 

 

 El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminente mente subjetiva. 

 

 El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de 

fantasías. 

 

 El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de 

sí misma y se práctica en razón de la satisfacción que produce su 

propia práctica.  

 

 Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su 

característica es su limitación. 

 

 El juego crea orden, es orden, la desviación más pequeña, estropea 

todo juego, le hace perder su carácter y le anula. 

 

 El juego oprime y libera, arrebata, electriza, hechiza. Ésta lleno de las 

dos cualidades más nobles que el hombre puede encontrar en las 

cosas y expresarlas: ritmo y armonía. 

 

 El juego es una tendencia a la resolución, porque se “ponen en juego” 

las facultades del niño. 
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 Otras de las características del juego es la facilidad con que se rodea 

de misterio. Para los niños aumenta el encanto de su juego si hacen 

de él un secreto. “Es algo para nosotros y no para los demás” 

 

 El juego es una lucha por algo o una representación de algo. 

 

EL JUEGO SOCIAL 

El juego pasa por tres estudios: estadio de rechazo, estadio de aceptación y 

utilización, y estadio de cooperación. 

 En el estadio del rechazo, para el niño solo existe su yo y su mundo, 

las relaciones están dadas entre los objetos y su individualidad, tiende 

a considerar a los niños como un objeto más y usarlos como una 

simple cosa. 

 En el estadio de aceptación y de utilización de los otros, el niño trata 

de utilizar a sus ocasionales amigos sujetos que complazcan sus 

caprichos e intereses.  

 Cuando aparece la necesidad de realizar una actividad en común, el 

niño está en el umbral del juego en cooperación. 

En los juegos sociales hay dos elementos importantes, sin los cuales el 

juego no podría existir: 

La cooperación, con división del trabajo. 

La existencia de una regla. 

RELACIONES HUMANAS EN EL JUEGO 

“Jugar es una de las mejores herramientas que poseemos para mantener las 

relaciones frescas y emocionantes. Jugar en grupo por diversión nos brinda 

alegría, vitalidad y fortaleza en nuestras relaciones” (Arévalo J. 2009, p. 41). 

El juego también ayuda a sanar resentimientos, desacuerdos y heridas. A 
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través del juego regular, aprendemos a confiar los unos en los otros y a 

sentirnos seguros. La confianza mutua nos permite trabajar juntos, abrirnos 

a la intimidad, e intentar hacer cosas nuevas.  Al hacer un intento consciente 

de  incorporar más humor y juego en nuestras actividades cotidianas, 

podemos mejorar la calidad de nuestras relaciones sentimentales,  así como 

las conexiones con nuestros compañeros de trabajo, miembros de la familia, 

y amigos. 

Las relaciones entre alumnos, profesor y/o padre de familia, es su mutua 

relación de educando-educador, jamás deben ser autoritarias ni indiferentes. 

Sin embargo, muchos docentes sólo acuerdan del niño como objeto de 

enseñanza en las “clases” ordinarias; pero en otro momento, en los recreos 

o cuando realiza algunos juegos no le dan la importancia que merece. 

Asimismo, algunos padres de familia deshacerse de sus hijos los manda a 

jugar, los abandonan.  

“Lo ideal es que en todo tiempo se busque y se logre mayor comunicación, 

afecto e interacción personal entre ellos. La educación no se puede dar en 

modo aislado, la educación es asunto de comunidad. En la escuela y en el 

hogar, debe imperar un ambiente amistoso y/o familiar, de relación 

igualitaria, democrática, sincera y amorosa para ser humanizante”. ( Villella 

2000, p.81). 

 

 Jugar nos ayuda a mejorar nuestras habilidades sociales. 

Las habilidades sociales se dan en él toma y daca el juego. La comunicación 

verbal y el lenguaje corporal, la seguridad y el peligro, libertad y límites, 

cooperación y trabajo en equipo; todos son descubiertos y practicados 

repetidamente  en el durante el juego de niños e infantes. Continuamos 

mejorando estas habilidades en el juego y el humor adulto. 
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EL AUTOESTIMA Y JUEGO 

La autoestima debe ser la meta más alta del proceso educativo y el centro 

de nuestra forma de pensar, sentir y actuar, debemos reconocer que la 

autoestima es el soporte motivador que condiciona el aprendizaje hasta 

límites insospechados, favorece la atención y la concentración, las bajas 

calificaciones, los comentarios negativos de los padres, profesores y colegas 

graban un auto concepto negativo que los aplasta y acentúan el desaliento. 

Las personas alabadas confían en sí misma, cuando más niño, más eficaz 

es el elogio, para los tímidos, la alabanza es la forma óptica de ayudarlos a 

desarrollar una personalidad positiva, por eso frente a tu hijo o estudiante 

elogia sus juegos, éxitos deportivos y académicos, su originalidad, sus 

creencias, ideas y valores. 

Padres y maestros debemos ser estimuladores, debemos motivar a los 

niños, sus facultades pueden quedar disminuidas por falta de estimulación, o 

crecer sus potencialidades si  se les estimula desde temprana edad, debe 

brindársele cariño para que sienta confianza, seguridad y espacio propio. 

El contacto, la mirada protectora son importantes, robustece su autoestima, 

el componente afectivo tiene un enorme valor, es la base de todo 

aprendizaje, afecto no es engreimiento, melosidad, ni privilegio, es sentido 

de apoyo, básicamente esto es lo que debemos entender los adultos para 

conducir por la recta formación a nuestros alumnos o hijos. 

No se puede educar mecánicamente, educar es lograr un clima de afecto, 

las relaciones del niño con sus padres y/o profesores deben ser gratificantes, 

deben sentir la presencia de ellos en su interior. 

En el juego debemos promocionar y no frenar la curiosidad infantil, la 

curiosidad es un impulso sano y útil para desarrollar, la curiosidad es el 

apetito mental que impulsa al niño  a saber para enriquecer su personalidad, 

si la curiosidad no se satisface, el crecimientos mental se retrasa con las 

siguientes consecuencias negativas 
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 La importancia del juego en la autoestima 

El juego es necesario para el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los 

niños. De hecho, los niños, aprenden con el juego. Es, sencillamente, como 

estamos hechos, no solamente los humanos, sino todos los mamíferos, que, 

a cuanto más juegan, más desarrollan su capacidad de aprendizaje y 

relación. 

Juegan mucho los cachorros de lobos y leones. Juegan para hacerse fuertes 

y rápidos, para aprender a cazar, pero también para aprender a relacionarse 

con otros y a interiorizar lo que los adultos les enseñan. Juegan los monos, 

se divierten y se ejercitan, imitan a los adultos y exploran el mundo físico y 

las relaciones con otros miembros de su especie.  

En el ser humano, un animal que tiene características de mono pero también 

una gran complejidad en las relaciones de grupo para ser capaz de actuar 

en equipo, el juego es más necesario todavía. 

Los niños absortos en su juego están realizando una labor importantísima 

para su autoeducación como seres humanos. Con el juego exploran, imitan, 

aprenden y descubren soluciones. En realidad jugar es lo más serio que 

hace un niño y, de hecho, interrumpir sus juegos sin necesidad es lo peor 

que un padre o educador puede hacer. 

A veces el juego es en solitario, a veces en compañía. Esos juegos en 

compañía serán a veces, a medida que crezcan más, con otros niños, pero 

también deben ser con sus padres. Todos los niños adoran que sus padres 

jueguen con ellos, sea simplemente mirando, sea colaborando.  

Y tanto lo adoran que, jugar con ellos, les enseña lo importante que es esa 

actividad tan necesaria e interesante para ellos y lo importantes que son 

ellos para nosotros. Por eso jugar con los niños, dedicarles tiempo y 

atención, es una de las bases para que puedan construir su autoestima. Les 

decimos sin palabras lo mucho que nos interesan e importan cuando 

jugamos con ellos. 
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Cuando hablo de jugar con los niños no hablo de dirigir su juego, mandarles 

a lo que tienen que jugar o interrumpirles continuamente para decirles como 

tienen que hacer las cosas. Eso no es jugar, es fastidiar. 

EDUCARSE JUGANDO 

Nuestros alumnos o hijos deben educarse jugando y no necesariamente en 

la aplicación rígida de la escolarización, en esta intencionalidad es necesario 

que ellos tomen conciencia de que jugar no es sólo movimiento del cuerpo 

humano sino también es cultivo de sus facultades biológicas, psicológicas, 

sociales y espirituales, para obtener una educación integral. 

Educar jugando es mil veces mejor que educar reprimiendo. 

El juego es una fuente inagotable de aprendizaje y ensayo de vida; prepara 

a los niños para la madurez. Es una mezcla agradable del pasado, presente 

y futuro. 

Los pequeños que juegan al carpintero, a la modista, al agricultor, a la 

doctora, al arquitecto, a la maestra, al bombero; con esto se inician en las 

actividades de los adultos a modo de ensayo, tantean sus capacidades, 

investigan su vocación. 

 

 Educar jugando genera más beneficios que una educación 

estricta 

El juego ayuda a los pequeños a comprender su entorno y a controlarlo. 

Pero, hay, además, otros beneficios adicionales, como son el incremento de 

sus habilidades sociales, al tener que relacionarse y comunicarse con los 

demás, la reducción del estrés, la mejora del sueño y una regulación 

saludable de su peso. 

Sin olvidar que los juegos estimulan la mente, de modo que el juego activo 

no solo contribuirá a tener niños más sanos, sino que, al mismo tiempo, esa 
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sensación de bienestar les permitirá, después, concentrarse más y mejor en 

las tareas escolares. 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

18h15-18h30 Encuadre del taller Director de la institución  
Dr. Lenin Erique. 

 
 
 
 
18h30- 20h15 

Taller 1 
-Juego y educación. 
 
-Concepción pedagógica del 
juego. 
 
-Características del juego. 
 
-El juego social. 
 

 
 
  
 
Investigadora: Egresada 
Marjorie Valladares. 
  

20h15-20h30 Inquietudes por parte de los 
docentes. 

18h00-18h15 Encuadre del taller 2 Director de la escuela   
Dr. Lenin Erique. 

 

 

18h15- 20h00 

Taller 2 
-Relaciones humanas en el 
juego 
 
-El autoestima y juego 
 
-Educarse jugando 
 
-Formas para trabajar la 
actividad lúdica  

 

 

 

Investigadora: Egresada 

Marjorie Valladares. 

20h00-20h30 Trabajar en grupos sobre la 

actividad lúdica 

20h30-20h50 Cierre Director de la escuela   
Dr. Lenin Erique. 

http://www.educaweb.com/noticia/2005/10/17/tareas-escolares-ayudan-desarrollar-autonomia-ninos-ninas-1920.html
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RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados del taller en mención son: 

 

 Espero que los docentes de la institución logren aplicar de una forma 

correcta la actividad lúdica para así mejorar el Rendimiento 

Académico. 

 

 Espero que mediante este taller  el docente sea más dinámico al 

impartir sus conocimientos ya que el niño aprende mediante el juego. 

 

 

 Espero que el docente innove su metodología de enseñanza en la 

matemática 

  

 

 Dada la notable importancia que tiene el juego para el Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje, se hace constancia en la misma como 

elemento esencial, ya que por medio de este taller el docente pueda 

encontrar mejores métodos y tácticas de trabajo con los estudiantes, 

para conseguir interactuar a través del juego la asignatura de 

matemática. 
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PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AREA DE LA 

MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 5TO AÑO DE 
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   b. PROBLEMÁTICA  

La dificultad en la enseñanza de las matemáticas ha sido producto de una 

enseñanza tradicionalista, donde la práctica pedagógica consiste en 

proporcionar información a los alumnos y estos a su vez actúan como 

receptores que memorizan a diario lo que se les enseña, esto conlleva a que 

el alumno se le inhibe su potencial intelectual, su creatividad, 

imposibilitándolo a conocer su mundo, su recurso natural: el juego y 

sobretodo exista una barrera entre el alumno y las matemáticas por la 

indisposición hacia su estudio y práctica.  

El alumno necesita aprender a resolver problemas, a analizar críticamente la 

realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera 

amena, interesante y motivadora. 

La capacidad de los niños para aprender cosas nuevas a edad temprana es 

sorprendente. Si el adulto quiere promover este aprendizaje, posee ideas y 

propósitos claros, si se identifica las destrezas que el niño requiere para 

lograrlos, si se brinda un material y un ambiente adecuado para realizar su 

actividad los resultados pueden ser muy positivos. 

Se debe recordar que los niños aprendan tocando, mirando, gustando, 

pensando, probando, haciendo cosas y que la acción. El niño aprende 

jugando, el niño asimila la realidad a través los juegos. Lo que realiza el 

niño, las actividades que se llevan a cabo en la escuela, son juegos en los 

que todos  maestros y niños deben conocer el papel a desempeñar palpando 

la amplitud y los límites que la espontaneidad y la iniciativa les ofrecen. 

Hoy en día nos encontramos ante una situación que afecta toda la 

orientación de la educación. Tenemos la necesidad de con educar 

informaran otros alumnos para que respondan a una sociedad cambiante, 

donde se teme creciente demanda social de habilidades de aprendizaje 

como elemento indispensable de la educación. Lo cual exige de los alumnos 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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que no sólo quiera conocimientos ya elaborados sino que también sean 

capaces de aprender con mayor eficacia, y que el aprendizaje escolar no 

deba ser una acumulación de conocimientos, sino más bien, una integración 

de los nuevos conocimientos de los antiguos que modifique, la organización 

de estos últimos si es preciso. 

La lúdica es un medio que posibilita escenarios de interacción comunicativa 

donde cada participante tiene un rol en el que debe seguir reglas y normas 

que ha aceptado con libertad, autonomía y responsabilidad, acciones que le 

permiten descubrir sus habilidades y potenciar su creatividad y capacidad de 

asombro; estas son habilidades básicas en el trabajo científico. El juego 

implica “ser” y “hacer”, por lo que requiere de la participación activa e integral 

de quien lo aborda al permitirle explorar y experimentar a partir de 

sensaciones, movimientos y de la interacción con los demás y con la 

realidad exterior para estructurar de forma progresiva su aprendizaje sobre 

el mundo. 

La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos de la vida, 

en la productividad laboral, en la productividad de la ciudadanía y en general 

en el mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, su acceso no ha sido 

igual para todos, depende en muchos de los casos de la capacidad 

económica, de las oportunidades individuales y en el nivel superior por las 

pruebas de admisión. Los sectores que mayores posibilidades tienen de 

educarse son los urbanos, no así la población rural en especial la indígena. 

La educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad social 

sino una condición básica para cualquier proceso de desarrollo.  

La educación ecuatoriana debe recoger, mantener y respetar la diversidad 

cultural, sin embargo, las políticas educativas de los distintos gobiernos no 

han tomado en cuenta esta realidad y han impuesto un sistema escolar 

uniforme, rígido, desconociendo las particulares que cada grupo tiene. 

La crisis de la educación ecuatoriana se manifiesta en el analfabetismo, 

tasas de repetición y deserción escolares elevadas, faltas de infraestructura, 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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escasez de mobiliario, hacinamiento de estudiantes, insuficiente material 

didáctico y falta de un coherente sistema de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento profesional del docente; estos problemas no favorecen al 

desarrollo integral de la sociedad. 

En la provincia de Loja, el currículo del nivel pre-escolar es practicado por 

sus maestros en forma global, pero faltan adaptaciones curriculares que 

permiten que el niño y la niña a través del juego desarrollen la actividad 

gráfica organizando ciertos movimientos que conduzcan a reproducir 

modelos que confluyan actividades visuales y motrices para la realización de 

la reforma curricular, la competencia científica no solo es el aprendizaje de 

conocimientos y procedimientos, sino también la construcción de una actitud 

y de un modo de comprender el mundo y actuar responsablemente a partir 

de la interacción social a través del diálogo y la cooperación.  

Por eso es importante que dentro de la educación se utilice la actividad 

lúdica ya que es un recurso que facilitan la enseñanza y el aprendizaje a la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Permitiendo 

aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados, para que de 

esta manera se dé un aprendizaje significativo. 

Uno de estos problemas que es el empleo de la actividad lúdica se ha 

evidenciado  en la escuela “Lauro Damerval Ayora” N°2 la cual se encuentra 

ubicada en la ciudad de Loja, parroquia San Sebastián ciudadela la Tebaida. 

Dicha Institución lleva el nombre del ilustre Sr. Dr. Lauro Damerval Ayora, 

cuya filantropía permitió la iniciación de la construcción del local escolar que 

hay y que la ocupa la (Unidad Educativa) que lleva su nombre, el cual hizo 

un donación de 100.000 sucres, un 26 de enero del año 1966, fecha en la 

que nación a la vida una pequeña comunidad educativa y del futuro por la 

dimensional proyección, año tras año alcanza el bien la niñez marginada, 

forma parte de esa fuerza humana que es potencial generador de riqueza y 

progreso. 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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De esta manera el Sr. Dr. Lauro Damerval Ayora, hizo realidad las palabras 

que una vez pronunció: “Quiero hacer una escuelita para mis niños” 

En la actualidad la escuela de educación general básica “Lauro Damerval 

Ayora” N°2 cuenta con 180 niños que se educan en ese prestigioso plantel, 

14 docentes que trabajan en cada uno de las años de educación básica, y 

un director. 

Por lo tanto, es objetivo de este trabajo, determinar “LA ACTIVIDAD 

LÚDICA  COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE LA MATEMÁTICA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 5TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA  “LAURO DAMERVAL AYORA” Nº2 DE LA CIUDAD DE LOJA, 

DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2013-2014” para fomentar el desarrollo 

de competencias en las ciencias exactas; teniendo como base, que los 

estudiantes de este nivel están ya en capacidad de construir esquemas 

explicativos matemáticos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, en el Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación se desarrolla el modelo pedagógico denominado Sistema 

Académica Modular por Objeto de transformación (SAMOT), cuya finalidad  

es aprender a investigar, razones más que suficientes para desarrollar este 

trabajo de denominado la actividad lúdica como estrategia metodológicas 

para un aprendizaje significativo en el área de  matemática de los niños y 

niñas del 4to año de educación básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora” 

Nº 2 de la ciudad de Loja durante el periodo 2013-2014, consideramos que 

es válido de interés y guarda pertinencia con los profesionales existentes en 

el área.  

Además con los conocimientos y la formación que me ha brindado lo 

prestigiosa Universidad Nacional de Loja, estoy segura que el tema 

propuesto, por su importancia y su desarrollo permitirá de forma positiva en 

maestros y estudiantes, contar con conocimientos, el reto el reto que me 

plantea este tema de investigación  el mismo que me permitirá con toda 

seguridad alcanzar el objetivo propuesto, con la colaboración de la 

universidad, en el área de la educación, el arte y la comunicación, y la 

carrera de Educación Básica, quienes guían y orientan el desarrollo del 

presente proyecto, estoy convencida de llevar a feliz culminación del 

presente trabajo de investigación, el mismo que contribuirá el mejoramiento 

y superación de los profesores y alumnos de la Escuela “Lauro Damerval 

Ayora Nº2”. 

Es mi deber como investigadora dar un aporte a la sociedad ecuatoriana en 

el campo de la educación, particularmente a la niñez que se educa en la 

escuela “Lauro Damerval Ayora Nº2”, de la ciudad de Loja y a la institución 

como tal. 

La importancia de esta investigación me permitirá observar la actividad 

lúdica como estrategia metodológica que se emplea para el desarrollar un 
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aprendizaje significativo en el área de matemática y con ello mejorar la 

calidad de educación en los niños. 

 Con el presente trabajo de investigación quiero contribuir a la solución de 

los problemas de carácter educativo y desconociendo, como es el empleo de 

la actividad lúdica como estrategia metodologica por los docentes en el área 

de matemática, el mismo que repercutirá en el ámbito de la formación de los 

nuevos docentes y el cumplimiento de una norma universitaria, como es que 

los estudiantes que egresan den un aporte con la respectiva solución a la 

problemática educativa.   
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d. OBJETIVOS: 

General: 

 Determinar las estrategias metodológicas a través de la actividad lúdica 

para el fortalecimiento de los procesos de  aprendizaje en los niños y 

niñas del 5to año de educación básica de la escuela  “Lauro Damerval 

Ayora” Nº2 de la ciudad de Loja, durante el periodo lectivo 2013-2014. 

Específicos: 

 Analizar de qué manera influye la actividad lúdica en el aprendizaje de la 

matemática en los niños y niñas del 5to año de educación básica de la 

escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2 de la ciudad de Loja, durante el 

periodo lectivo 2013-2014. 

 

 Aplicar las actividades lúdicas para mejorar el desarrollo de las temáticas 

en el área de matemática en los niños y niñas del 5to año de educación 

básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2 de la ciudad de Loja, 

durante el periodo lectivo 2013-2014.  

 

 

 Proponer una propuesta como alternativa para atender y mejorar los 

problemas investigados en los alumnos de quinto año de Educación 

General Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora Nº2” de la ciudad 

de Loja.  

   

 

 

 

 



69 
 

      HIPÓTESIS   

 

 La actividad lúdica influye positivamente en el aprendizaje de la 

matemática en los niños y niñas del 5to año de educación básica de 

la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2 de la ciudad de Loja, durante 

el periodo lectivo 2013-2014. 

 

 El docente utiliza la actividad lúdica para un mejor desarrollo de las 

temáticas en el área de matemática en los niños y niñas del 5to año 

de educación básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2 de la 

ciudad de Loja, durante el periodo lectivo 2013-2014.  
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 ESQUEMA  DEL MARCO TEÓRICO 
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e. MARCO TEORICO 

EL JUEGO 

 

DEFINICIÓN  

El autor Gonzales M. (2006) define el juego como el acto que permite 

representar el mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo 

real con el mundo imaginario.  Este acto evoluciona a partir de tres pasos: 

divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo. 

 

En el mismo orden de ideas, Pérez C. (2008), definen el juego como 

un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta 

sus emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta 

su personalidad.   

 

Para estos autores, las características propias del juego permiten al niño o 

adulto expresar lo que en la vida real no le es posible.  Un clima de libertad y 

de ausencia de coacción es indispensable en el transcurso de cualquier 

juego.   

 

IMPORTANCIA  

Pérez C. (2008), El juego es la actividad más importante de los niños. Los 

niños juegan, no solo para divertirse o distraerse, también lo hacen para 

aprender. El juego no es una pérdida de tiempo, es fundamental para los 

niños. Un niño que juega está sano física, mental y emocionalmente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Suárez M. (2007-2008) Los niños aprenden a través de la acción; por lo 

tanto, a medida que van creciendo, necesitan gozar de libertad para explorar 

y jugar. El juego es uno de los aspectos esenciales del crecimiento, favorece 

el desarrollo de habilidades mentales, sociales y físicas; es el medio natural 

por el cual los niños expresan sus sentimientos, miedos, cariños y fantasías 

de un modo espontáneo y placentero. Así mismo sienta las bases para el 

trabajo escolar y para adquirir las capacidades necesarias en etapas 

posteriores de la vida. 

 

El juego es entonces la forma natural de incorporar a los niños en el medio 

que les rodea, de aprender, de relacionarse con los otros, de entender las 

normas de la sociedad a la cual pertenecen. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Juegos Sensoriales  

Estos juegos son relativos a la facultad de sentir provocar la sensibilidad en 

los centros comunes de todas las sensaciones.  

 

Juegos Motores  

Los juegos motores son innumerables, unos desarrollan la coordinación de 

movimientos como los juegos de destreza, juegos de mano; boxeo, remo, 

juego de pelota: básquetbol, fútbol, tenis; otros juegos por su fuerza y 

prontitud como las carreras, saltos etc. 

 

Juegos Intelectuales  

Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la atención de dos o 

más cosas para descubrir sus relaciones, como el dominio, el razonamiento 

(ajedrez) la reflexión (adivinanza) la imaginación creadora (invención de 

historias).  
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Juegos Sociales  

Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, sentido de 

responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc.  

 

Otras clasificaciones del juego  

Existen clasificaciones de los juegos, así tenemos que de acuerdo a la lógica 

y tomando en consideración las características de los juegos por distinguidos 

peritos en la materia sumariamente dividiremos a los juegos en cinco 

grandes categoría.  

 

Juegos Infantiles  

Estos juegos comprenden desde el nacimiento hasta los seis años y con 

manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, sus juegos son 

individuales. Esta es la edad de oro del juguete, es decir, del estímulo para 

el juego individual.  

 

Juegos Recreativos  

Estos juegos también llamados de salón, son aquellos que además de 

proporcionar placer exigen esfuerzo muscular para llegar a dominarlos; se 

les puede dividir en dos grupos: corporales y mentales. 

 

Juegos Escolares  

Estos juegos son los que comprenden en el período de siete a doce años 

aproximadamente; el juego cambia fundamentalmente de aspecto, es 

asociable.  

 

Esta es la edad del juego dramático, ejemplos: El gato y el ratón, el zorro y 

los perros, ladrones y celadores.  
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Los juegos escolares los dividiremos en tres grupos, de acuerdo a su acción:  

 

a) Juegos de Velocidad: En estos juegos priman la carrera y el salto; hay 

habilidad, arte y táctica del movimiento, predominando una coordinación 

motriz impecable.  

 

b)- Juegos de Fuerza: Estos juegos exigen un gran despliegue de energías, 

producen por lo general fatiga y congestión.  

 

c) Juegos de Destreza: Estos juegos se caracterizan por el empleo 

económico del esfuerzo, por la combinación apropiada de los movimientos 

para alcanzar un fin.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA 

Lexus (2008). Las estrategias metodológicas para la enseñanza son 

secuencias integradas de procedimientos y recursos utilizados por el 

formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para 

la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación 

en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este 

modo, promover aprendizajes significativos.  

Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 

soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de 

la comunidad donde esté ubicada. 
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Mejía, D, (2007). Existen varias estrategias metodológicas para la 

enseñanza de la matemática. En la guía desarrollamos algunas, como 

resolución de problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están 

desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos variados 

que permitan atender a las necesidades y habilidades de los diferentes 

estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 

• Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los colegas. 

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo. 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

Lexus, (2008). Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actual del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Mejía, D, (2007). La participación de las educadoras y los educadores se 

expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, 

estrategias y actividades. 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, con 

secciones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y 

que constituyen su intervención educativa. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE DE 

LAS MATEMATICAS 

Básica Ministerio de Educación, (2006), Las estrategias de aprendizaje son 

conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van 

desde las simples habilidades de estudio. Durante el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, la tarea principal del alumno es aprender antes, durante y 

después de participar en las distintas actividades que se llevan a cabo 

cuando se realizan las tareas escolares por cuanto mencionamos algunas 

estrategias para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

 Enseñanza de la tabla de multiplicar a través de la tabla 
pitagórica 
 

 
 

Consiste en presentar al alumno la tabla que contiene los factores para 

realizar la multiplicación y así ir colocando los productos en esta tabla se 

comenzara a trabajar con el factor cero; que consiste en que el alumno 

descubra que todo el numero multiplicado por cero da como producto cero.  

Luego se trabajara con el elemento neutro, el cual consiste en que todo 

número multiplicado por la unidad da como resultado el mismo número.  

Luego se comenzara la multiplicación a partir del 2 hasta el 10; en donde el 

alumno descubrirá que todo número multiplicado por la unidad seguida de 

cero se agregara tantos ceros a la derecha del número como ceros existan 

después de la unidad. Por medio de esta tabla también se puede observar 

que: el diagonal que va del vértice de la tabla donde se escribe el signo de la 

operación, al vértice donde se encuentra el producto de 10*10, pasa sobre 

los productos de un número por sí mismo (3*3=9, 4*4= 16, etc). Los 
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productos iguales se disponen a lado y lado del diagonal, así se visualiza la 

propiedad conmutativa.  

 

 Enseñanza a través de bingos de combinaciones y resultados 

 

 
 

Consiste en darle a cada alumno una tabla de bingo de multiplicación, 

adición, sustracción o división en la cual el docente o un alumno canta las 

combinaciones (para el bingo de resultados) o canta los resultados (para el 

bingo de combinación) y los alumnos marcan en sus cartones los resultados. 

Los cartones se pueden repetir pero con diferente dibujos, tratando de que 

ganen varios cartones pero con diferentes ideas. Se llevará una tabla de 

resultados para ir colocando las combinaciones o resultados cantados y así 

poder comprobar los resultados del cartón ganador.  

 

 

 Tarjetas obteniendo los resultados 

Se forman equipos de trabajo y se les da una tarjeta con la operación, aparte 

se realizan las tarjetas con los resultados. Luego de haber realizado la 

operación cada equipo debe comparar los resultados obtenidos con las 

tarjetas ya elaboradas. Este juego también se puede realizar con problemas.  

De igual manera, la estrategia se realiza sin dar la operación solo el 

resultado para que los alumnos (as) ordenen la operación y la resuelvan.  
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 Los cuadros mágicos 

 

 

Son una disposición de números en cuadriculado, en tal forma que al 

efectuar la misma operación entre los números de una fila, columna o 

diagonal, se encuentre el mismo resultado.  

 

 Crucigrama Matemático 

 

 

El objetivo del juego es completar tanto las filas como columnas que se 

encuentran cruzadas, se debe rellenar los espacios en blanco, con las letras 

que conformen la palabra obtenida, dicha palabra es el resultado de cada 

operación que encontramos en los extremos de las filas o columnas 

existentes en el crucigrama.  

 

Básica Ministerio de Educación, (2006), Cada uno de estas actividades 

lúdicas propuestas son juegos que los propone el Manual del Docente de la 

II Etapa de Educación pero los mismos son adaptados a los alumnos del 

primer año. El único juego que no aparece en estos manuales es 

“recorriendo el Supermercado”, que de auditoría propia y que es el mejor 
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que se adapta a la adquisición de las operaciones básicas porque a través 

de él los alumnos desarrollan actividades de adición, sustracción, 

multiplicación y división.  

 

Los bingos, las tarjetas y memorias pueden ser aplicados para los criterios 

de divisibilidad que es un contenido que debe desarrollarse de acuerdo al 

programa de estudio, todo ello queda a criterio y creatividad del docente de 

matemática que quiera adaptar estas actividades lúdicas para lograr un 

aprendizaje significativo de las matemáticas.  

LA LÚDICA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

Pérez C. (2008). El juego está presente en el ser humano durante toda su 

vida adoptando diferentes formas. Cundo se es niño o adolecente los juegos 

se caracterizan por ser impulsivo y de gran movimiento; mientras que en la 

edad adulta, se relaciona más con actividades lúdicas como juegos de mesa, 

deportes o actividades artísticas; pero el fin del juego sigue siendo el mismo: 

la superación de obstáculos sin la responsabilidad que esto conlleva en la 

vida real, lo cual genera placer y satisfacción que contribuye a la realización 

personal y social. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DEFINICIÓN  

Mejía, D, (2007). Es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se 

ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, 

conductas, actitudes o habilidades. La psicología perceptual considera que 

una persona aprende mejor aquello que percibe como estrechamente 

relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende bien 

(o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) aquello que 

considera ajeno o sin importancia.  

Tres factores influyen para la integración de lo que se aprende:  
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 Los contenidos, conductas, habilidades y actitudes por aprender;  

 Las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el alumno y 

que vive como importantes para él; 

 El medio en el que se da el aprendizaje.  

Los modelos educativos centrados en el alumno proponen que el profesor 

debe propiciar el encuentro entre los problemas y preguntas significativas 

para los alumnos lo cual favorece a que el alumno aprenda a interrogar e 

interrogarse y el proceso educativo se desarrolle en un medio favorecedor 

(en un lugar adecuado, con material didáctico y métodos de enseñanza 

participativos, relaciones interpersonales basadas en el respeto, la tolerancia 

y la confianza). Asimismo propone que la educación debe tener en cuenta 

que el aprendizaje involucra aspectos cognoscitivos y afectivos.  

Lexus (2008). Aprendizaje significativo, surge descubrir el para qué del 

conocimiento adquirido, emerge la motivación personal, es decir, el 

compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. En cambio, en la 

educación centrada en el profesor, la motivación del alumno suele ser 

extrínseca basada en la coerción y en las calificaciones. 

Es común que los programas sean poco efectivos, no porque el alumno sea 

incapaz, sino porque no logra hacerlos parte de sí mismo y por lo tanto no es 

capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo.  

Pese a que las propuestas de H. Bloom han sido objeto de nutridos debates, 

continúan siendo un referente básico. La siguiente tabla muestra los niveles 

de conocimiento –cognoscitivos y afectivos- que deben propiciarse en toda 

asignatura. 

IMPORTANCIA 

Suárez M. (2007-2008). La educación es un hecho social interconectado con 

toda la sociedad y el docente  es uno de los protagonistas fundamentales del 

proceso enseñanza aprendizaje, su práctica educativa mejorará si posee los 
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conocimientos y la formación para abordar el hecho educativo desde una 

perspectiva más social y no como un proceso individual de enseñanza 

aprendizaje. 

El proceso de la adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede 

nutrirse de todo tipo de experiencias. Puede considerarse que la enseñanza 

tiene éxito cuando ocurre un aprendizaje  significativo  que logren aporta el 

impulso y  bases que permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida, no 

sólo en el empleo sino también al margen de él. 

Sanuy C, (2006).  Al hablar del  aprendizaje significativo nos estamos 

refiriendo a esa información que obtenemos del medio donde nos 

relacionamos  y que logran calar tanto dentro de nosotros que genera una 

transformación o un cambio grande, pero para que se logre es necesario  

que la participación del aprendiz sea activa, es decir,  que el mismo sujeto  

construya sus conocimientos en la medida que va experimentando ciertas 

situaciones, es decir el niño,  construye sus conceptos y desarrolla 

habilidades que mostrando un pensamiento lógico. Para que se logre todo 

este proceso es indispensable contar tanto con un escenario como con unos 

actores, comenzaremos por referirnos al  docente.  El rol de este sujeto debe 

variar de simple ejecutor de conocimientos ya elaborados a intelectual 

transformador y esto es posible si la formación hace énfasis en la 

transformación y no en la reproducción. 

El docente deberá crear situaciones de aprendizaje donde los alumnos se 

encuentren en la necesidad de analizar problemas ajustados al desarrollo 

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

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

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Suárez M. (2007-2008). Es importante recalcar que el aprendizaje 

significativo no es la "simple conexión" de la información nueva con la ya 
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existente; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de 

la nueva información, para ello mencionamos lo tipos de aprendizaje. 

Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y 

deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen cinco 

tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es 

la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a 

situaciones conocidas y recurrentes. 

Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación, 

reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en 

vez de conservar los antiguos. 

Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de representación 

visual ven las cosas como imágenes ya que representar las cosas como 

imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender. La facilidad de la 

persona visual para pasar de un tema a otro favorece el trabajo creativo en 

el grupo y en el entorno de aprendizaje social. Asimismo, esta forma de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos_previos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
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proceder puede irritar a la persona visual que percibe las cosas 

individualmente. 

Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de aprovechar al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. 

El debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las 

personas auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a 

las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_auditivo
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de tesis tendrá un carácter de Investigación Científica 

basada en métodos, técnicas y procedimientos, aplicados a situaciones y 

problemas concretos de la educación y la incidencia de ellos en su desarrollo 

además obtener nuevos conocimientos, que pueda significar aporte a la 

excelencia universitaria. 

Los métodos que utilizaré para el siguiente tema de mi proyecto son los 

siguientes: 

 

 MÉTODOS 

Método científico.- Fomentar y difundir la importancia de la actividad lúdica 

como estrategia metodológica para el aprendizaje significativo de los 

alumnos en la Escuela “Lauro Damerval Ayora Nº2” de la ciudad de Loja. 

Método deductivo.- Este método me permitirá partir de aspectos generales 

para llegar a aspectos particulares, es decir que partimos de premisas para 

llegar a establecer conclusiones. 

Método inductivo.- Este método permite la interpretación de las encuestas, 

aplicadas a la población estudiantil y docente del quinto año de Educación 

general Básica. 

Método descriptivo.- Este método se utiliza para la descripción del 

problema y de la descripción de las actividades lúdicas empleadas por el 

docente.  

 TÉCNICAS 

Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito 

humano: ciencias, arte, educación etc. Aunque no es privativa del hombre, 

sus técnicas suelen ser más complejas que de los animales, que solo 

responden a su necesidad de supervivencia. 
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En la presente investigación se utilizará la técnica de la observación; ya que 

observare durante tres o cinco días, si aplica  la actividad lúdica en el área 

de Matemática, empleada por parte del docente asía los estudiantes de 

quinto año de la escuela “lauro Damerval Ayora Nº2”.   

 INSTRUMENTOS 

Es imprescindible utilizar los siguientes instrumentos, los mismos que me 

proporcionarán las normas necesarias para ordenar las etapas de la 

investigación científica, por lo tanto, en la presente investigación se utilizarán 

la encuesta, la ficha de observación. 

Encuesta.- Sera aplicada a los niños y docentes del quinto año de 

Educación general Básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora Nº2”, de la 

ciudad de Loja, con preguntas claras sobre la actividad lúdica como 

estrategia metodológica en el área de Matemática 

Ficha de observación.- La utilizaré para escribir una lista de las diferentes 

actividades lúdicas que el docente aplica a los niños para desarrollar su 

aprendizaje y su desempeño, mediante la observación realizada y de esta 

manera posteriormente analizar los resultados.     

 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

*Recolección de datos 

*Organización de datos (tablas estadísticas) 

*Presentación de gráficos 

*Análisis contrastado con el marco teórico   

*Interpretación de datos  
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g. CRONOGRAMA 

 
 

                Meses 
 
  
 
        Actividades 

2013 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
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Elaboración del proyecto 

    xxxx        

 
Revisión del proyecto 

  x  x       

 
Aprobación del proyecto 

        xx   
 

    

 
Recolección de información 

   xxx      

 
Elaboración  del borrador de tesis 

   xxx     

 
Revisión de la tesis 

              x xx     

 
Corrección de la tesis  

        xx   

 
Defensa privada de la tesis 

                     xxx  

Defensa publica                      xxxx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela “Lauro Damerval Ayora” Nº2 

 

TALENTO HUMANOS 

 Directora 

 Docentes del 5to año de Educación General Básica 

 Estudiantes del 5to de Educación General Básica 

 Investigador 

 Director del Proyecto 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

No. Material Precio Unitario Precio Final 

5 

4 

1 

 

 

5 

 

80horas 

Resmas de papel boom 

Libros 

Flash memory 

Copias  

Transporte 

Empastados  

Materiales de escritorio 

Servicios de internet 

Impresiones  

Imprevistos  

4 

40 

15 

0,02 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

20 

160 

15 

35 

30 

50 

35 

70 

80 

50 

TOTAL 535 

 

Los gastos ocasionados para la presente investigación serán solventados 

por el investigador. 
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ANEXO 2 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Educación 
Básica, solicitamos a usted muy comedidamente se digne en responder las 
siguientes preguntas con la finalidad de recopilar datos que me serán de utilidad 
para la realización de mi tesis. 
 

ENCUESTAS PLANTEADAS A LOS NIÑOS 

     1-.¿Según su criterio que es para ti la actividad lúdica? 

-Juego                                                             (       )             

-Actividad donde no se puede divertir             (       ) 

-Creatividad                                                     (       ) 

 

     2.-¿Crees tú que es importante la actividad lúdica en el área de la 

matemática?  

-Para desarrollar pensamiento lógico    (      ) 

-Interés por aprender la matemática      (      ) 

-Para desarrollar la psicomotricidad      (       ) 

-Para desarrollar destrezas                    (      )  

 

   3.-¿De las siguientes actividades lúdicas presentadas ¿Cuáles despierta el 

aprendizaje de la matemática? 

 *Crucigramas              (     )       *Tarjetas de percepción    (     ) 

*Bingos                        (     ) *Tres en raya                    (     ) 

*Tabla de Pitágoras     (     ) *Regletas de cuisnaire     (     ) 

*Cuadros mágicos       (     )       *La tienda                          (     ) 
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    4.-¿Qué estrategia metodológica realiza tu maestro para afianzar el 

conocimiento de la matemática?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

    5.-¿Con qué frecuencia utiliza tu maestro la actividad lúdica o juego para 

la enseñanza de la matemática? 

Diaria                              (     ) 

Una vez a la semana      (     ) 

Una vez al mes               (     )    

 

    6.-¿Tu maestro realiza varias actividades lúdicas a la hora de clase y 

hacer más divertido y ameno el aprender matemática? 

Siempre     (      ) 

A veces      (      ) 

Nunca         (      ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

    7.-Para que un aprendizaje sea significativo que estrategias utiliza tu 

maestro para la enseñanza de la matemática?  

-Mercado  (     ) 

-Trabajos prácticos de razonamiento   (      ) 

-Hojas pre elaboradas                          (      ) 

-Desarrollo de la inteligencia                (      ) 

-Desarrollo de las competencias          (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Educación 
Básica, solicitamos a usted muy comedidamente se digne en responder las 
siguientes preguntas con la finalidad de recopilar datos que me serán de utilidad 
para la realización de mi tesis. 
 

ENCUESTA PLANTEADA AL DOCENTE 
 

1. ¿Según su criterio que es para usted la actividad lúdica? 

-Juego                                                             (       )             

-Actividad donde no se puede divertir             (       ) 

-Creatividad                                                     (       ) 

 

     2.-¿Cree usted que es importante la actividad lúdica en el área de la 

matemática?  

-Para desarrollar pensamiento lógico    (      ) 

-Interés por aprender la matemática      (      ) 

-Para desarrollar la psicomotricidad      (       ) 

-Para desarrollar destrezas                    (      )  

 

    3.-¿De las siguientes actividades lúdicas presentadas ¿Cuáles despierta 

el aprendizaje de la matemática? 

 

 *Crucigramas              (     )         *Tarjetas de percepción      (     ) 

*Bingos                        (     )   *Tres en raya                      (     ) 

*Tabla de Pitágoras     (     )   *Regletas de cuisnaire       (     ) 

*Cuadros mágicos       (     )          *La tienda                          (     ) 
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    4.-¿Qué estrategia metodológica realiza usted para afianzar el 

conocimiento de la matemática?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

    5.-¿Para la enseñanza de la matemática que tiempo destina para ello? 

Diaria                              (     ) 

Una vez a la semana      (     ) 

Una vez al mes               (     )   

  

6.-¿Realiza varias actividades lúdicas a la hora de clase y hacer más 

divertido y ameno el aprender matemática? 

Siempre     (      ) 

A veces      (      ) 

Nunca         (      ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

      7.-Para que un aprendizaje sea significativo que estrategias utiliza usted 

para la enseñanza de la matemática?  

-Mercado  (     ) 

-Trabajos prácticos de razonamiento   (      ) 

-Hojas pre elaboradas                          (      ) 

-Desarrollo de la inteligencia                (      ) 

-Desarrollo de las competencias          (      ) 
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    8.- ¿Considera usted que los juegos pedagógicos que utiliza en su 

práctica docente está apoyando en el desarrollo de la matemática de sus 

estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

     9. ¿Considera usted que la baja autoestima incide en el desarrollo 

educativo para la enseñanza de la matemática? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

     10. De acuerdo a su experiencia ¿Qué criterio tiene respecto a la 

enseñanza de la matemática a través del juego como recurso didáctico? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

FOTOS DE LA ESCUELA 

 

 

Niños de la escuela 
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Canchas de la escuela 

 

 

 

 

 

 



96 
 

ÍNDICE 

CONTENIDOS PÁG 

 PORTADA i 

 CERTIFICACIÓN ii 

 AUTORÍA iii 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN iv 

 AGRADECIMIENTO v 

 DEDICATORIA  vi 

 ÁMBITO GEOGRÁFICO  vii 

 ESQUEMA DE TESIS DE LA INVESTIGACIÓN ix 

a. TÍTULO 1 

b. RESUMEN 2 

c. INTRODUCCIÓN 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 7 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 18 

f. RESULTADOS 20 

g. DISCUSIÓN 38 

h. CONCLUSIONES 42 

i. RECOMENDACIONES 43 

j. BIBLIOGRAFÍA 56 

k. ANEXOS 57 

 


