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RESUMEN 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática en la educación universitaria referido al bajo 
rendimiento estudiantil en esta área del conocimiento y la manera en la que los docentes circunscriben 
su praxis ha inducido esta investigación. Se pretende determinar si la aplicación del juego influye en el 
mejoramiento del rendimiento estudiantil en Matemáticas I. El tipo de estudio es de campo a nivel 
descriptivo, tomando en cuenta un grupo experimental correspondiente a la sección 01 de electricidad y 
un grupo control correspondiente a la sección  02 de electricidad (ambas del periodo I-2016) de la 
Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russian”, Cumaná, estado Sucre. 
Provenientes de una población finita y con la escogencia de una muestra al azar para ambos grupos. 
Los resultados a raíz de esta investigación indican que existe una influencia significativa en el 
rendimiento académico cuando se aplica la actividad lúdica centrada en el juego en el área de 
matemática. 

Palabras claves: Lúdica, Enseñanza, Aprendizaje. 

 
ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF THE PLAY-CENTERED LÚDICA AS A 
DIDACTIC STRATEGY IN THE TEACHING PROCESS AND 

LEARNING OF MATHEMATICS I 

The teaching and learning process of Mathematics I in university education referred to the low student 
achievement in this area of knowledge and the way in which teachers circumscribe their praxis has 
induced this research. It is intended to determine if the application of the game influences the 
improvement of student performance in Mathematics I. The type of study is from field to descriptive level, 
taking into account an experimental group corresponding to section 01 of electricity and a control group 
corresponding to the Section 02 of electricity (both from the I-2016 period) of the Western Polytechnic 
University of Sucre "Clodosbaldo Russian", Cumaná, Sucre state. From a finite population and with the 
selection of a random sample for both groups. The results of this research indicate that there is a 
significant influence on academic performance when applied to playful activity centered on the game in 
the area of mathematics. 

Key words: Playful, Teaching, Learning 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Matemática aparece en casi todos los pensum de estudio y en casi todos los 
niveles de la educación en la actualidad, de allí la importancia de involucrarse en 
la búsqueda de actividades lúdicas que nos permitan ayudar a los estudiantes que 
presentan bajo rendimiento y sienten rechazo a esta área del conocimiento. 
Asimismo, la importancia de esta investigación radicará en neutralizar este 
rechazo que muchos estudiantes tienen de la Matemática y revertirlo de manera 
creativa y motivadora para mejorar el rendimiento en esta área. 

Esta investigación está basada en el desarrollo y aplicación de una actividad 
lúdica centrada en el juego como estrategia de carácter didáctico, en la cual por 
una parte el docente por medio de la aplicación de un juego y una encuesta (tipo 
cuestionario) una vez finalizado el juego, se encargue de orientar al alumno a fin 
de que éste pueda aplicar dicha actividad lúdica y centrarse en lo fundamental del 
proceso de enseñanza y aprendizaje como  es el enseñar  al alumno a aprender, 
es decir aprender a aprender. En este sentido, en este trabajo primeramente se 
propone el juego como estrategia didáctica para un tema, el cual es: la lotería, 
para el contenido del tema de funciones algebraicas, trigonométricas y 
trascendentes. 

Con el propósito de ayudar  a los estudiantes a mejorar su rendimiento y disminuir 
su rechazo a esta asignatura de Matemáticas I en el primer trimestre del trayecto I 
en el  Programa de Formación Nacional (P.N.F) en el área de Electricidad en la 
Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russian”, en 
Cumaná –Edo. Sucre. 

 2- EL PROBLEMA 

Desde hace años, uno de los problemas educativos que más llama la atención en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a nivel universitario, es 
referido particularmente al bajo rendimiento estudiantil y al rechazo que sienten 
muchos estudiantes a esta área del conocimiento. 

Muchas investigaciones que se han hecho en este sentido, asocian esta situación 
a la forma usual en la que se desarrolla su praxis. Sin embargo, hay quienes 
consideran que el problema tiene dos explicaciones fundamentales: 

La primera tiene que ver con la forma mecánica de explicar y tratar de entender 
las matemáticas, donde los contenidos programáticos son presentados como 
recetas para ser aplicados.  La segunda, con la forma de concebir el conocimiento 
de las matemáticas a nivel universitario y remitirse solo a lo científico y  
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académico, dejando a un lado lo lúdico y lo didáctico en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en esta área del conocimiento. 

Estas dos premisas, puestas en práctica por la mayoría de los facilitadores de esta 
materia, son las que han originado distorsionar la forma metodológica en la 
explicación y enseñanza de esta asignatura; lo cual lejos de contribuir con una 
formación integral y apropiada del educando le crean un rechazo hacia la 
matemática. Así, la resistencia a generar cambios en el modo de facilitar 
contenidos, ha originado clases poco participativas y docentes con obstáculos 
para asumir los cambios, producto del desconocimiento de los lineamientos 
curriculares constructivistas trayendo como consecuencia falta de significación de 
los aprendizajes, ausencia de respuestas efectivas de educación curricular y baja 
participación de los estudiantes en la construcción de planes de trabajo. 

Asimismo, existe la animadversión de muchos estudiantes en los primeros cursos 
de matemáticas a nivel universitario. De allí el interés de esta investigación para 
contrarrestar esta problemática y sugerir propuestas que coadyuven a disminuir 
los índices de reprobados, motivar a los estudiantes para que no abandonen estos 
cursos y logren avanzar en sus estudios universitarios de manera rápida, sencilla y 
creativa en esta área del conocimiento.  En este sentido, hay que tener presente 
que a medida en la cual se sigan incorporando los aportes de la epistemología y 
psicología a los procesos educativos, los docentes enriquecerán las estrategias 
que le permitan proporcionar una mejor transmisión de los conocimientos que 
imparte y por ende un mejor proceso de asimilación y entendimiento de estos 
conocimientos por parte de los estudiantes.  

Es por ello que cualquiera acción que se emprenda para ayudar a los estudiantes 
en esta área del conocimiento será bien recibida, ya que es imperiosa la 
necesidad de contribuir con este problema que a través del tiempo ha sido 
enfocado desde diversas ópticas y puntos de vista. Sin embargo, cada día está 
latente y parece agravarse. Todas estas situaciones no deseadas, en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la matemática son las razones que han inducido a 
realizar esta investigación. Ante lo descrito surge la inquietud de plantear algunas 
interrogantes: ¿Cómo incidirá la aplicación de una actividad lúdica, centrada en el 
juego como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
matemática I, a nivel universitario? ¿Cómo disminuirá los índices de reprobados 
en matemática I, a nivel universitario con la implementación de esta actividad 
lúdica? 
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3- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1- Objetivo General 

Determinar la efectividad del juego como estrategia didáctica en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las Matemática a nivel universitario. 

4. - BASES TEÓRICAS: 

En el sentido contemporáneo, Betancourt, J (2007), realizó una investigación 
sobre planificación de Juegos lúdicos como estrategia para mejorar la enseñanza 
y aprendizaje de la Matemática. La investigación se realizó con el método 
cualitativo bajo el diseño de la investigación acción participante, donde se 
concluye en los resultados que el problema lo representa el docente por su falta 
de planificación, creatividad e iniciativa para modificar las estrategias 
metodológicas que utiliza en la enseñanza de la Matemática. De acuerdo a los 
resultados se realizó un plan de acción basado en el juego lúdico como estrategia 
de enseñanza y aprendizaje que fueron ejecutados con los alumnos y la 
investigadora. Se obtuvo como resultado en el plan de acción que al aplicar los 
juegos lúdicos como estrategia de enseñanza y aprendizaje los estudiantes se 
motivan, logran captar la atención, desarrollar habilidades y destrezas en la 
resolución de problemas. Se verificó efectos positivos en el plan de acción donde 
se obtuvo actitudes favorables hacia la formación de la Matemática, además el 
respeto mutuo y la socialización. 

Existe una relación importante entre este trabajo con la investigación, porque la 
autora considera relevante la planificación de estrategias lúdicas centradas en el 
juego, puesto que estimulan en el alumno las cualidades en el dominio de sí 
mismos, la atención en lo que hace, la búsqueda de soluciones  para resolver 
problemas, provocan la imaginación, la intuición, el sentido común y el 
compañerismo con sus amigos, elementos principales para el logro de 
aprendizajes significativos. 

Hernández y Pineda (2008) realizaron una investigación titulada estrategias 
didácticas fundamentadas en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. La 
misma tuvo como propósito diseñar un manual de estrategias didácticas 
fundamentadas en el desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático para 
fortalecer la integración de los contenidos que contempla el Currículo de primer 
año del Liceo Bolivariano. La metodología desarrollada fue una investigación 
acción con apoyo en un estudio de campo descriptivo, dirigida a una población de 
cinco (5) docentes del área de matemática.  
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Dentro de los resultados se determinó que los docentes no fomentan el desarrollo 
del pensamiento lógico en sus estudiantes ni la integración de los contenidos de 
aprendizaje con otras áreas y los presentan descontextualizados de la realidad en 
la que éstos se desenvuelven. De allí que los resultados orientaron la elaboración 
de la propuesta, cuyo fin es exponer un manual de estrategias didácticas que 
permitan integrar contenidos del currículo de primer año para consolidar en los 
estudiantes la formación del pensamiento lógico, creativo, critico, reflexivo y el 
debate de ideas a fin de que transfiera lo aprendido a otras áreas de aprendizaje. 

 El trabajo anterior se corresponde con la presente investigación en cuanto que se 
propone utilizar el desarrollo del pensamiento intentando anular la presencia de 
informaciones aisladas y enseñar a pensar con lógica, creatividad y claros 
preferentes, aspectos que se logran a través de actividades lúdicas significativas 
con una enseñanza participativa y no un simple receptor de información, y por 
ende un docente mediador del aprendizaje.  

Así, diversos hechos han motivado la búsqueda de nuevas formas de enseñanza. 
Uno de ellos ha sido la profundización sobre la misma naturaleza del hombre, 
considerado como un ser activo, procesador, transformador y constructor de 
conocimientos a través de complejos procesos intelectuales. Es por ello que según 
Piaget (1985:25):  

“Los juegos ayudan a construir una red de dispositivos que permiten al estudiante la 
asimilación total de la realidad, incorporándola para revivirla, dominarla, comprenderla y 
compensarla. De tal modo, el juego es esencialmente de asimilación de la realidad por 
algo”.  

Así, la relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y “aprender” 
confluyen. Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, encontrar el camino, 
entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar... para pasarlo bien, para 
avanzar y mejorar (Andrés y García, s/f).  

La diversión en las clases debería ser un objetivo docente. La actividad lúdica es 
atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos hacia la materia, bien sea 
para cualquier área que se desee trabajar. Los juegos requieren de la 
comunicación, provocan y activan los mecanismos de aprendizaje. La clase se 
impregna de un ambiente lúdico y permite a cada estudiante desarrollar sus 
propias estrategias de aprendizaje. Con el juego, los docentes dejamos de ser el 
centro de la clase, los sabios en una palabra, para pasar a ser meros facilitadores-
conductores del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de potenciar con su 
uso el trabajo en pequeños grupos o parejas.  
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Según Ortega (citado en López y Bautista, 2002:23), la riqueza de una estrategia 
como ésta hace del juego una excelente ocasión de aprendizaje y de 
comunicación, entendiéndose como aprendizaje un cambio significativo y estable 
que se realiza a través de la experiencia. La importancia de esta estrategia radica 
en que no se debe enfatizar en el aprendizaje memorístico de hechos o 
conceptos, sino en la creación de un entorno que estimule a alumnos y alumnas a 
construir su propio conocimiento y elaborar su propio sentido (Bruner y Haste, 
citados en López y Bautista, 2002:6) y dentro del cual el profesorado pueda 
conducir al alumno progresivamente hacia niveles superiores de independencia, 
autonomía y capacidad para aprender, en un contexto de colaboración y sentido 
comunitario que debe respaldar y acentuar siempre todas las adquisiciones.  

En los estudios expuestos se evidencia la correspondencia con la problemática 
presentada por cuanto todos exponen la necesidad de implementar estrategias 
sean estas didácticas, metodológicas, instruccionales y la lúdica para lograr 
competencias significativas en el área de matemática , considerando que por ser 
una asignatura con escasa consolidación desde los primeros años de estudio, 
requiere de estrategias y recursos variados para hacer de esta disciplina algo 
motivador y fácil para los estudiantes. 

En este sentido, ¿Qué objetivos persigue un juego didáctico? Un juego didáctico 
debería contar con una serie de objetivos que le permitirán al docente establecer 
las metas que se desean lograr con los alumnos, entre los objetivos se pueden 
mencionar: plantear un problema que deberá resolverse en un nivel de 
comprensión que implique ciertos grados de dificultad. Afianzar de manera 
atractiva los conceptos, procedimientos y actitudes contempladas en el programa. 
Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera agradable y satisfactoria. 
Reforzar habilidades que el estudiante necesitará más adelante. Educar porque 
constituye un medio para familiarizar a los jugadores con las ideas y datos de 
numerosas asignaturas. Brindar un ambiente de estímulo tanto para la creatividad 
intelectual como para la emocional. Y finalmente, desarrollar destrezas en donde 
el niño posee mayor dificultad.  

En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de los maestros y 
las acciones de los educandos con los juguetes, materiales, piezas etc. Así, el 
educador o la educadora dirige la atención de éstos, los orienta, y logra que 
precisen sus ideas y amplíen su experiencia (García, 2006). En cada juego 
didáctico se destacan tres elementos: El objetivo didáctico. Es el que precisa el 
juego y su contenido. El objetivo educativo se plantea en correspondencia con los 
conocimientos y modos de conducta que hay que fijar. 
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5.- METODOLOGÍA Y MATERIALES 

El paradigma de la investigación está circunscrito al positivista y el tipo de estudio 
es de campo a nivel descriptivo. Se tomó en cuenta un grupo experimental 
correspondiente a la sección 01 de electricidad y un grupo control correspondiente 
a la sección  02 de electricidad (ambas del periodo I-2016) de la Universidad 
Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russian”, Cumaná, estado 
Sucre. Provenientes de una población finita y con la escogencia de una muestra al 
azar para ambos grupos 

Para el procedimiento que organiza el juego que se va a llevar a cabo, se ha 
utilizado el formato elaborado por Prof. Chacón, P (2007:34). Este formato 
permitirá centrar el objetivo que se tiene con el juego y tener presentes los 
contenidos a trabajar, así como poder utilizarlo para la audiencia adecuada, el 
número de participantes y poder tener a la mano las instrucciones en caso de que 
sea necesario repetirlas. 

Formato de juego: 

Juego (Lotería) 

 Título del juego: Lotería. 

 Área de Conocimiento: Matemáticas I (Tema: Funciones reales) 

 Contenidos: Del tipo: 

 Declarativos: Concepto de función y tipos. 

 Procedimental: Realizar gráficas, operaciones básicas,    factorizaciones de 
expresiones algebraicas y trigonométricas. 

 Actitudinal: El docente tratará de lograr la participación de todos en la actividad 
lúdica, centrada en el juego. 

 Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Lotería, memoria. 

 Audiencia a la cual va dirigida: Estudiantes cursantes de matemáticas en la 
educación universitaria. 

 Número de jugadores: Mínimo: 4 y máximo: 6. 

 Duración: Entre una hora y una hora y media. 

 Materiales utilizados: 1(una) bolsa, 50 (cincuenta) fichas con las figuras de la 
lotería, fichas para anotar, 1(un) formato de juego para cada participante, 1 
(una) hoja de preguntas para cada grupo, 1 (una) hoja de respuestas para cada 
grupo y 1 (una) hoja para las justificaciones de cada grupo. 

Regla o instrucciones para el juego de la lotería para el docente:  
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1. Se forman los grupos (entre 4 y 6 estudiantes) por grupo. 
 
2. El docente entregará el juego a cada grupo junto con el formato de juego para 
cada estudiante individualmente y de una vez los invita a leer el formato de juego, 
el cual contiene entre otras con las instrucciones del juego. 
 
3. Una vez entregado el juego por parte del docente y leído el formato del juego 
por parte de los estudiantes, el docente dará inicio al juego. 
 
4. El docente debe decir claramente cuáles son las condiciones que deben 
cumplirse para cantar lotería(es decir, cómo deben estar las fichas en el cartón 
para cantar lotería). 
 
5. Si transcurrido el tiempo de juego, que oscila entre una hora y una hora y media 
y no se da un ganador, quedará para la siguiente clase. 
 
6. Una vez que salga un ganador, el docente debe verificar la veracidad revisando 
las fichas sacadas y comparándolas con las fichas del cartón ganador e 
inmediatamente debe revisar la hoja con las justificaciones, para luego certificar 
que el grupo es ganador, en caso contrario no hay ganador. 
 
7. Cumplido satisfactoriamente el paso anterior, el docente le asignará un 
porcentaje de la nota al grupo ganador, esta asignación debe ser individual para 
cada integrante del grupo ganador. 
 
8. Luego el docente retirará el material del juego (incluye los formatos de juego) y 
entregará a los estudiantes de cada grupo una encuesta (tipo cuestionario), escrita 
de manera individual, además en un lapso entre 10 y 15 minutos, los estudiantes 
deben llenarla y luego ser entregadas al docente para lograr sus sensaciones y 
opiniones de esta actividad lúdica, centrada en el juego. 
 
Las instrucciones del juego fueron realizadas por los autores 
. 
 Regla o instrucciones para el juego de la lotería para los estudiantes:  

1. Colocarse en grupos entre 4 y seis estudiantes por cada grupo. 
 

2. Recibir para cada grupo, de parte del docente el material de juego (incluye 
fichas para anotar, cartones, 1 hoja de preguntas, 1 hoja de respuestas, 1 hoja 
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para las justificaciones, entre otros) y el formato de juego para cada integrante del 
grupo. 
 
3. Leer el formato de juego y escuchar las condiciones que dará el docente para 
que pueda resultar un ganador en el juego y esperar el inicio del juego por parte 
del docente. 
 
4. Entre los integrantes del grupo debe acordarse lo que debe hacer cada uno 
durante la ejecución del juego. 
 
5. Al escuchar cada ficha cantada por el docente, el grupo debe ubicarse 
primeramente en la hoja de preguntas para ver a que pregunta corresponde la 
figura nombrada por el docente, e inmediatamente resolver la pregunta en la hoja 
de justificaciones y puede verificar si su respuesta es correcta en la hoja de 
respuesta. 
 
6. Una vez que algún grupo (al menos uno) se proclame ganador, el juego termina 
y al cabo de 5 minutos aproximadamente debe regresar todas las piezas del juego 
al docente y esperar que el docente certifique el ganador. 
 
7. Si transcurrido el tiempo de juego, no hay ningún ganador, el juego se 
pospondrá para la siguiente clase. 
              

Materiales utilizados en el juego de lotería: 
  

Fichas 
 

    

    

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL  CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / BASTARDO LUNAR RODOLFO ANTONIO / GUERRA RODRÍGUEZ RENZO LEOBARDO / 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LÚDICA CENTRADA EN EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EL PROCESO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
DE LA MATEMÁTICA I /  IMPLEMENTATION OF THE PLAY-CENTERED LÚDICA AS A DIDACTIC STRATEGY IN THE TEACHING PROCESS AND 
LEARNING OF MATHEMATICS I / Número 27 enero  – marzo 2017 [páginas 164-181] FECHA DE RECEPCIÓN: 24 enero 2016 / FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 13 febrero 2017 

 

 
 173 

  
                                                    CÓDIGO: RVC028      www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

  

 

 

  
 

 

    

 
   

  

 

 

 
 
 
 
 

Cartones 
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Fuente: Realizado por los autores. 

 
Aplicación del juego en la Matemática I 
 
 
 
Ejemplo 1 de la Lotería (Tema: Funciones Reales) 
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                                       (Ficha Cantada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de Preguntas 

 

 

 

Hoja de Justificaciones 
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Hoja de Respuestas 

 

 

Ejemplo 2 de la Lotería (Tema: Funciones Reales) 

 

                                     (Ficha Cantada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de Preguntas 

 

Hoja de Justificaciones 

------  
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Hoja de Respuestas 

 

 
Hoja de Preguntas 

 

 

¿Cuál es el valor de f (0) en f(x)= x²? 

 

¿Cuál es el valor de f (½) en f(x)= x²? 

 

¿Cuál es la gráfica de f(x)= x²? 

 

¿Cuál es el dominio de f(x)= 2x ? 

 

¿Cuál es el valor de f (1) en f(x)= Lnx? 

 

¿Cuál es la pendiente de la función f(x)= x+1? 

 

¿Cuál es el dominio de la función f(x)= x? 
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¿Cuál es el punto de corte con el eje y de la función f(x) x²+1? 

 

¿Sean las funciones f(x)= x²+x y g(x)= x+1 hallar f (g(x))? 

 

¿Sean las funciones f(x)= x²+x y g(x)= x+1 hallar g (f(x))? 

 
¿Cuál es el dominio de la función f(x)= x  ? 

 

¿Cuál es el dominio de la función f(x)= x  ? 

 

¿Cuál es el dominio de la función f(x)= 
1

x

x
? 

 

¿Cuál es el dominio de la función f(x)= 

2

2

x

x
? 

 

¿Cuál es el dominio de la función f(x)= 

24 1

.(x 1)

x

x




? 

 

¿Cuál es el dominio de la función f(x)= 

3 2

2

5 4

1

x x

x




? 

Fuente: Realizado por los autores. 
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6.-  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El siguiente capítulo presenta en su primera parte las notas obtenidas por ambos 
grupos y en una segunda parte el análisis de la encuesta realizada a los 
estudiantes de electricidad una vez finalizada la aplicación de la actividad lúdica 
centrada en el juego, con la finalidad de conocer y facilitar una documentación 
técnica que permita la evaluación y la factibilidad de la aplicación de la actividad 
lúdica centrada en el juego como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de la Matemática I en el presente trimestre de Trayecto I en el área 
de electricidad en la U.T.O.P.S “Clodosbaldo Russian” en la ciudad de Cumaná-
Edo Sucre, además se presentan los resultados de la recolección de datos, y de 
esta manera dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

Tabla  1. Calificaciones del grupo experimental (Sección 01). 

   Contenido: Funciones reales (Tema 1) 

10 8 7 6 12 13 14 

14 14 14 16 17 13 13 

13 15 18 18    

 

En este grupo se aplicó el juego antes de realizar la prueba escrita individual. En 
la tabla 1 se  observa  un  72,22%  de  alumnos  aprobados  y un 27,78% de 
alumnos reprobados usando como estrategia didáctica, la lúdica centrada en el 
juego. 

Tabla 2. Calificaciones del grupo control (Sección 02) 

Contenido Funciones reales (Tema 1) 

8 7 6 9 10 8 8 11 

15 18 15 16 10 10 10 11 

12 10 12 12 13 14 16  
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En este grupo no se aplicó el juego, sino la clase expositiva por parte del docente. 

En la tabla 2 se observa un 43,48% de alumnos aprobados y un 56,52% de 
alumnos reprobados usando como estrategia la clase expositiva por parte del 
docente.  

7.- CONCLUSIONES  

Luego de los procesos pertinentes al análisis, interpretación y toma de decisiones 
se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Cuando se utiliza la lúdica centrada en el juego en el área de Matemáticas I se 
ayuda a los alumnos a reconocer la interacción y los nuevos conocimientos 
lográndose un aprendizaje significativo. 
 

 Con la incorporación del juego como estrategia didáctica en el área de 
Matemáticas, los alumnos pueden desarrollar habilidades cognitivas de orden 
superior, y por ser una forma diferente de aprender, los motiva y rompe con el 
rechazo y fracaso en esta área del conocimiento.     
 
 Con la actividad lúdica centrada en el juego en el área de Matemáticas, se 
logró mayor comunicación y mejor trato entre los alumnos y entre estos, con el 
profesor. Asimismo, se sale del círculo lápiz-pizarrón-libro en el que se está 
acostumbrado regularmente en esta área del conocimiento. 
 
 La actividad lúdica centrada en el juego como estrategia didáctica en el área 
de Matemáticas ayuda a un mejor proceso de razonamiento, por cuanto permite al 
alumno organizar los significados de una forma más coherente y comprensible. 
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