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Resumen 
Cuando incorporamos actividades lúdicas en la clase de matemáticas, se pretende que sea 

efectiva y que los objetivos planteados puedan lograse en forma adecuada,  ya que de ella 

se despliegan una variedad de actividades para trabajar, entendiéndose que los juegos no 

son únicos, son universales y que abarcan con gran facilidad temas de varias técnicas que le 

permiten conocer y reconocer el medio que les rodea. Como principio básico los juegos 

deben fundamentarse en los contenidos educativos que ayuden a desarrollar los hábitos, las 

habilidades y actitudes positivas en el trabajo escolar, aplicando el razonamiento lógico, 

estimulando la creatividad en el estudiante, empleando estrategias de pensamiento, que 

promuevan el intercambio de relaciones personales y que favorezcan la cooperación y la 

comunicación en el aula de clases. El éxito en el aprendizaje de esta disciplina, depende en 

buena medida de la planificación de actividades que promuevan la construcción de 

conceptos, a partir de experiencias concretas, en la interacción con los otros. En estas 

actividades la matemática se convertirá en herramientas funcionales y flexibles que le 

permitan resolver las situaciones planteadas a través de las actividades lúdicas. Para elevar 

la calidad del aprendizaje de la matemática es necesario que los estudiantes se interesen y 

encuentran significado y utilidad en el conocimiento matemático, que lo valoren y hagan de 

él un instrumento que los ayude a reconocer, plantear, resolver problemas presentados en 

varios contextos de su vida cotidiana. La bondad de los juegos aplicados en las actividades 

docentes genera motivación, interés y participación activa permitiendo a los estudiantes 

adquirir aprendizajes significativos. 
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Summary 

When we incorporate play activities in the math class, it is intended to be effective and that 

the proposed objectives can be achieved in an appropriate way, since a variety of activities 

are deployed to work on, understanding that the games are not unique, they are universal 

and They easily cover topics of various techniques that allow them to know and recognize the 

environment that surrounds them. As a basic principle, games should be based on 

educational content that helps develop habits, skills and positive attitudes in school work, 

applying logical reasoning, stimulating creativity in the student, employing thinking strategies 

that promote the exchange of knowledge. personal relationships and that favor cooperation 

and communication in the classroom. The success in learning this discipline depends largely 

on the planning of activities that promote the construction of concepts, based on concrete 

experiences, in the interaction with others. In these activities, mathematics will become 

functional and flexible tools that allow you to solve the situations posed through play 

activities. In order to raise the quality of mathematics learning, it is necessary for students to 

be interested and find meaning and usefulness in mathematical knowledge, to value it and 

make it an instrument that helps them to recognize, pose, solve problems presented in 

various contexts. your daily life The goodness of the games applied in the teaching activities 

generates motivation, interest and active participation allowing the students to acquire 

significant learn. 
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Introducción 

Desde que el hombre surgió en la faz de la tierra se sabe que gozaba de las 

actividades lúdicas y también es bien conocido que la matemática desde la 

época pre-histórica ha favorecido con el ser humano en la resolución de 

problemas, la lúdica hace referencia a todo accionar que, de una u otra 

forma, le permite a las personas conocer, expresarse, sentir y relacionarse 

con su medio, logrando el disfrute de cada una de sus acciones cotidianas. 

Sin embargo en América Latina el aprendizaje de esta ciencia desde la 

perspectiva de los estudiantes  es causa de temor y angustia, ya que al 

momento de instruirse en ella se crean una serie de dificultades, por lo cual 

es muy típico escuchar frases como éstas: ¡Odio la matemática!, ¡Para que 

me enseñan matemática si no me sirve para nada!, entre otras. 

 

En nuestro país es indiscutible que la mayoría de estudiantes también se 

intimidan al momento de aprender la matemática. Este es un problema que 

enfrentan todos los establecimientos del sistema educativo ecuatoriano. En 

el nivel básico elemental, de la escuela “Iván Abad Guerra”, de la misma 

manera se evidenció que las niñas y los niños tenían dificultades en la 

interiorización de las nociones de matemática, dada esta realidad, se 

propone la lúdica como estrategia fundamental para favorecer el proceso de 

aprendizaje de los niños, ya que la voluntad de ellos hacia la adquisición de 

nuevos conocimientos depende en gran medida de sus necesidades e 

intereses, en el cual el docente juega un papel primordial al requerirse que 

sus metodologías estén encaminadas a despertar el gozo y el disfrute del 

niño por aprender. 

 

Se realizará una investigación de campo que permita recolectar mediante 

encuestas los indicios de los efectos del problema y a través del proceso de 

tabulación de resultados se obtendrán conclusiones que darán paso a 

proponer recomendaciones y de esta manera involucrar a los personajes del 



  

 
 

hecho educativo para trabajar en la solución del problema, mediante una 

propuesta previamente planificada, activa y coherente donde se utilizará 

todos los recursos necesarios para el caso, en conclusión esta investigación 

se fundamentará en aspectos científicos, sociales, reales y campos activos 

cuyo único propósito se traduce en el cumplimiento del objetivo general y 

específicos que es el de desarrollar el pensamiento lógico en los niños y 

niñas del tercer grado de básica de la escuela “Iván abad guerra” en el área 

de matemática. 

La investigación está estructurada de cuatro capítulos, los mismos que 

contienen toda la información necesaria, para poder desarrollar la propuesta 

y transformarla en una alternativa de trabajo. 

 

Capítulo I: se observan los antecedentes, planteamiento del problema 

resaltando los objetivos y la justificación. 

 

Capítulo II: lo conforman antecedentes relacionados con el tema, los aportes 

teóricos que fundamentan la importancia de las actividades lúdicas en los 

niños y niñas de Educación básica elemental  y los términos básicos 

utilizados durante su desarrollo, 

Capítulo III: se ubica el marco metodológico constituido por el tipo y diseño 

de la investigación, población, muestra, u objeto de estudio, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, las conclusiones y recomendaciones 

Capítulo IV: se refiere a la propuesta para solucionar el problema del 

desarrollo lógico matemático, la misma que comprende de las siguientes 

partes: título, justificación objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su 

aplicación, descripción y conclusiones   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de investigación  

 

A lo largo de la historia del hombre en lo que concierne al proceso 

educativo, se ha podido apreciar que las matemáticas, han sido una de las 

disciplinas más complejas para los niños desde sus primeros años de vida, 

diariamente en el quehacer pedagógico observamos que los estudiantes 

presentan algunas dificultades, para desarrollar en forma adecuada su 

proceso de aprendizaje y en este sentido el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, por lo que la presente investigación es basada en las 

actividades lúdicas en la calidad del pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes del subnivel básica elemental tercer grado de la Escuela  “Iván 

Abad Guerra” 

 

La escuela de educación general  básica “Iván Abad Guerra”, lugar 

donde se educan los estudiantes de la presente investigación, ubicada en la 

provincia de Santa Elena, cantón La Libertad, de la parroquia La Libertad,  en 

la Zona 5, Distrito 24D02, esta institución fue creada en el año de 1986 

mediante un acuerdo ministerial N° 9.  Al inicio de sus labores académicas 

era una escuela con pocos estudiantes, a medida que crecía el número de 

estudiantes se fueron incorporando maestros, a la vez que aumentaba su 

infraestructura física, en la actualidad cuenta con 3 pabellones y 9 aulas, 15 

docentes y 204 estudiantes. 

 

La escuela “Iván Abad Guerra”, ubicada en una zona urbana del 

cantón La Libertad donde sus pobladores cuenta con los servicios básicos 



  

 
 

necesarios, estando en un lugar de la costa sus habitantes viven del 

comercio y del turismo ya que la mayoría del tiempo se evidencia gran 

afluencia de turistas, y por lo tanto estas son las principales actividades a la 

que se dedican. 

 

En indagación realizada en los archivos que reposan en secretaria de 

la escuela ya mencionada, se pudo evidenciar diversas problemáticas y 

necesidades de la Institución como por ejemplo, se dispone de pocos 

espacios recreativos para los estudiantes, y tecnología de punta, que 

incentive a la enseñanza Lúdica, actividad de aprendizaje que no se ha 

tratado a profundidad, hay desconocimiento de lo que esta herramienta 

puede hacer y sobre todo lo que puede lograr en el desarrollo del 

pensamiento lógico, y más aún cuando pocos son los maestros que tienen 

experiencia en el manejo didáctico de la lúdica con los estudiantes, 

determinando una deficiente aplicación dentro del aula de clase. La 

población con que se cuenta para realizar el análisis de investigación es de 

15 docentes y 204 estudiantes que se forman en esta escuela.  

Problema de la Investigación. 

 

Situación Conflicto. 
 

 La investigación realizada en la escuela de educación general básica 

“Ivan Abad Guerra” de la provincia de Santa Elena, cantón la Libertad se 

pudo constatar que los maestros aplican de manera limitada el juego 

educativo ya sea por existir un déficit de instrumentos o porque el uso de 

juegos educativos requiere de tiempo y esfuerzo para su preparación ya sea 

fuera de las horas de clase, trabajo que en general no es reconocido.  

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla 

integralmente la personalidad del hombre y en particular su capacidad 

creadora. Como actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y 



  

 
 

cumple con los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y 

valorativos de manera lúdica. 

La tendencia a economizar esfuerzos y tiempo, hace que predominen 

los métodos tradicionales y memorísticos de enseñanza favoreciendo de esta 

manera el memorismo antes que el desarrollo del pensamiento matemático 

debido a la falta de planificación como también por la insuficiente preparación 

y capacitación de los docentes. Luis Pescetti, en su obra La verdadera 

naturaleza del juego manifiesta que: “Un juego es una totalidad muy 

compleja que apunta a una infinidad de aspectos”. 

El Desarrollo Lógico Matemático, se considera de gran utilidad e 

importancia para la formación integral del ser humano. Es una capacidad que 

necesita ser desarrollada eficientemente para el desempeño en la vida diaria. 

Las personas, incluidos los niños/as tienen temor a la Matemática y a los 

procesos que ella implica, como el razonamiento y la abstracción porque no 

se los ha impulsado desde edades tempranas. 

  Por eso la educación básica tiene la tarea crucial de conducir y 

orientar las actividades lúdicas al Desarrollo Lógico Matemático de una 

manera más dinámica como componentes indispensables en la formación 

temprana del individuo, pues le proporcionará alto desempeño en muchas 

carreras y profesiones. 

Hecho Científico 

 

Bajo desarrollo del pensamiento lógico matemático  de los estudiantes 

de tercer grado de Educación General Básica  elemental en el área de 

matemática de la escuela “Ivan Abad Guerra” del cantón La libertad, del 

periodo lectivo   2016 – 2017 

 

Por medio de las visitas a la institución educativa y encuestas 

realizadas observamos que por la falta de recursos y técnicas que fomenten 



  

 
 

una educación significativa muestran los hechos que poseen una baja 

calidad en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, la carencia de 

aplicación de técnicas y destrezas provoca el poco interés en los estudiantes. 

La aplicación de metodologías tradicionales por los docentes producen los 

estudiantes problemas en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

lógico ya que no esa una educación de calidad de acuerdo a los nuevos 

procesos educativos  

Luego de haber realizado una indagación en la escuela de educación 

general básica “Ivan Abad Guerra” en lo que concierne al problema de la 

investigación sobre el desarrollo del pensamiento lógico-matemático se ha 

podido determinar que una de las causas de este problema es que algunos 

docentes no consideran al juego como una importante estrategia lúdica que 

ayuda al aprendizaje esto conlleva a que exista una limitada aplicación de los 

juegos educativos y no se pueda desarrollar un aprendizaje lógico 

matemático adecuado, como consecuencia los niños presentan un desarrollo 

limitado de la inteligencia interpersonal. 

Según, CERECEDO, MT (2009) “Estudios realizados en América 

Latina confirman que pese a la importancia que tiene el desarrollo del 

pensamiento Lógico Matemático en edades tempranas, existen grandes 

porcentajes de niños/as que han alcanzado bajos niveles en esta área.” (p 5) 

La Unesco en sus investigaciones a determinado que el 55% de las 

niñas/os entre 5-12 años evaluados en el 2014; tiene dificultad de resolver 

problemas; utilizar operaciones básicas; realizar cálculos mentales; manejar 

lo lógico matemático; situación que limita su desempeño escolar eficiente. 

En el Ecuador la sociedad está exigiendo cada día personas más 

preparadas, las cuales solo aquellas con mejores competencias podrá 

destacar ante las adversidades expuestas en su ámbito laboral o escolar, por 

eso es menester iniciar en los estudiantes de educación básica enseñar a 



  

 
 

razonar generando hábitos del pensamiento matemático, que como todo 

proceso, éste requerirá su tiempo para que den resultados satisfactorios, de 

lo contrario solo se estarán “formando” alumnos llenos de conocimientos, sin 

esquemas mentales básicos, siendo parte de una situación problemática 

educativa y social. 

Los niños/as de cinco a seis años se encuentran en la edad propicia 

para el proceso de desarrollo lógico matemático eficiente, en donde el niño/a 

tiene muchas oportunidades para lograrlo. El no aprovechar estos momentos 

importantes en la vida de los infantes, provoca descuidar áreas importantes 

para la formación del ser humano. El desconocimiento de la fundamentación 

teórica y la importancia de lo lógico matemático hacen que no sean tratadas 

o desarrolladas adecuadamente, esta situación con lleva a la elaboración de 

una guía didáctica basada en el uso de diversas  actividades lúdicas que 

facilitara en los estudiantes la adquisición de conocimiento para el desarrollo 

del pensamiento lógico. 

Causas  

 

 Insuficiente  capacitación de los docentes por lo que impide que 

realicen diferentes actividades lúdicas para mejorar el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. 

 Escasa planificación de actividades lúdicas de aula  

 Poco interés de los y las docentes para mejorar el desarrollo del 

pensamiento lógico 

 Escaso material didáctico para trabajar activamente en el desarrollo 

del pensamiento lógico.  

 Poco  dominio  y  conocimiento  matemático  por  parte  del docente, 

que no domina el contenido científico por lo tanto no logra que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento lógico matemático. 



  

 
 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la escasez de las actividades lúdicas en la 

calidad del pensamiento lógico matemático  en los estudiantes del subnivel 

básica elemental tercer grado de la escuela  “Ivan Abad Guerra” ubicada en 

el cantón La Libertad, del año lectivo 2016-2017?    

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de las actividades lúdicas en la calidad del 

pensamiento lógico matemático en los estudiantes del subnivel básica 

elemental tercer grado  de la Escuela “Ivan Abad Guerra”, mediante una 

investigación de campo, estudio bibliográfico y datos estadísticos. Diseño e 

implementación de un guía de actividades lúdicas dirigido adecuadamente al 

beneficio de la institución educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la importancia de las actividades lúdicas en el aprendizaje 

de los estudiantes del subnivel básica elemental tercer grado para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático mediante un estudio 

bibliográfico estadístico, encuestas dirigidas a docentes y fichas de 

observación a los estudiantes, una entrevista al director del plantel 

donde se realiza la investigación. 

 
 Identificar los tipos de actividades lúdicas que utilizan las maestras 

para el aprendizaje de matemáticas mediante los estudios realizados a 

los estudiantes, docentes y una entrevista al director.  



  

 
 

 

 Elaborar una guía de actividades lúdicas para mejorar el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los estudiantes del subnivel básico 

elemental tercer grado. A partir de los datos obtenidos 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cómo las actividades lúdicas logran una educación eficaz a los 

estudiantes? 

¿De qué manera las actividades lúdicas fortalecen el conocimiento, el trabajo 

del docente dentro del aula? 

¿Qué actividades lúdicas ayudan en el proceso de enseñanza del 

pensamiento lógico?  

¿De qué modo el juego como metodología es aplicable para  el desarrollo 

lógico? 

¿Cómo el desarrollo del pensamiento lógico mejora el rendimiento integral 

del estudiante? 

¿Cómo El desarrollo del pensamiento lógico influye en la calidad de vida del 

estudiante?  

¿De qué forma  el pensamiento lógico   mejora el desenvolvimiento en el 

área de matemática?  

¿De qué modo La implementación de las actividades lúdicas contribuye en el 

desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes? 

¿Cuál es la importancia del diseño de una guía de actividades lúdicas  para 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

¿Cómo el uso de la guía de actividades lúdicas facilita el desarrollo del 

pensamiento lógico en el aula? 



  

 
 

Justificación 

 

El presente trabajo investigativo es muy conveniente por cuanto se 

pretende demostrar la influencia de la Actividad Lúdica como estrategia 

metodológica dentro del desarrollo del pensamiento lógico matemático de los 

estudiantes, de la misma manera establecer pautas que nos ayude a mejorar 

la utilización de los juegos didácticos como un medio eficaz en el desarrollo 

del aprendizaje.  

 

Dado que es a través de experiencias lúdicas, como  se despierta la 

voluntad e interés del niño hacia las actividades que se ofrecen desde el 

aula. En vista de que la diversión hace parte de su naturaleza, cuando se les 

presentan experiencias que le suplen su necesidad por aprender, están más 

dispuestos a realizar actividades, se despierta en ellos la curiosidad y el 

deseo de aprender de manera espontánea y significativa 

 

Es muy pertinente realizar la investigación del presente tema ya que 

nos permite desarrollar la capacidad para utilizar medios alternativos que nos 

ayuda a desarrollar el pensamiento lógico matemático por medio de 

actividades lúdicas, juegos recreativos, despertando la creatividad de los 

estudiantes y esta manera solucionar el problema de la poca utilización de 

actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento lógico matemático en los 

niños de la institución.  En la actualidad la sociedad demanda que los 

estudiantes sean capaces de interpretar, analizar, inferir e investigar técnicas 

y actividades que sean participe de su propio aprendizaje. 

Este trabajo contribuye de manera efectiva ya que se Desarrollaran las  

habilidades para adquirir el conocimiento por el fortalecimiento de la 

creatividad, permitiendo relacionar de manera equilibrada la teoría con la 

práctica para mejorar las relaciones entre los estudiante y se fortalecerán las 

normas de convivencia  



  

 
 

 

La sociedad del nuevo milenio necesita de seres humanos lógicos, 

lógicos y creativos, capaces de resolver problemas de la vida cotidiana que 

lo lleve a ser productivos, transformando positivamente su entorno; por esta 

razón el trabajo de investigación es original y de actualidad pues contribuirá a 

conseguir la necesaria calidad educativa 

Esta investigación es relevante ya que pretende dar a conocer la 

importancia de las actividades lúdicas como estímulo en el proceso de 

desarrollo integral del niño y la niña, de igual modo la necesidad de recrear 

en el mundo con un lenguaje nuevo a través de experiencias tempranas 

cargadas de imaginación, de una forma espontánea, natural y eficaz para 

que adquiera más agradablemente su aprendizaje. 

Los beneficiarios directos del presente trabajo investigativo, son los 

estudiantes del subnivel básica elemental tercer grado de la Escuela “Ivan 

Abad Guerra”, pero indirectamente se beneficiaran todos los niños de la 

misma institución y de otras instituciones educativas ya que se considerara a 

la presente investigación como una fuente de consulta de acuerdo a su 

interés. 

 

Este proyecto es factible desarrollarlo ya que cuenta con material 

necesario, las fuentes bibliográficas de acuerdo a la necesidad y el apoyo de 

las autoridades de la institución a investigar. Se pretende en este proyecto de 

grado realizar una exploración al proceso lúdico a través de una 

investigación documental que influye en el quehacer personal, profesional y 

docente a nivel práctico, con una visión de la pedagogía desde lo lúdico, sin 

convertirla en una estrategia permanente y única, sino por el contrario 

respondiendo a su espíritu, como una estrategia más que interactúa con 

otras para lograr un aprendizaje significativo que genera bienestar al 

estudiante y aportes a nivel pedagógico 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml


  

 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 

 Las respectivas investigaciones detalladas en el estudio, presentan 

una similitud que determinan la incidencia de las actividades lúdicas en el 

pensamiento lógico matemático, se detallan: 

 

 De la Universidad Rafael Landívar, Facultad de Humanidades, de 

Guatemala de la autora Petrona Alejandra García Solís, en el año 2013, con 

el tema: Juegos educativos para el aprendizaje de la Matemática. La autora 

detalla la importancia de considerar las actividades recreativas como medio 

de mejorar el proceso de aprendizaje, es la opción perfecta que el estudiante 

considera bien en sus clases.  

 

 Es considerado que el estudio permite aclarar que las actividades 

lúdicas que se aplican son para el comienzo de cada clase, la autora 

manifiesta que sus propósitos es dinamizar el aprendizaje de cada 

estudiante, a fin de que se asimilen los conocimientos sin importar los 

problemas que afecten en su entorno, no siempre se han manifestado 

problemas en los estudiantes en relación a la aplicación de los juegos pero 

es indispensable que se consideren en cada desarrollo pedagógico.  

 

De la Universidad Estatal de Milagro se detalla el estudio de Moreano 

Romero Clímaco Gerardo, Castro Castillo Wilson Enrique, Rondán Malqui 

Maria Esperanza en el año 2013 con el tema: Incidencia de desarrollo del 

pensamiento en el razonamiento lógico matemático en los estudiantes del 



  

 
 

7mo año de educación básica de la escuela fiscal Nº 3 “Dr. Carlos Moreno 

Arias. 

Es observable que las actividades son aplicadas en diferentes niveles 

de aprendizajes para que el pensamiento de los estudiantes sea posible, 

aclarando cada proceso que se mantienen en el área de Matemática, por lo 

que es considerado que mediante el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático se refuerza la capacidad de resolver problemas en el menor 

tiempo posible, según los autores especifican que el propósito de mejorar  el 

aprendizaje de estudiantes es analizando sus habilidades previamente antes 

de ejecutar las acciones educativas para obtener beneficios claros de los 

mismos.  

 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas, 

del autor Jordán Rubio Giovanni Abdón, en el año 2013 con el tema: 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático para el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes de cuarto año de educación básica. Dentro 

del estudio de la facultad detalla el autor que las bases sólidas del 

aprendizaje son a través de reforzar la educación de los estudiantes 

manteniendo sus propios procesos lógicos en el área que es complicada 

para cada aprendiz. 

 

Cada estudio determinado en la presente investigación permite que se 

considere la incidencia de las actividades lúdicas en el proceso del 

pensamiento lógico matemático, en estudiantes de educación básica la 

ejecución de un problema matemático es complicado, pero mediante la base 

que es el juego se induce a que lo desarrollen sin considerarlo aburrido, al 

manifestarse cada acción lo que espera el estudiante es que su tema de 

clases sea de manera divertida.  

 



  

 
 

Los proyectos similares proponen que las actividades lúdicas mejoran 

el pensamiento lógico matemático de cada estudiante con deficiencias 

cognitivas, para la solución de problemas en el área específica, incluso 

manejar correctamente cada detalle que se les presente en su vida cotidiana 

como sujetos preparados y aptos ante la sociedad.  

Bases Teóricas 

Actividades lúdicas 

La lúdica como proceso anticipatorio de las clases 

 Realizar paso a paso cada detalle que mantiene el juego es 

consideración del docente, que mediante esta actividad voluntaria se 

desarrollan las habilidades propias, las experiencias son vividas y la alegría 

del sujeto en aprendizaje es notable. Se indica que a través de estas 

actividades en el juego logran que la mayor parte del personaje estudiantil se 

incentive en su propio aprendizaje.  

 

El proceso que se realiza debe cumplir según, Simbaña, S (2012) es: 

“Mediante el juego  didáctico  ocupacional  y  otros métodos  lúdicos  de  

enseñanza,  es  posible  contribuir  a  la  formación  del pensamiento  teórico  

y  práctico” (p. 19). Si se emplea en la clase el juego como primer proceso 

básico para alcanzar el aprendizaje del estudiante, es notable que sus 

siguientes pasos amplían la clase, con detalles básicos como actividades 

previas, motivacionales o activas.  

 

 Es por ello que el proceso de la lúdica permite el interés, según 

Lobato, A. (2012) “Es actividad voluntaria que se desarrolla dentro de unos 

límites temporales y espaciales, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 

acompañada de tensión y de alegría” (p. 3). Es considerable en aquellos 



  

 
 

procesos pedagógicos la lúdica como parte incentivadora que manifiesta 

grandes cambios sin importar el problema que presente el estudiante, a fin 

de que cada docente coordine perfectamente las acciones.  

 

Así se afianza la educación y la pedagogía de los docentes 

simplemente considerando la lúdica en aquellos procesos que el formador 

los considera un problema en estudio. Los detalles que se observan en el 

ejercicio de una clase de matemática no siempre se obtienen excelentes 

resultados, los pasos que deben realizarse son cuestionados primero por el 

docente, luego en el plan de acción y por último en los resultados en el nivel 

de aprendizaje adquirido al final de cada periodo quimestral. Es cuestión de 

activar el aprendizaje por medio del juego.   

Definición de las actividades lúdicas  

 

 La lúdica es la actividad voluntaria que cada sujeto realiza si es 

considerado activo o dinámico, sus intenciones no solo son de promover el 

juego sino también de mantener una enseñanza productiva, depende del 

ambiente en el que se desarrollen, aunque con un buen material de la misma 

actividad producirá que cada aprendiz resalte sus habilidades, estas que a su 

vez se fortalecen para presenciar resultados favorables y sorprendentes en 

cada educando.  

 

Según Reyes, P. (2015) define que: “El concepto de lúdica es tan 

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

comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una 

serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento” (p. 2). Es 

complicado indicar lo que en ocasiones propone este proceso, lo cual es la 

base sólida que parte cada enseñanza, el docente en sus clases debe 



  

 
 

conocer el objetivo que persigue mediante la lúdica, como primer paso hacia 

el éxito académico.  

Rodríguez, F. (2012) sostiene que: 

 

Las actividades lúdicas se refieren a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, de expresarse y de producir una serie de 

emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión y el 

esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en 

una verdadera fuente generadora de emociones. (p. 8) 

 

 Son propiamente las acciones que manifiestan alegría en las 

personas, su punto de partida es considerando los materiales didácticos, es 

donde el estudiante conocerá la intención y mantendrá el interés, al 

producirse nuevos procesos en la clase, la diversión no será una distracción 

y la adquisición del nuevo conocimiento prácticamente estable, por contar 

con estas preferencias en la lúdica. 

 

López, V. (2016) sostiene que:  

 

Las actividades lúdicas permiten gran variedad de movimientos para el 

desarrollo psicomotor, aspectos que están muy relacionados, ya que 

para planificar y realizar acciones adaptativas es necesaria la 

información perceptiva sobre las propiedades relevantes del entorno, 

del propio cuerpo y de las relaciones entre ambos. (p. 17) 

 

 Son la parte activa que involucra a los estudiantes, permiten que los 

movimientos sean los correctos, para demostrar su progreso cognitivo y 

psicomotor, aunque existen diversos problemas de su aplicación, se realizan 

nuevos estudios cuestionando la importancia de estas actividad en el 

proceso del aprendizaje, sin embargo la lúdica o juego es la base de todo 



  

 
 

desarrollo pedagógico, que mediante sus datos otorga reemplazar el 

aburrimiento en las clases, porque el propio cuerpo del estudiante le pide una 

dinámica diferente en el estudio.  

 

Se presentan como aquellos procesos dinámicos que permiten una 

serie de acciones a desarrollarse en el sujeto, pero son cuestionados por 

otros, en sí, permiten que se involucran a los actores del aprendizaje, se 

demuestra interés por el estudio y se proponga nuevas ideas en la clase, no 

siempre serán el punto de partida de una clase, pueden manifestarse en 

cualquier momento pero si es cierto que mejoran las capacidades de los 

estudiantes.  

Tipos de actividades lúdicas 

 

Desde el punto de vista de esta teoría, el juego es un factor de 

evolución de la personalidad. La teoría de la autoexpresión encuentra en el 

juego un modo de manifestar necesidades que buscan ser satisfechas. El 

permitiría la liberación de tendencias antisociales. 

 

Las actividades lúdicas según Quiroz, R. (2012) “La clasificación 

permite tener un esquema mental que hace entender mejor los juegos que 

los niños realizan y ayuda a seleccionar las propuestas de juego que los 

educadores pueden hacer” (p. 3). Es decir su clasificación permite que 

dependiendo su área comitiva y capacidades se establezca que nivel de 

habilidad es apropiada al juego, no siempre se dispone de estas actividades 

en las clases, el docente comienza con charlas, diversidad de temas y menos 

juegos, pero se detallan a continuación los que son consideradas por 

algunos psicólogos como: 

 



  

 
 

Juegos cognitivos: Es aquel que se manifiesta para mejorar la 

habilidad del estudiante por pensar rápidamente y actuar de forma lógica, 

según Reyes, P. (2015) sostiene que: “Se fomentan la observación, la 

atención, las capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la 

investigación científica, etc.” (p. 2). Es considerado como el intelectual-

cognitivo, donde el sujeto comprende con rapidez aquello que es 

considerado difícil para otros, se basa en la práctica de responder preguntas 

científicas como el juego de construcción. Donde el estudiante mejora sus 

habilidades sin importar el medio que le rodea.  

 

Juegos Psicomotores: Básicamente es el perfeccionamiento de los 

movimientos de los estudiantes, donde se apliquen juegos dentro y fuera del 

salón de clases para considerar con diferentes elementos  el aprendizaje, 

según para Martínez, R. (2014) sostiene que es: “Este tipo de juego los niños 

se exploran a ellos mismos y miden en todo momento lo que son capaces de 

hacer, también examinan su entorno, haciéndolos participes de sus juegos” 

(p. 3). Es la acción que el movimiento la desarrolla, parte de actividades 

como el baloncesto, futbol, volibol, entre otros donde el cuerpo mantenga 

diferentes posiciones que usualmente se aplican en el área de educación 

física.   

 

Juegos sociales: Son aquellos que la integración familiar o de la 

sociedad permite que se desarrolle con precisión, son considerados como los 

juegos de mesa, los videojuegos donde del estudiante mantienen un medio 

sociable o de enfrentamiento con su opositor, entre otros, según Catalina, P. 

(2012) sostiene que: “Realizan un aprendizaje social, es decir, aprenden a 

relacionarse con los demás, a aguardar su turno de intervención, el momento 

de satisfacer sus deseos, cooperar, etc.” (p. 76). Se establecen un medio de 

relaciones, una serie de valores se hacen presentes como el respeto, lo cual 

es considerado en el aprendizaje de los estudiantes por permitir el trabajo en 



  

 
 

grupo, el medio que le rodea demuestra que se puede mejorar esta 

habilidad, considerando el entorno y las personas involucradas. 

 

Juegos afectivo-emocionales: Son aquellos donde se expresan las 

emociones, el cariño, la alegría e incluso el amor entre los participantes, se 

utilizan para mejorar las relaciones del entorno y posiblemente el afecto del 

docente hacia sus estudiantes. Según Martínez, R.  (2014) “Los juegos de rol 

o los juegos dramáticos pueden ayudar al niño a asumir ciertas situaciones 

personales y dominarlas, o bien a expresar sus deseos inconscientes o 

conscientes” (p. 3). Resolviendo diferentes conflictos que se desarrollan en 

su entorno. Los juegos de este tipo de acción permiten que se fortalezcan los 

lasos familiares, en la institución y ante la sociedad demostrando mantener 

estrechas consideraciones sobre con quien acudir en caso de un problema 

porque se ha mejorado las relaciones.  

 

Cada uno de los tipos de lúdicas permite considerar que son parte de 

desarrollo social, educativo y formal de las personas que aprenden, que a 

través de las diferentes acciones se logra que se perfeccionen las 

habilidades de los estudiantes, son básicamente el dinamismo que el 

docente debe aplicar para controlar las actitudes negativas del estudiante en 

sus estudios, también consolidar las enseñanzas del docente, por su aporte 

en la educación es el principal que debe considerar algunas de ellas.  

Importancia de aplicar la lúdica  

 

La lúdica se remonta en los tiempos existentes del año 3000 a.C. en 

Egipto cuando jugaban por deporte lanzando pelotas al otro extremo, se 

entiende que era parte del entretenimiento del rey, pero en sí, también era el 

juego un principal medio para interactuar con las personas, en la actualidad 

existen diferentes actividades que logran mejorar cualquier habilidad del 



  

 
 

estudiante, aunque es considerable el primer juego en Egipto sus bases se 

las siguen aplicando en estas épocas. 

 

Es importante actualmente aplicar el juego porque se detalla, según 

Jiménez, T. (2012) que: “La Lúdica fomenta el desarrollo, la conformación de  

la personalidad,  evidencia  valores, puede  orientarse  a  la  adquisición  de 

saberes,  encerrando  una  amplia  gama  de  actividades  donde  interactúan 

el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento” (p. 25). Básicamente 

permite que los principios morales sean fortalecidos, que la autoestima se 

eleve y los pensamientos emocionales se desarrollen, por lo tanto, orientarse 

mediante esta práctica educativa está en disposición del docente, quien 

cuestiona mediante evaluaciones si los conocimientos de los estudiantes se 

han perfeccionado.   

 

Según Ortega, T. (2013) afirma que: “Los niños y niñas encuentran en 

la actividad lúdica un interés inmediato, juega porque el juego es placer, 

porque justamente responde a las necesidades de su desenvolvimiento 

integral” (p. 14). Se interesan por sus estudios, por lo que el docente aplica 

en sus clases y hasta mantienen activo sus habilidades de pensar, razonar e 

inferir en aquello que era considerado difícil en su aprendizaje, lo cual el 

juego es el placer que mantienen resueltas las necesidades básicas del 

docente, aunque existen diferencias entre los compañeros.  

 

Son considerados porque permiten que se adquieran nuevos 

conocimientos, que no son fáciles porque dependiendo el área en el que se 

encuentre el estudiante con el uso de un juego se estabilizará sin pensar 

solamente en sus estudios, según Ortega, T. (2013) afirma que: “De ahí que 

separar al juego de la educación seria como privarla de uno de sus 

instrumentos más eficaces, pues a través de la acción y la experimentación, 

los niños y niñas aprenden y expresan sus intereses y motivaciones” (p. 5). 



  

 
 

Sus sensaciones practicas logran que mejoren sus capacidades, parte de la 

iniciativa que se aplica en el proceso educativo para mejorar la enseñanza 

del docente, y sus diferentes acciones expresarán el interés por aprender, sin 

embargo, no siempre se es considerado en las clases.  

  

La lúdica y el aprendizaje  

El docente debe considerar que al incluir el juego en el aprendizaje 

logra que se permanezcan activos los estudiantes, en cada plan que se 

realice para la proyección del contenido en el aula no debe faltar un juego, 

como parte principal, iniciativa del desarrollo o construcción del nuevo 

aprendizaje, su base es partir de uno de estos elementos dinámicos, sino a 

mediado de la ejecución del plan educativo.  

 

Según Rodríguez, G. (2012) sostiene que: “El actual currículo de 

educación básica ecuatoriana propone el juego como líneas metodológicas 

fundamentales para el aprendizaje” (p. 3). Está establecido por el proceso 

activo educativo, que el juego es parte de la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, por cuestiones básicas son los elementos principales que el plan 

dispone, dolo depende del docente hacer esta combinaciones precisa para 

que se establezcan los logros educativos, a base de material didáctico como 

complemento perfecto.  

 

Según Bajaña, S. (2015) afirma: “Jugar es la posibilidad de elaborar, la 

capacidad que tiene el niño de servirse del juego para manifestar sus 

emociones y canalizarlas. Mientras que la recreación es la actividad lúdica 

concreta que se desarrolla en un determinado momento” (p. 5). Se 

comprende que el juego posibilita el desarrollo de las capacidades, donde el 

estudiante comprende fácilmente los contenidos que presenta cada clase, 

manifestando el interés por las acciones lúdicas que generalmente son 



  

 
 

aplicadas para dinamizar las clases, pero existen algunas que son 

básicamente para el ejercicio de un tema, solo es cuestión de aplicar la 

imaginación y crear algo nuevo en cada enseñanza.  

 

Llumiquinga, M. (2013) explica que la: 

 

Aplicación de  la  lúdica  por  parte  del  docente  en  el proceso 

enseñanza aprendizaje, en algunos casos es conocida y aplicada, 

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

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

cognitivo, e incrementaría aún más si estos aprendizajes por medio de 

actividades o juegos recreativos. (p. 6) 

 

 Es cuestión de considerar la lúdica en el aprendizaje, no como 

distracciones básicas sino como el medio eficaz que produce nuevos 

cambios educativos, es esencial que el docente logre ampliar este proceso 

sin mayores problemas, atendiendo las necesidades educativas básicas de 

los estudiantes, con elementos acorde a sus edades son parte de aquellos 

procesos que no permiten la pérdida de tiempo sino que se ganan algunos 

planes establecerse sin complicaciones porque el mismo estudiante, se 

propone mejorar en sus estudios.  

 

 Al comprometerse el estudiante con sus estudios, está indicando que 

la enseñanza que aplica el docente es efectiva, porque está motivando a que 

mantengan nociones básicas, no siendo parte del aburrimiento de las clases, 

sino de la parte precisa de continuar en el desarrollo de algunas habilidades, 

aunque existen en la actualidad estudiantes que deben seguir con las 

intenciones de perseguir sus sueños motivándoles en el desarrollo y ejercicio 

de cada clase.  



  

 
 

Características principales de  la lúdica en el aprendizaje 

 

 La práctica que requiere el formador dentro del análisis del juego que 

manifiesta en su enseñanza, debe ser definida por los elementos que inciden 

en el salón de clases, para mejorar las necesidades que mantienen cada 

estudiante, para alcanzar sus logros, es realmente sorprendente que las 

actividades lúdicas promueven un aprendizaje, es a su vez una de las 

características fundamentales. 

 

Según Díaz, J. (2012) porque: “Ayuda a la educación en niños” (p. 1). 

Es por medio de esta actividad que se dinamiza la clase del estudiante, 

donde se permiten conocer las habilidades de cada uno de ellos y sobre todo 

porque la educación se interioriza al punto de ser parte de los estudiantes, la 

especialidad de la lúdica es mantener la alegría en la educación, en el salón 

de clases y en la vida personal del aprendiz.  

 

Según Sandra (2012)  “Organiza las acciones de un modo propio y 

específico ayuda a conocer la realidad” (p. 1). Es por medio del juego que se 

conocen una serie de acciones establecidas por el estudiante, por ser parte 

de este proceso es que se convierte capaz de realizar las demás actividades 

que se proponen en clases, y por ser de manera organizada el interés de 

mejorar las habilidades con la lúdica.  

 

Carvajal, E. (2014) sostiene que:  

 

Porque no es un simple rato para que los alumnos descansen, es un 

momento en el que van a interactuar con sus compañeros, van a 

resolver conflictos y van a desarrollar sus habilidades de autonomía y 

esto va a incrementar su socialización. (p. 7) 

 



  

 
 

Es preciso detallar como principal aporte de la lúdica que los 

estudiantes no mantienen un simple rato de motivación, sino amplios 

recuerdos de sobre aspectos relevantes que han mejorado sus procesos, por 

tal motivo la lúdica es el medio eficaz que el docente siempre debe 

considerar en su enseñanza sino es así los resultados que se anhelan en la 

educación no serán favorables.  

La lúdica en el aprendizaje de las matemáticas  

 

 Se conoce que el mayor grado de dificultad es, en el área de las 

matemáticas, por ser precisa, exacta y complicada para aquellos estudiantes 

que simplemente así la consideran, porque a diferencia de los demás es su 

preferida. Estos motivos so diferenciados en estudiantes con problemas 

cognitivos, no asimilan el contenido o problema a resolver solo se basan en 

mantener una nota media para lo cual se han acostumbrado, el aprendizaje 

de matemáticas ahora puede ser mejorado a través de la lúdica.  

 

Rodríguez, G. (2012) sostiene que: 

 

En el problema existente y considerando que la recreación es un 

motor motivante en niñas y niños de las actividades lúdicas para 

mejorar el aprendizaje de la pre-matemática, pues los conocimientos 

en esta ciencia aportan sustancialmente al desarrollo del pensamiento 

de las personas en todos los ámbitos de la vida. (p. 1) 

 

 Existen necesidades que en los estudiantes se observan, la propia 

enseñanza en ciertas ocasiones no son las más adecuadas, y solo con la 

motivación en el juego es posible, para partir al mundo de conocimientos en 

el área de Matemática, por ser una de las áreas complicadas para los 

estudiantes, lo que requiere de ciertas habilidades cognitivas que 



  

 
 

simplemente aplicando los contenidas de la mismo no es posible que se 

amplié, considerándose como alternativa la lúdica.  

 

Según Coral (2012) afirma que el: “Desarrollo de las habilidades de 

pensamiento y creatividad, concebidas éstas como factores dinamizadores 

del aprendizaje” (p. 86). Son desde la práctica con la lúdica, porque no 

siempre se dispone de herramientas en el aprendizaje, pero si de un 

mecanismo que motive el área de Matemática, y este es considerado el 

juego, aunque parezca mentira algunos psicólogos alegan que desarrollan 

las habilidades mediante el juego para reconocer la unión de ambas en el 

proceso educativo.  

 

Salgado, L. (2016) sostiene que:  

 

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

aprendizaje es importante que con ellas se quiera rescatar el uso de 

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

matemática implica todo aquello que el niño pueda manipular y en 

este punto debemos mencionar que está inmerso el uso del cuerpo, 

siendo este una de las primeras formas en que el infante incorpora 

conocimiento. (p. 31) 

 

 Se considera que las actividades lúdicas en cada clase de 

matemáticas, permite que el estudiante continúe en su proceso de 

adquisición, es considerable porque se resalta que el material didáctico 

aporta en la enseñanza. La unión de ambos componentes en las 

planificaciones del docente es un nuevo aporte que cumplen con el 

mejoramiento del aprendizaje.  

 Las Matemáticas son específicamente la solución de los problemas 

del entorno, si un estudiante no conoce la importancia de mejorar en la 



  

 
 

misma, mantendrá dificultades evidentes en sus calificaciones, incluso serán 

parte del denominado ocio, en el cual solo dependerán de su formador más 

no serán personas capaces de ampliar sus propios conocimientos.  

Destrezas que se desarrollan con la lúdica 

 

En el salón de clases, siempre se disponen de varios elementos que 

en ocasiones mejoran el aprendizaje o en otras no, lo que resulta gratificante 

que los estudiantes mantengan bases de aquello que se aplica y demuestran 

ante la sociedad, sin duda son las destrezas para alcanzar sus propósitos 

educativos. Según López, V. (2016) sostiene que: “Con la aplicación de las 

actividades lúdicas los infantes pueden mejorar sus destrezas y habilidades, 

logrando poder ejecutar una serie de actividades” (p. 1). Entre sus detalles 

principales que mediante su aplicación se logra que el estudiante mantenga 

fortalecidas sus habilidades sin mayor esfuerzo solo el de saber aprender y 

escuchar.  

 

Lobato, A. (2012) 

 

El juego facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la conducta 

del niño: de carácter, de habilidades sociales, de dominios motores y 

el desarrollo de las capacidades físicas; al tiempo que entrañan 

experiencias diversificadas e incluyen incertidumbre, facilitando la 

adaptación y como consecuencia, la autonomía en todos los ámbitos 

de la conducta del niño. (p. 3) 

 

Posibilita que todas las habilidades se activen, aun conociendo las 

deficiencias que poseen pero con el uso de la lúdica el cambio de conducta 

es evidente, en aquellos aspectos sociales que imposibilitan que el 

estudiante mejore sus calificaciones, por ello el juego desvía los posibles 



  

 
 

encuentros con obstáculos que afectan en la vida del escolar para adquirir de 

manera directa nuevos aportes a su educación.  

 

Se entiende que la mayor posición de los juegos es cuando permite 

que en los estudiantes amplíen sus destrezas pero depende que el docente 

los considere para producir nuevos aprendizaje, y elevar el nivel de 

adquisición sin problema alguno, según Cepeda, R. (2017) “Destacar su 

pertinencia en el mejoramiento de los procesos de atención, concentración, 

aprendizaje y comportamiento de los estudiantes; destacando su uso como 

elementos dinamizadores que cambian sus formas de interactuar y apoyan 

sus procesos de aprendizaje” (p. 6). Es preciso que se mejore cada una de 

sus destrezas detalladas en la práctica, sin considerar la enseñanza 

tradicional para que sus estudiantes a futuro reconozcan que es mejor que 

aporten en su propio aprendizaje. El proceso que se realiza debe mejorar las 

habilidades cognitivas para razonar y resolver conflictos en sus estudios.  

 

Calidad del pensamiento lógico matemático  

 

Proceso del pensamiento  

 

 Mediante un proceso lógico se permite que el pensamiento se 

manifieste, en estudiantes con deficiencias cognitivas no es un problema que 

resalte que no se puede considerar, la mala práctica que se realiza en la 

institución son los elementos que no logran que se perfeccione, su capacidad 

de inferir es limitado los procesos tradicionales son perennes, por lo que al 

analizar, inferir y razonar por parte de los estudiantes en ocasiones no es el 

adecuado.  

 



  

 
 

Según Jara, V. (2012) sostiene que: “Realmente el pensamiento, no 

podemos dudar que este se desarrolla, dependiendo del grado de reflexión 

que una persona tenga” (p. 55). Es decir que cuando se perfecciona la 

enseñanza de los contenidos el estudiante mantendrá la habilidad de razonar 

en aquello que se les aplique, pero en cuestiones personales el docente 

debe cambiar sus estrategias, porque el cambio empieza si el formador lo 

considera, sin embargo, no siempre aceptan que están en el error y que el 

proceso que aplican es siempre el correcto cuando solo es el mismo 

tradicional y repetitivo.  

 

Belmonte, M. (2016)  sostiene que: 

La educación escolar y la manera de enseñar en general se 

encuentran hoy ante un gran reto, una especie de revolución 

pedagógica poliédrica. Surgen nuevos modelos que quieren abrir 

caminos que fomenten el pensamiento creativo, el razonamiento de 

vectores múltiples y conclusiones abiertas. (p. 3) 

 

Se considera que la educación actual está inmersa en diferentes 

actualizaciones una de ellas mejorar por medio de estrategias cualquier 

problema educativo, lo que determina que es un reto tratar de solucionar 

todas aquellas dificultades que se presente, requiriendo que se active el 

proceso anticipatorio de mejorar las clases por medio de las actividades que 

enriquecerán correctamente el pensamiento de los estudiantes.  

Definición del pensamiento  

 El pensamiento es el arte de razonar, de crear e incluso de inferir en 

aquellas ideas, contenidos o temas que se han adquirido como parte 

esencial de los conocimientos previos que serán manifestados en personas, 

con un alto índice de habilidad, además el pensamiento es el proceso que se 



  

 
 

establece en el ámbito psicólogo porque detalla que el estudiante es hábil 

para todo menos cuando se propone algo en sus estudios.  

 

Según Melgar, A. (2012) sostiene que: “El pensamiento ha sido 

descrito en la psicología como la capacidad de planear y dirigir en forma 

oculta una conducta posterior, lo que prevenía de errores o permitía 

postergar las acciones para posibilitar adaptaciones mejores en duración y 

efectividad”(p. 24).Es considerado como aquel proceso que planea lo que se 

dice, comprendiendo ser la capacidad que permite ampliar las ideas propias 

y ajenas de aquellos que sostienen una teoría, infiriendo en sus propios 

conocimientos, es amplio la dinámica que se aplica para que esta conducta 

se mejore y posibilite las diferentes acciones correctas.  

 

Según Jara, V. (2012) sostiene que: “El pensamiento en sí es el 

resultado de la acción del pensar en base a lo que se ve, se conoce y se 

siente. Es imposible conocer el pensamiento mientras este no se produzca a 

través del lenguaje, que es su medio de expresión” (p. 56). Su proyección es 

realizada solo si el sujeto comprende lo que ve, lo que escucha, 

prácticamente es la habilidad de pensar sobre aquello que le rodea en la vida 

personal de cada persona.  

Definición del pensamiento lógico matemático 

Es la capacidad de resolver problemas a partir de la experiencia que 

se establece en el ámbito para mejorar el pensamiento, es la facilidad de 

solucionar mediante el pensamiento divergente, que por medio de la 

observación, exploración, comparación entre otros procesos para que el 

nuevo conocimiento se construya, según Cruz, M. (2015) sostiene que: 

“Pensamiento lógico obedece a una razón precisa: el pensamiento lógico 

contribuye a “ordenar” la realidad, incluidos nuestros propios pensamientos” 

(p. 7). Es la parte organizativa que produce resultados exactos que a través 



  

 
 

del pensamiento se construye algunas ideas que permitirán mejorar el 

aprendizaje.  

 

 

Según Castro, C. (2013) sostiene que: “Para facilitar el cálculo 

matemático, el pensamiento numérico, capacidad para solucionar problemas 

lógicos, capacidad para comprender conceptos abstractos y capacidad para 

establecer relaciones” (p. 13). Es el proceso que permite al pensamiento 

calcular mentalmente los problemas matemáticos considerándose la 

capacidad precisa y lógica en el cual se comprenderán todos aquellos pasos 

que se aplican en el área de Matemática por ser un modelo complejo que 

perfeccionan las habilidades.  

 

Chila, M. (2012) sostiene que: 

 

El cálculo y el razonamiento lógico matemático forman parte de la 

clasificación de las dificultades de aprendizaje, pues ésta depende de 

la habilidad que tenga el niño para leer y entender lo que lee, si un 

estudiante no comprende el mensaje del texto que ha leído, menos 

podrá entrar a la siguiente fase que es el razonamiento lógico 

matemático, por lo cual la una depende de la otra. (p. 26) 

 

Específicamente es el rozamiento exacto que calcula los procesos 

matemáticos correctamente, si es desarrollado en la infancia de los 

estudiantes, para su adolescencia es básicamente una habilidad mental que 

realizará completamente, que demostrará sus capacidades cognitivas bien 

súper dotadas, fortaleciéndose día a día para un mayor control de sus 

emociones.  



  

 
 

Tipos de pensamientos 

 

El pensamiento es la capacidad de razonar, sobre aspectos básicos 

que se detallan en el área cognitiva de los estudiantes, sus bases son 

consideradas cuando la persona lo desarrolla, aspectos básicos que no 

siempre disponen de habilidades, sino que a medida que crece el ser 

humano se van demostrando, detallando y fortaleciendo, para el estudio se 

presentan diversos tipos de pensamientos, que demuestran cual es el que se 

desarrolla en cada estudiante, son: 

 

Pensamiento deductivo: Es el pensamiento que permite deducir 

ideas generales para establecer la que mayor afecta al hecho que se suscita 

según sea el caso, según Pérez, C. (2015) sostiene que es: “Es el 

razonamiento deductivo, se ha considerado que va de lo general a lo 

particular” (p. 4). Se establece de hechos generales que permite que el 

pensamiento logre determinar cuál es el tema principal para deducir las 

características de cada asunto, ejemplo: se aplica en una lectura, al 

manifestarse la misma, se realiza la deducción del tema extrayendo las ideas 

principales de las secundarias.  

 

Pensamiento inductivo: Se considera todo lo contrario al deductivo 

porque una vez establecido el hecho particular se generalizas las 

consecuencias del tema, para generar ideas razonables de lo que se realiza, 

según Pérez, C. (2015) sostiene que es: “La modalidad del razonamiento no 

deductivo que consiste en obtener conclusiones generales a partir de 

premisas que contienen datos particulares” (p. 10). A partir del tema o idea 

en estudio se conceptualiza desde el principal para considerar cuales son las 

conclusiones, consecuencias o inducciones validas de aquel conocimiento, 

para mejorar la habilidad de pensar sobre hechos establecidos.   

 



  

 
 

Pensamiento analítico: Se considera como aquel pensamiento que 

se lo aplica para analizar y resolver los diferentes problemas, según 

Chaparro, G. (2012) sostiene que: “Es el tipo de pensamiento que más 

utilizamos para plantear y resolver problemas y para tomar decisiones. Se 

podría decir como el pensamiento perfecto” (p. 3). Es precisamente el más 

utilizado en el proceso educativo en el área que se especifique por el 

docente, en el cual se resuelven diversos temas en compañía del estudiante 

para continuar en su desarrollo cognitivo.  

 

Pensamiento creativo: Se desarrolla con elementos que permitan 

que la imaginación se convierta casi real, que sus capacidades no sean 

limitadas, según Romero, D. (2015) “El pensamiento creativo es la capacidad 

de transcender más allá de lo ordinario, de ser original” (p. 1). Es considerar 

a la persona como increíble, porque cuenta con ideas originarias, que 

permitan ampliar cada una de sus habilidades mediante el desarrollo de la 

clase dinámica que aplique el docente, se encuentra establecido para 

ampliar el razonamiento.  

Pensamiento sistémico: Es el pensamiento que mantienen un 

proceso para que se establezca una idea general, según Apolinar, C. (2015) 

sostiene que: “El pensamiento sistemático es un conjunto de técnicas y 

herramientas en los cuales abarca dos conceptos principales: realimentación 

y servomecanismos que han servido de ayuda para comprender a los 

sistemas empresariales” (p. 1). Es la aplicación del conjunto de procesos que 

permiten mejorar las habilidades cognitivas permitiendo el aporte de un guía 

para seguir en la idea principal que se establece en cada ejercicio después 

de un proceso establecido.  

 

Pensamiento lógico: Aplicado en el desarrollo de un proceso para 

analizar detalladamente las ideas principales o secundarias, según López, G. 

(2013) en su artículo sobre el pensamiento lógico cita a Fancione, (1990) 



  

 
 

sostiene que: “El pensamiento lógico ha sido definido por múltiples autores 

que constituyen un movimiento innovador que pone en tela de juicio los 

conceptos tradicionales del aprendizaje y del desarrollo de habilidades de 

pensamiento en la escuela” (p. 42).  

 

Pensamiento lógico matemático: Permite que se realice el cálculo 

mental, utilizando el pensamiento para resolver problemas que generalmente 

son considerados complejos, según Ayora, C. (2012) afirma que: “El 

razonamiento lógico matemático es un hábito mental y como tal debe ser 

desarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar 

analíticamente, es decir debe buscar conjeturas patrones, regularidades, en 

diversos contextos ya sean reales” (p. 21). Es considerado como el 

pensamiento más práctico, que permite que se resuelvan los problemas en el 

área de Matemática, lo cálculos son específicamente determinado para 

mejorar la parte práctica que se establece en cada ejercicio mental. 

 

Los tipos de pensamientos que se presentan en cada párrafo 

establecen que las personas poseen maravillosas habilidades que serán 

mejoradas si el formador se lo propone para determinar aquellos pasos que 

determinarán alcanzar sus propios éxitos, claro que depende de las 

estrategias, técnicas o métodos para afianzar de manera constante el 

razonamiento que posee cada persona, sin limitar su imaginación, ideas o 

capacidades. 

El pensamiento lógico matemático desarrollado en el salón de clases 

 

 El pensamiento que se estudia dentro del proceso de aprendizaje 

específicamente en el área de Matemática, es el lógico matemático, porque 

mediante el mismo los problemas de razonamiento abstracto, numérico y 

secuencial, es considerado para ampliar los conocimientos exactos de cada 



  

 
 

estudiante, por ello las matemáticas deben ser desarrolladas de la forma 

correcta para evitar dificultades al finalizar el año lectivo.  

 

López, G. (2013) sostiene que: 

La misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de 

conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino 

ante todo, aprender a aprender, procurar que el alumno llegue a 

adquirir una autonomía intelectual. Esto se puede lograr atendiendo el 

desarrollo de destrezas de orden superior como las del pensamiento 

lógico. (p. 3) 

 

Se especifica que la misma escuela debe plantear procesos que 

logren que el estudiante aprenda, con el docente a su cargo esto es posible, 

sin mayor dificultades se logran ampliar dentro del plan educativo las 

habilidades de solucionar problemas desde el entorno, con soluciones 

numerosas en la práctica del estudiante ante posibles eventos generados por 

el mismo docentes, además de mejorar sus habilidades de calcular 

mentalmente se entiende que estas destrezas son origen de una buena 

enseñanza.  

 

Murillo, M. (2016) considera que: 

 

La teoría de Vygotsky solventa esta investigación afirmando que uno 

de los elementos fundamentales para el desarrollo cognitivo es el 

pensamiento, ya que, el sujeto para transformar sus estímulos hace 

uso de diferentes actividades como instrumentos mediadores, a pesar 

de que es el entorno quien le da las herramientas, es a través del 

pensamiento que le da el uso correcto. (p. 11) 

 



  

 
 

 En sí, el pensamiento que logra resolver cualquier problema del 

entorno del educando es el pensamiento lógico matemático porque permite 

que se afirmen resultados validos que se desarrollan a través de cálculos 

mentales o detallados en un escrito para luego trasformar esa idea en algo 

realmente factible, que mediante as herramientas que se empleen se 

especifican las habilidades obtenidas correctamente.  
 

Chila, M. (2012) sostiene que: 

 

Como se puede dar cuente este eje curricular es el guía a los 

docentes en el momento de planificar sus clases, preparar los 

recursos que empleará y la evaluación que aplicará en el desarrollo de 

las temáticas de esta área; de igual forma este eje curricular 

integrador se apoya en los ejes de aprendizaje que son: El 

razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación. (p. 28) 

 

 Se detalla que mediante la formación del docente se logra que las 

clases sean activas, porque se emplean una serie de recursos básicos para 

realizar los cálculos mentales en el área de Matemáticas por ello implementar 

este pensamiento resultará magnifico, sin embargo, se sujeta a procesos que 

pocos estudiantes y con bastante paciencia se logran mejorarlas.  

El pensamiento lógico matemático según Piaget  

 

 El padre del conocimiento especifica que las habilidades del 

pensamiento son prácticamente desarrolladas por el mismo personaje, de 

acuerdo al entorno en el que se desenvuelven, mediante prácticas se logra 

construir y ejercitar el conocimiento, pero en cuestiones de tempranas 

edades requiere de un guía, por lo que su proceso debe empezar desde las 



  

 
 

etapas primerizas, manifestados por elementos del medio para un 

pensamiento lógico matemático exacto y capaz de analizar correctamente.  

 

Según Ayora, C. (2012) alega que Piaget manifestaba que: “El deseo 

de acertar adivinanzas, descubrir ingenios o resolver problemas de 

razonamiento, es propio de personas de todas las edades” (p. 22). Sus 

proyecciones sobre el estudio del conocimiento alegan que la persona 

adquiere aprendizajes si es manifestado desde su infancia y fortalecido hasta 

la adultez, por ello conocer cada una de sus aptitudes es básicamente un 

desafío para el hombre, reconocer el de los demás.  

 

Barreto, R. (2013) indica que Piaget: 

 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura 

áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. (p. 15). 

 

 Es realmente considerable que el pensamiento lógico matemático 

permite para Piaget que se construyan nuevas ideas de cómo resolver 

aquellos problemas numéricos, del entorno y específicamente buscando el 

orden a los problemas familiares, por ello el conocimiento de cada persona 

debe estar organizada como principio y punto de partida para la nueva 

adquisición.  

Importancia de desarrollar el pensamiento lógico matemático 

 

 Es indispensable conocer que para mejorar el pensamiento lógico 

matemático el estudiante debe estar libre de pensamientos que obstaculicen 

su práctica, y del cual se establecerán procedimientos que permitan mejorar 



  

 
 

sus habilidades prácticas, contando con el aporte directo del educador y de 

las intenciones por el mismo estudiante, aun así, se permiten que ambas 

partes perfeccionan sus habilidades.  

 

Según Coral (2012) sostiene que:  

 

Para el desarrollo del pensamiento, desde una perspectiva de 

construcción, enfatizando en la necesidad de ejercitar el pensamiento 

de un modo atractivo y significativo; uno de sus objetivos, es enseñar 

a “pensar bien” utilizando la lógica, enseñar a pensar autónomamente, 

favorecer el crecimiento y desarrollo personal e interpersonal, 

asimismo, la capacidad de reflexión. (p. 86). 

 

 Es importante desarrollar el pensamiento lógico matemático porque 

permite que se idealice desde un enfoque distinto, las necesidades que se 

presentan a resolver, solucionándolas de manera constante para que el 

estudiante piense bien, aunque se beneficie sus procesos mediante la 

obtención de resultados factibles en la educación del educando, básicamente 

aportando al sistema educacional.  

 

Según Cruz, M. (2015) sostiene que: “El pensamiento lógico en la 

actualidad es de suma importancia ya que el avance de la tecnología y la 

ciencia implican que el ser humano sea capaz de descifrar y resolver 

problemas cotidianos” (p. 8). Si se desarrolla permite que el pensamiento se 

establezca de forma correcta, al tratar de solucionar problemas matemáticos 

a través de diferentes medios, que aplicados favorecen en la educación del 

educando, también son considerados como la capacidad que el ser humano 

dispone.  

 



  

 
 

Según Castro, C. (2013) sostiene que es importante que: “El 

aprendizaje de las matemáticas está considerado como uno de los 

problemas más complejos dentro del proceso educativo y la búsqueda de 

soluciones se han originado desde varios enfoques como: el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento lógico” (p. 9). Se considera que la mayor parte 

de problemas que se presentan en el entorno de los estudiantes se deben 

solucionar, con problemas sencillos, básicos o complejos para examinar el 

nivel que poseen en conocimientos y es indispensable que se mejore para la 

búsqueda precisa de soluciones mediante este pensamiento lógico en el 

proceso educativo.  

 

Elementos para el desarrollo del pensamiento lógico matemático  

 

 Los ejercicios que se aplican para lograr un pensamiento lógico 

matemático es precisamente la complejidad de temas que estén inmersos en 

el medio del estudiante, por ejemplo, aplicando una serie de elementos como 

el dulce para contra, monedas para sumar, palillos, piedras, tapas entre otros 

que son perfectamente el interés del estudiante, pero primero aplicando una 

actividad lúdica, por ello prescindir de sus aportes mejora la enseñanza y 

asimilación.  

 

Según Bengoechea, B. (2013) sostiene que: “En el área lógico-

matemática, lo mismo que sucede en otras áreas de conocimiento como el 

lenguaje, la expresión musical, etc. los conocimientos que se adquieren no 

se quedan aislados, sino que se relacionan unos con otros” (p. 2).  En el área 

de las Matemáticas, se procede de diferentes formas, el docente mantiene su 

metodología, pero a partir de sus diferentes elementos es cuando amplía sus 

conocimientos y el de sus estudiantes para que no sean separados de su 

propio aprendizaje. Tratar de solucionar los problemas actuales en el 



  

 
 

aprendizaje deben disponer de herramientas no siempre se debe basar en 

una enseñanza repetitiva o tradicional, donde el estudiante se mantendrá 

dinámico ante los problemas que deben resolver, ampliando sus 

conocimientos. 

 

Según Johnson (2013) sostiene que “si queremos que los alumnos 

aprendan formas de pensar más elevadas y complejas y si queremos ir más 

allá del modelo de trasmisión de conocimientos como método de enseñanza 

tiene sentido examinar la enseñanza de técnicas de pensamiento” (p. 11). Es 

esencial que se practique y perfeccione el pensamiento de los estudiantes, 

un ejercicio básico es analizar cada detalle que poseen a través de sus 

diferentes habilidades de razonar, aunque no se los aparte del que conoce, 

pero se los seleccionan para considerar quien es más hábil de aquello que 

conoce o piensa.  

 

Según Bengoechea, B. (2013) sostiene que: “El material es un 

elemento de gran ayuda a la hora de trabajar con juegos conceptos lógico-

matemáticos con nuestros hijos, pero, de por sí, no modifica el conocimiento 

del niño” (p. 3). Es indispensable que para que los ejercicios se desarrollen 

se debe contar con elementos básicos en la educación de los estudiantes, 

pueden ser prácticos donde los manipule exactamente como lo dispone el 

docente, aunque existen dificultades que poco a poco deben resolverse.  

 

La aplicación de las herramientas didácticas permite que el estudiante 

cumple con su proceso que no cuenten con solo temas, ideas del medio sino 

que se presenten estos elementos que al tratar de manipularse el estudiante 

desarrollará su pensamiento, específicamente el lógico matemático en la 

mayoría de los casos son empleados cuando el docente en conjunto con la 

familia desean mejorar las habilidades de sus representados, sin importar el 



  

 
 

costo el aporte de este material o medio didáctico es sin duda el mejor que 

dispone el docente.  
 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

 El estudio se refiere a la fundamentación epistemológica por ser la 

ciencia que estudia el conocimiento del ser humano, de ella parten las demás 

fundamentaciones, estudiada por el Psicólogo Jean Piaget, quien determina 

que el aprendizaje de las personas es trasmitida y reforzada mediante el uso 

del juego o de elementos que aporten en su adquisición, dispone que el ser 

humano adsorbe todo lo que su entorno le proporciona en su aprendizaje.  

 

Según Ojeda, G. (2012) “Es de suponer que cuanto más conocimiento 

se tenga y por lo tanto, más alimento para el pensamiento, lo más probable 

es que la vida mental sea más rica y más impresionante el desempeño 

intelectual” (p. 1). Se considera que entre más contenidos desarrollados en el 

estudiante su capacidad de resolver los problemas educativos o en el área 

que se dispongan será de manera rápida, porque no confundirá los procesos 

por lo que cuenta con la habilidad de asimilar correctamente sus 

aprendizajes, es por ello que el estudiante se encuentra capacitado para 

seguir en su perfeccionamiento.  

 

Según Barreto, R. (2013) indica que: “Sostiene que consiste en utilizar 

la psicología del niño para encontrar las soluciones a los problemas 

psicológicos generales de los adultos” (p. 9). El aprendizaje que se considera 

mediante las conductas de los estudiantes interfiere para solucionar los 

problemas generales que se proyecten en el futuro, considerando que su 

conocimiento es práctico si se desarrolla perfectamente en la vida de ellos. 

Es fundamento epistemológico el estudio realizado porque permite detallar 

que los elementos como actividades lúdicas solucionan los problemas de 



  

 
 

aprendizajes de los estudiantes, donde se mejora su pensamiento lógico 

matemático.  

Fundamentación Psicológica  

 

 La psicología es la ciencia que estudia la conducta del ser humano y 

como parte del estudio permite verificar que elementos interfieren en la 

misma, con consecuencias que determinen si es posible mejorar su forma de 

razonar. Considerar que se puede cambiar las conductas del estudiante es 

posible si se aplican las actividades lúdicas, en el pensamiento lógico 

matemático en la educación básica para considerar la solución de problemas 

del entorno del educando.  

 

Según Ibáñez, R.  (2016) alega que: “El juego en el desarrollo del 

pensamiento permite comprender las múltiples manifestaciones del juego en 

el ámbito educativo, ayuda a entender cómo el juego es un pretexto para el 

desarrollo de procesos de pensamiento” (p. 1). Es considerable que a través 

de esta actividad el pensamiento se fortalece, perfecciona y hasta se 

convierte en razonable las ideas que establece, determina que es 

indispensable dinamizar una clase, para que sus estudiantes comprendan 

aquello que se proyecta en los estudiantes, en el cual se perfeccionan paso a 

paso los procesos a base de la experiencia.  

 

Según Zapata, R. (2013)  afirma que: “Para Jean Piaget, David 

Ausubel, Jerome Bruner, Robert Gagné y Jon Anderson, el cambio de 

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

que tiene su origen y centro en el propio aprendiz” (p. 10). Consideran que en 

función de las habilidades de cada estudiante que el cambio de conductas se 

establece por procedencia de los propios aprendices, a consecuencias del 

ambiente en el que se desarrollan.  



  

 
 

 

Es fundamento psicológico porque detalla que la influencia de las 

actividades lúdicas permite mejorar el pensamiento en los educandos con 

problemas en el área de Matemática, fortaleciendo su capacidad de razonar 

con números y ejercicios problemáticos, la investigación se enfoca en el 

cambio de conductas positivas en el aprendizaje.  

 

Fundamentación Pedagógica  

 

Se basa en la fundamentación pedagógica el estudio realizado para 

detallar que la enseñanza del docente, es la base de donde parte la 

asimilación de nuevos contenidos, porque si el formador aplica las 

actividades lúdicas en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, 

permitirá que el estudiante se mantenga audaz en aquellos ejercicios 

numéricos que se proponen, a su vez que activen su área cognitiva de 

manera rápida.  

 

Según Ethel (2011) “Aprender a pensar es fundamental para el 

desarrollo de variadas actividades, tanto profesionales como personales, 

como ejemplos tienen que: tomar decisiones, considerar prioridades, buscar 

alternativas de solución, escuchar diferentes puntos de vista y opinar sobre 

algún hecho, resolver problemas” (p. 1). Se estable que razonar se fomenta a 

travesó de las técnicas que se aplican de lo contrario el estudiante lo único 

que logrará es guiarse incorrectamente, previo a sus estudios debe existir 

una persona que permita que su aprendizaje se dirija en acciones correctas.  

 

Según Miguel, M. (2017) sostiene que: “El aprendizaje significativo 

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

desarrolla el auto aprendizaje” (p. 8). Se entiende que el aprendizaje se 



  

 
 

convierte en significativo cuando se cambian los diferentes comportamientos 

de los estudiantes a través del juego es decir que su propósito fomenta 

grandes aspectos, entre ellos elevar la autoestima y fomentar el interés por 

las matemáticas, incluso si es a base de más herramientas es posible que se 

perfecciones las ideas de los estudiantes.  Es básicamente lúdico el trabajo 

que el docente debe aplicar en sus enseñanzas, para lograr el interés de 

aquellos estudiantes con falta de atención por cuestiones personales, pero 

en una didáctica diferente estos quedan apartados en un segundo plano.  

Fundamentación Sociológica  

 

Es base sociológica porque a través de esta ciencia la lúdica fomenta 

que se relacione el estudiante con sus demás compañeros, para que entre 

ellos aprendan con técnicas grupales, donde se intercambien ideas, y es 

comprobado que entre mayor relaciones interpersonales el estudiante asocia 

su aprendizaje y recuerda lo que ha practicado, y por supuesto su 

pensamiento lógico matemático es ejercitado correctamente. 

 

Sánchez (2014) sostiene que las: 

 

Habilidades  del  pensamiento  deben permitir al estudiante 

relacionarse con la diversidad cultural,  darle  una  mayor  capacidad  

para  lograr  los objetivos que pretenda, adquirir la madurez en donde 

sea  capaz  de  realizar  propuestas,  presentar  alternativas  de  

solución  con  originalidad  y  creatividad  que puedan responder a los 

constantes  cambios  de  este  mundo  complejo  y multicultural. (p. 1) 

 

Se determina que el pensamiento es asociado a ideas ajenas y por lo 

cual el estudiante mantiene claro de lo que debe aprender en trabajo 

conjunto, es decir asocia completamente los problemas y  con sus 



  

 
 

compañeros de clases lo resolverán, determinando que proceso utilizaron 

para resolverlo. Además de estas capacidades se desarrollan las relaciones 

en el ámbito educativo donde docente y estudiante comprenderán que es por 

parte de ellos ser un ejemplo para los demás que cursarán el mismo curso.  

Mediante la fundamentación sociológica el estudiante y el juego permitirán 

que se resuelvan problemas matemáticos dinamizando las clases de los 

educandos y perfeccionando la pedagogía del docente quien desde ahora en 

adelante entenderá el significado de la lúdica en el aprendizaje, y de su 

pensamiento lógico matemático en el área determinado.  

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

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

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

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

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

encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad, en este siglo en 

Latinoamérica y especialmente en el Ecuador se empezó con una crisis 

asociada a las transformaciones planetarias ocasionando por consiguiente 

un nuevo orden competitivo basado en el "conocimiento" es debido a esto 

que debemos darle mayor margen a la creatividad en la resolución de 

problemas y más tolerancia frente a la inseguridad e incertidumbre.  

 



  

 
 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, ya la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

Se detalla la importancia de considerar estos artículos para analizar el 

proceso que se realiza en los estudiantes de educación básica.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

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

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

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

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo. Entre los más aplicables a la 

investigación se tiene: 

 

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

y práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la    responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la   diversidad de género, 



  

 
 

generacional,  étnica,  social,  por  identidad  de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la 

eliminación de toda forma de discriminación; 

 

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

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del docente, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

Principales artículos manifestados en el estudio que detallan las bases 

sólidas que se analizan. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

La fundamentación legal también está enfocada en nuestro Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia que tienen relación con el siguiente 

artículo: 

Art. 37.-  

Derecho a la educación. 

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 



  

 
 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas 

Términos relevantes   

 

Actitudes: Acción que se presentan en el momento considerado, pensados 

o por impulso. En el estudiante es la acción que mantiene cuando se 

presentan diversas situaciones.  

 

Actividades lúdicas: Conjuntos de juegos que dinamizan las clases y 

determinan las habilidades de cada estudiante. Aplicado en el proceso de 

estudio.  

 



  

 
 

Aprendizaje significativo: Es el conocimiento que el estudiante mantienen 

en su área cognitiva por largo tiempo, es desarrollado mediante procesos 

básicos en la enseñanza.  

 

Aprendizaje: Se establece la adquisición de contenidos para mejorar las 

habilidades de pensar, razonar e inferir en las acciones futuras.   

 

Aptitud: Es el conjunto de conocimientos que proporciona el cerebro del ser 

humano en sí es la capacidad de mejorar el aprendizaje.  

 

Capacidades: Son las condiciones psíquicas que posee el ser humano y son 

proyectadas mediante un proceso especifico como en el trabajo o en el 

estudio.  

 

Cerebro: Es el área cognitiva donde se almacenan una gran información. 

 

Divergente: Es la actitud de no estar acuerdo con las opiniones de los 

demás. 

 

Experiencia: Es considerado la práctica que permite mantener 

conocimientos a través de la realizada o haciendo lago.  

 

Habilidad: Es considerado como la capacidad que permite resolver algo en 

común mediante acciones dirigidas en ello.   

 

Inductivo: Parte de lo particular  a lo particular, esclareciendo por hechos 

particulares una teoría básica.  

 

Lógico: Es la acción que permite al pensamiento conocer la validez de 

aquello que se establece como proceso.  



  

 
 

 

Lúdico: Acción dinámica direccionada a mejorar los movimientos de las 

personas, denominado juego.  

 

Pensamiento lógico: Es la forma básica de razonar aquellos procesos que 

se determinan en la vida del ser humano, donde se le permite  conocer, 

imaginar, abstraer, analizar o comparar el mundo que lo rodea o inventarse 

fantasías.  

 

Pensamiento: Es la facultad que se activa cuando se piensa, razona o 

describe las ideas de cada proceso mental.  

 

Pensar: Es la habilidad de reflexionar aquellos pasos que se detallan con 

cuidado para establecer una idea.  

 

Perenne: Es la posición que permanece estable en relación a una conducta 

considerada.  

 

Razonamiento: Considerado como el proceso que permite pensar aquello 

que ofrece la estabilidad un hecho lógico, que mentalmente funciona en el 

ser humano.  

 

Resolver: Es la capacidad de activar la parte cognitiva para mejorar la 

acción mediante ideas que esté compuesta por elementos entre sí.  

 

Significativo: Se refiere a la nociones básicas que quedan perennes en el 

cerebro de las personas, es el nivel de capacidad que se adquieren en la 

misma para que sea aplica en cualquier edad en la vida de los estudiantes.  

 

 



  

 
 

 

CAPÍTULO III 
 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Diseño metodológico 
 

Esta investigación se desarrolla a través del análisis de las respectivas 

investigaciones de campo efectuadas en la  escuela de educación “Iván 

Abad Guerra”,  con el uso de herramientas de investigación y el análisis a las 

encuestas, se podrá dar paso a mejorar la calidad del pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes del tercer grado de educación general básica, 

determinando los puntos claves considerados en las variables.   

 

Para realizar la presente investigación se aplicó el diseño 

metodológico bibliográfico y de campo de manera que sea el pilar de la 

fundamentación teórica ya sea en sus aspectos epistemológicos, 

sociológicos, filosóficos, pedagógicos, psicológicos y legales. En la escuela 

de educación general básica “Iván Abad Guerra”,” este proyecto de 

investigación es de suma utilidad y necesidad para solucionar la 

problemática que tiene esta institución frente a la incidencia de las 

actividades lúdicas en la calidad del pensamiento lógico matemático en el 

área de matemática; siendo el diseño de una guía didáctica de actividades 

lúdicas una gran contribución porque gracias a esta la calidad de desempeño 

escolar de los estudiantes dejara de ser preocupante. 

Tipos de investigación 

 

La presente investigación se utilizó los siguientes tipos de investigación.   

 

Investigación bibliográfica: 



  

 
 

La investigación bibliográfica es aquella que se realiza por medio de 

textos, documentos, revistas y libros que nos permiten conocer, deducir y 

comparar diversos criterios, conceptualizaciones de diferentes autores con el 

fin de ampliar el conocimiento y producir nuevas propuestas en el trabajo de 

investigación. Se utilizó esta investigación porque sirvió de apoyo para 

recopilar información  sobre el desarrollo del pensamiento lógico en la 

escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra”.  

 

Investigación descriptiva: 

 

 Esta investigación no solo se limita a la recolección de datos sino a la 

identificación y recolección que existen entre las variables con el fin de 

extraer más conocimiento.   

 

La investigación descriptiva fue utilizada de principio a fin en este 

proceso porque permitió obtener datos o hechos observados y a la vez 

permitió describir de la escuela de educación básica “Iván Abad Guerra” la 

misma en que se pudo afirmar que hay una escasa aplicación de actividades 

lúdicas. 

 

Investigación de campo: 

 

Es el estudio metodológico de los problemas para identificar las 

causas y efectos por medio de encuestas, entrevistas, o cualquier 

instrumento de recolección de datos ya que su fuente se encuentra en 

información de primera mano. La investigación de campo permitió conocer 

datos verídicos, del área de estudio identificando el origen del problema y la 

situación real de los estudiantes de tercer año de educación básica.  

    

 



  

 
 

Investigación explicativa: 

Esta tipo de estudio busca el porqué del escaso pensamiento lógico, 

además es explicativo porque nos da razones del problema encontrado en 

los educandos, y el conocimiento donde está radicado el problema y así 

poder dar la solución al mismo con una propuesta que implique el desarrollo 

del pensamiento lógico.  

Población y Muestra 

Población: 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadística, y este tamaño vienen dado por el 

número de elementos que constituyen la población, según el número de 

elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande, se puede considerar a 

esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los 

números positivos. 

 En este estudio se pudo analizar la población que es total de las 

personas que conforman la comunidad educativa de la escuela de Educación 

Básica “Iván Abad Guerra”. Esta población está conformada por 1 autoridad, 

15 docentes, 32 estudiantes y 32 representantes legales 

Se desarrolla de la siguiente manera:   

Cuadro N° 1. Población 

N°  DETALLE PERSONAS  

1 Autoridad 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 32 

4 Representantes Legales 32 

 Total 80 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
AUTORA: Asencio Menoscal Martha  



  

 
 

 

Muestra: 

Bisquerra (1999), explica la muestra: “Es un subconjunto  de la 

población, seleccionada por algún método sobre el cual se realizan las 

observaciones y se recogen los datos.” (p. 81) 

La muestra que se tomará como base en el presente trabajo de 

investigación, es el segundo grado, que se encuentra de referencia en el 

desarrollo del proyecto, el cual se aplican los instrumentos de investigación 

necesarios en la Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra”. De 

acuerdo al tamaño de la población, se utilizó la técnica del muestreo 

probabilístico o aleatorio. La muestra es seleccionada con la totalidad de 

directivos, docentes, representantes legales y estudiantes por ser una 

población menor a 100.  

 

Cuadro N° 2. Muestra 

N°  DETALLE PERSONAS  

1 Autoridad 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 32 

4 Representantes Legales 32 

 Total 80 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
AUTORA: Asencio Menoscal Martha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

Cuadro N° 3. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E 

 

 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

La lúdica como 

proceso 

anticipatorio de 

las clases 

Definición de las actividades lúdicas 

Tipos de actividades lúdicas: 

 Juegos cognitivos 
 Juegos Psicomotores 
 Juegos sociales 
 Juegos afectivo-emocionales 
 

Importancia de aplicar la lúdica  

 

 

La lúdica y el 

aprendizaje  

Características principales de  la lúdica 

en el aprendizaje 

La lúdica en el aprendizaje de las 

matemáticas 

Destrezas que se desarrollan con la 

lúdica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

PENSAMIENTO 

LÓGICO 

MATEMÁTICO 

Procedo del 

pensamiento 

Definición del pensamiento 

Definición del pensamiento lógico 

matemático 

Tipos de pensamientos: 

 Pensamiento deductivo 
 Pensamiento inductivo 
 Pensamiento analítico 
 Pensamiento creativo 
 Pensamiento sistémico 
 Pensamiento lógico 
 Pensamiento lógico matemático 

El 

pensamiento 

lógico 

matemático 

desarrollado 

en el salón de 

clases 

 

El pensamiento lógico matemático según 

Piaget 

Importancia de desarrollar el 

pensamiento lógico matemático 

Elementos para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático  

Fuente: Escuela Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Elaborado por: Asencio Menoscal Martha  



  

 
 

Métodos de Investigación 

 

Método Teórico: 

 Este método es el más utilizado en el momento  de realizar un 

Proyecto Educativo, el mismo consiste en investigar donde radica el 

problema, esto a su vez permite extraer los hechos más relevantes para 

poder sacar las respectivas conclusiones. 

 

Método Científico: 

 Este tipo de método, se refiere a la solución de un problema, 

refiriéndose específicamente al proceso y los métodos a utilizar en la 

realización de un proyecto. Según la investigación se encontró este método 

como apropiado para la búsqueda de una solución  al problema encontrado 

en la institución educativa. 

 

Método Inductivo - Deductivo: 

 

Este método es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de 

las investigaciones realizadas,  la  situación real, el análisis y la clasificación 

de los hechos más relevantes  de todo lo investigado en la escuela. 

 

Técnicas e Instrumento de Investigación 

 

Observación Directa: Esta técnica es un instrumento muy necesario 

que considera para la recopilación de información durante el proceso de  la 

investigación, consiste en un llevar un registro exacto  al momento de 

observar las necesidades y problemas de la institución educativa q será 

objeto de estudio. 

 



  

 
 

Encuesta: Es aquella que se creó para encuestar a los demás 

participantes en el proyecto educativo, como lo es la comunidad educativa 

siendo estos  los docentes y padres de familias, enfocándose en el problema 

de investigación, las preguntas que se elaboraron fueron totalmente cerradas 

en donde se aplica la Escala de Lickert: 

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Análisis e Interpretación de resultados 

Encuesta a los Docentes 

 

  

Tabla 1.Escasa Actividad Lúdica 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autores: Asencio Menoscal Martha 
 
Comentario: En un porcentaje mayor  de docentes encuestados manifiestan 

estar en desacuerdo en que la escasa actividad lúdica ya que  no posibilitaría 

el aprendizaje de los estudiantes, mientras que la menor cantidad de 

encuestados dicen estar muy en desacuerdo. 

1.- ¿Cree usted que la escasa actividad lúdica imposibilitaría el 
aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM  

1 

 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 60% 

Muy en desacuerdo 4 40% 

Total 10 100% 

60%

40%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

Gráfico 1. Escasa Actividad Lúdica 



  

 
 

Tabla 2. Aplicación de Actividades Lúdicas 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autores: Asencio Menoscal Martha  

 

 

lúdicas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 

Comentario: Con un porcentaje mayor de docentes encuestados 

manifestaron estar muy de acuerdo y con el menor de los encuestados 

expresaron estar de acuerdo por lo que consideran que la correcta aplicación 

de actividades lúdicas en clases mejorará el pensamiento lógico de los 

estudiantes, siendo muy importante inculcar pensamiento lógico para un 

mejor aprendizaje matemático. 

2.- ¿Cree usted que la correcta aplicación de actividades lúdicas en 
clases mejorará el pensamiento lógico  de los estudiantes? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

2 

Muy  de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

80%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 2. Aplicación de actividades 



  

 
 

Tabla 3.Mejorar la forma de estudiar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha  
 
Comentario: El porcentaje menor  de docentes encuestados se manifestaron 

estar en desacuerdo, mientras que el mayor porcentaje de los docentes  está 

muy en desacuerdo en que la actividades lúdicas no siempre sirve para 

mejorar la forma de estudiar en los estudiantes, por lo tanto es necesario que 

conozcan la importancia sobre este tema tan relevante que apoya a los 

docentes a impartir una educación de calidad. 

 

3.- ¿Cree usted que la aplicación de actividades lúdicas mejore la forma 
de estudiar en los estudiantes? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

3 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 6 60% 

Total 10 100% 

40%

60%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 3. Mejorar la forma de estudiar 



  

 
 

Tabla 4. Atención en clases 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 
 
Comentario: Con el menor porcentaje  de los docentes encuestados se 

manifestaron estar de acuerdo que la aplicación de las actividades lúdicas en 

la materia de Matemáticas ayudará a los educandos a prestar más atención 

en clases, por lo tanto docentes deben actualizar su manera de impartir la 

materia, mientras tanto el mayor porcentaje de docente se encuentran muy 

de acuerdo y con el restante dice estar indiferente. 

4.- ¿Considera que la aplicación de las actividades lúdicas en la materia 
de Matemáticas ayudará a los educandos a prestar más atención en 
clases? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

4 

Muy  de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

20%

60%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 4. Atención en clases 



  

 
 

Tabla 5. Pensamiento Lógico 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Martha 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 
Comentario: Docentes encuestados en su mayor parte se manifestaron 

estar muy de acuerdo e indican que el desarrollo del pensamiento lógico 

influye en el rendimiento escolar de sus educandos, por tal razón el docente 

debe aplicar técnicas de estudio que ayuden aprender cada día, mientras 

tanto con el menor porcentaje se manifestó estar de acuerdo y con el otro 

estar indiferente. 

5.- ¿Considera que el desarrollo del pensamiento lógico influye en el 
rendimiento escolar de sus educandos? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

5 

Muy  de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

60%20%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 5. Pensamiento Lógico 



  

 
 

 

Tabla 6. Comprender las matemáticas 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
Análisis: Docentes encuestados con la cantidad se manifestaron y dicen 

estar indiferentes e indicaron que el desarrollo del pensamiento lógico con el 

que cuentan sus educandos no es el adecuado para comprender la materia 

de Matemáticas, mientras tanto en una unidad paralela se encuentran estar 

en desacuerdo, y  muy en desacuerdo. 

 

6.- ¿Considera que del pensamiento lógico con el que cuentan sus 
educandos es el adecuado para comprender la materia de Matemáticas 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

6 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 4 40% 

Total 10 100% 

20%

40%

40%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 6.Comprender las Matemáticas 



  

 
 

 
Tabla 7. Rendimiento de los estudiantes 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 
Comentario: La mayor parte de los Docentes encuestados manifiestan que 

están muy de acuerdo con que el desarrollo del pensamiento lógico permite 

mejorar el rendimiento de los estudiantes, y la minoría restante están de 

acuerdo. 

 

7.- ¿Considera que el desarrollo del pensamiento lógico permite mejorar 
el rendimiento de los estudiantes? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

7 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

60%

40%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 7. Rendimiento de los estudiantes 



  

 
 

Tabla 8. Formación académica de los estudiantes 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Martha 
 
 
Comentario: El mayor porcentaje de los Docentes encuestados están muy 

de acuerdo en que el pensamiento lógico matemático permite una buena 

formación académica en los estudiantes, por otra parte en igualdad de 

condiciones  dice estar de acuerdo, e indiferente con la interrogante. 

8.- ¿Considera que el pensamiento lógico matemático permite  una buena 
formación académica en los estudiantes? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

8 

Muy  de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

60%20%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 8. Formación académica de los estudiantes 



  

 
 

Tabla 9. Guía Didáctica 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Martha 
 
 
Comentario: En menor cantidad de los encuestados consideran que sea 

beneficioso aplicar una guía didáctica de actividades lúdicas para mejorar el  

aprendizaje en los estudiantes, mientras que la mayoría de encuestados 

manifiestan estar de acuerdo con la elaboración del taller. 

9.- ¿Considera que sea beneficioso aplicar una guía didáctica de 
actividades lúdicas para mejorar el  aprendizaje en los estudiantes? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

9 

Muy  de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

40%

60%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 9. Guía Didáctica 



  

 
 

Tabla 10. Implementación de una guía didáctica 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
  
 
Comentario: Docentes encuestados la mayoría, creen que es necesaria la 

implementación de una guía didáctica de actividades lúdicas para mejorar las 

prácticas pedagógicas en los estudiantes, y la minoría están de acuerdo. 

 

10.- ¿Cree usted que sea necesaria la implementación de  una guía 
didáctica de actividades lúdicas en los estudiantes  para mejorar las 
prácticas pedagógicas en los estudiantes? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

10 

Muy  de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

60%

40%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 10. Implementación de una guía didáctica 



  

 
 

Encuesta a padres de familias 

 

Tabla 11. Escasa actividad lúdica 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 
 
Comentario: Representantes legales encuestados trece de ellos están muy 

de acuerdo de que existe una escasa aplicación de actividades lúdicas hacia 

su representado, mientras que  dos está de acuerdo, además  nueve dice 

estar indiferentes con la interrogante, por otro lado  cinco está en desacuerdo 

y  tres restante está muy en desacuerdo. 

11.- ¿Cree usted que en la Institución educativa existe una escasa 
aplicación de actividades lúdicas hacia su representado? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

11 

Muy  de acuerdo 13 43% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 9 29% 

En desacuerdo 5 14% 

Muy en desacuerdo 3 8% 

Total 32 100% 

43%

6%

29%

14%

8%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 11. Escasa actividad Lúdica 



  

 
 

Tabla 12. Motivación e Implementación 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora Asencio Menoscal Martha 
 
Comentario: De los padres encuestados creen que el éxito en los estudios 

de sus hijos depende de la motivación y la implementación de actividades 

lúdicas que reciban en clases, por otra parte el restante de ellos se 

encuentran de acuerdo, por lo tanto se deben mejorar las clases para un 

mejor aprendizaje. 

 

12.- ¿Cree usted que el éxito en los estudios de sus hijos depende de la 
motivación y la implementación de actividades lúdicas que reciban en 
clases? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

12 

Muy  de acuerdo 27 86% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

86%

14%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 12.Motivación e Implementación 



  

 
 

 

Tabla 13. Comprender las Matemáticas 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 
 
Comentario:16 Representantes legales de encuestados en mayoría, se 

manifestaron estar muy de acuerdo que la escasa aplicación de actividades 

lúdicas impide que su representado comprenda la materia de matemáticas, 

por lo tanto es recomendable implementar más prácticas lógicas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

13.- ¿Cree usted que la escasa aplicación de actividades lúdicas impide 
que su representado comprenda la materia de matemáticas? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

13 

Muy  de acuerdo 16 51% 

De acuerdo 13 43% 

Indiferente  3 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

51%43%

6%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 13. Comprender las Matemáticas 



  

 
 

Tabla 14. Perjudica el rendimiento escolar 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 
 
Comentario: Representantes legales encuestados manifestaron la mayoría  

de ellos, que la escasa aplicación de actividades lúdicas perjudica en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, por lo tanto es necesaria la práctica 

lectora para lograr un desempeño académico, el restante de los padres de 

familias se manifestó estar de acuerdo y otros indiferente. 

 

14.- ¿Cree usted que la escasa aplicación de actividades lúdicas 
perjudica en el rendimiento escolar de los estudiantes? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

14 

Muy  de acuerdo 22 71% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  5 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

71%

14%

14%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 14. Perjudica el rendimiento escolar 



  

 
 

Tabla 15. Desarrollo del pensamiento lógico 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 
Comentario: La mayoría de representantes encuestados se manifestaron 

estar de acuerdo en que el desarrollo del pensamiento lógico depende del 

grado de conocimientos que posee su representado, mientras tanto el 

restante de ellos manifestó estar muy de acuerdo y con el otro estar 

indiferente. 

 

 

15.- ¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento lógico depende del 
grado de conocimientos que posee su representado? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

15 

Muy de acuerdo 5 14% 

De acuerdo 22 71% 

Indiferente  5 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

14%

71%

14%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 15. Desarrollo del pensamiento lógico 



  

 
 

 

Tabla 16. Enseñanza-aprendizaje 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 
 
Comentario: Los Padres de familias se manifestaron en mayoría estar muy 

de acuerdo en que el proceso de enseñanza-aprendizaje depende del 

desarrollo del pensamiento lógico del estudiante, mientras tanto cinco de los 

encuestados se manifestó estar de acuerdo y otros estar indiferente, por lo 

tanto es necesario crea estrategias que beneficien hacia una mejor 

educación en los estudiantes.  

16.- ¿Cree usted que el proceso de enseñanza-aprendizaje depende del 
desarrollo del pensamiento lógico del estudiante? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

16 

Muy de acuerdo 24 77% 

De acuerdo 5 14% 

Indiferente  3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

77%

14%

9%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 16. Enseñanza-aprendizaje 



  

 
 

 

Tabla 17. Calificaciones obtenidas 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 
Comentario: Representantes encuestados la mayoría de ellos, se 

manifestaron estar muy de acuerdo en que el desarrollo del pensamiento 

lógico del estudiante se refleja en las calificaciones obtenidas por su 

representado, por lo que es necesario aplicar técnicas que apoyen en un 

mejor rendimiento escolar, mientras tanto el restante de los padres manifestó 

estar de acuerdo. 

17.- ¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento lógico del estudiante 
se refleja en las calificaciones obtenidas por su representado? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

17 

Muy de acuerdo 17 51% 

De acuerdo 15 49% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

51%

49%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 17. Calificaciones obtenidas 



  

 
 

Tabla 18. Formación académica 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Martha 
 
 
Comentario: Representantes encuestados la mayoría de ellos, consideraron 

estar muy de acuerdo por lo que el desarrollo del pensamiento lógico del 

estudiante ayuda en la formación académica de sus hijos, todo esto depende 

únicamente de la buena intensión y ánimos que se le den al estudiante 

durante su estancia en el aula, mientras tanto el restante de los padres se 

manifestó estar de acuerdo. 

18.- ¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento lógico del estudiante 
ayude en la formación académica de sus hijos? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

18 

Muy de acuerdo 26 83% 

De acuerdo 6 17% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

83%

17%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 18. Formación académica 



  

 
 

Tabla 19. Guía de actividades 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 
 
Comentario: Los representantes encuestados con mayor porcentaje, se 

manifestaron estar muy de acuerdo en que es necesario que se aplique una 

guía de actividades lúdicas que contribuyan a la obtención de un buen nivel 

lógico matemático en los estudiantes, además el restante de ellos se 

manifestó estar de acuerdo y los otros estar indiferente. 

 

19.- ¿Cree usted necesario que se aplique una guía de actividades 
lúdicas que contribuyan a la obtención de un buen nivel lógico 
matemático en los estudiantes? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

19 

Muy de acuerdo 28 89% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente  2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

89%

6%
6%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 19. Guía de actividades 



  

 
 

Tabla 20. Diseño de una guía de actividades 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra” 
Autora: Asencio Menoscal Martha 
 
 
Comentario: Los Representantes encuestados se manifestaron estar muy 

de acuerdo, por lo que es necesario diseñar una guía de actividades lúdicas 

con técnicas de estudio que mejoren el rendimiento escolar de su 

representado, lo cual facilitará a la comunidad educativa para utilización de 

técnicas apropiadas y lograr el éxito escolar. 

20.- ¿Cree usted necesario diseñar una guía de actividades lúdicas con 
técnicas de estudio que mejoren el rendimiento escolar de su 
representado? 
CÓDIGO  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES  

ÍTEM 

20 

Muy de acuerdo 21 69% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente  2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 32 100% 

69%

26%

6%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Gráfico 20. Diseño de una guía de actividades 



  

 
 

 

 

 

Entrevista a la Directora  

 

 

Lcda.  Katiuska Tomalá Carbo              

 

1.- ¿Qué opinión le merece la aplicación de las actividades lúdicas en la 

calidad del pensamiento lógico? 

 

Hace que el niño y niña pueda parafrasear y construir su propio conocimiento 

 

2.- ¿Por qué antes no se aplicaron estas técnicas educativas en la 

escuela? 

 

Los docentes les temen a las actualizaciones y no utilizaban el material 

lúdico para que sus dicentes tengan un mejor aprendizaje.  

 

3.- ¿Se siente apoyada por el personal docente cuando emprenden 

nuevos retos? 

 

Sí, tengo el respaldo del personal docente, tienen bastante conocimiento en 

el área cibernética porque es en bien de los estudiantes para que desarrollen 

su pensamiento lógico y crítico 

 

4.- ¿Qué aspectos podría mejorar en los estudiantes al aplicar las 

actividades lúdicas? 

 

Tendría mayor manipulación y entretenimiento para asimilar los 

conocimientos. 

 

5.- ¿Usted está de acuerdo que los docentes de la institución trabajen 

en las horas clases con material lúdico? 

 

Claro, muy de acuerdo estamos en la era cibernética la cual hace que los 

niños y niñas pierdan el interés en el material lúdico. 

 

 

 



  

 
 

 Ficha de observación  

 

Nombre del estudiante: _________________________________________ 

Grado / curso: _______________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________ 

 

 

INDICADORES 

EN POCAS 

OCASIONES 

 

FRECUENTEMENTE 

 

SIEMPRE 

Desarrolla actividades en el 

momento de trabajar 

   

Resuelve ejercicios sin estar 

presionándolo 

   

Ordena números de mayor a 

menor 

   

Responde mediante una 

consigna problemas matemáticos  

   

Se comunica con sus 

compañeros a la hora de trabajar 

en grupo  

   

Destaca en su razonamiento y 

lógica en la resolución de 

problemas 

   

Manifiesta habilidad para resolver 

operaciones complejas, tanto 

lógicas como matemáticas 

   

Demuestra atención a la hora de 

recibir la clase 

   

Le agrada trabajar con números 

y experimentar 

   

Aprende mejor trabajando con 

números, relaciones y 

clasificaciones 

   

 



  

 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

 Este estudio dio como resultado que, las encuestas realizadas a los 

involucrados del proyecto educativo como lo son docentes y representantes 

legales de la Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra”, sobre la 

incidencia de las actividades lúdicas en el pensamiento lógico matemático de 

los estudiantes de tercer grado de Educación General Básica. 

 

 Según resultados de las encuestas se pudo verificar que los docentes 

están muy de acuerdo en que las actividades lúdicas son muy escasas 

dentro del plan de clases, por lo que se puede deducir que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes es muy bajo para un mejor 

desempeño escolar, ya que no se cuenta con actividades y estrategias 

metodológicas interactivas que ayuden a motivar al estudiante. 

 

 Es así que las encuestas realizadas a los representantes legales 

dieron a notar que las actividades lúdicas son muy escasas en los 

estudiantes por lo que deben ayudarle a realizar sus tareas ya que la 

mayoría son teóricas, lo que demuestra que las actividades metodológicas 

hacen falta en este proceso de estudios. Los representantes legales 

consideran que es necesario el diseño y ejecución de guías de actividades 

para la aplicación de técnicas lúdicas y así sus representados aprendan de 

manera práctica y significante lo que se les enseña en clases. 

  

Correlación entre variables 

 

Los resultados con relación a los objetivos planteados son: 

Objetivo 1: Establecer la importancia de las actividades lúdicas en el 

aprendizaje de los estudiantes mediante un estudio bibliográfico estadístico, 

y encuestas dirigidas a docentes. 



  

 
 

Interpretación: 

 Las encuestas de docentes y representantes legales dieron como 

resultado la aplicación del objetivo, resultados que se denotan en las 

preguntas 1, 2, 3 y 4. Los resultados permitieron definir que la variable 

independiente tiene influencia sobre la dependiente. 

 

Objetivo 2: 

 Identificar los tipos de actividades lúdicas que utilizan las maestras 

para el desarrollar el pensamiento lógico matemáticas mediante los estudios 

realizados a los estudiantes  

Interpretación 

 Según resultados de las encuestas de docentes y representantes 

legales en las interrogantes 5, 6, 7 y 8 permitieron dar cuenta que el objeto 

se ha cumplido correctamente, ya que el escaso pensamiento lógico que 

existe en los estudiantes es muy escaso. 

 

Objetivo 3: 

 Elaborar una guía de actividades lúdicas para mejorar el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los estudiantes del subnivel básico 

elemental tercer grado 

Interpretación: 

 Mediante las encuestas de docentes y representantes legales 

logrando verificar que la elaboración de una guía de actividades lúdicas es 

muy necesario para mejorar el pensamiento lógico matemático. 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 Docentes no aplican estrategias metodológicas e interactivas para la 

materia de Matemáticas. 

 



  

 
 

 Docentes no cuentan con la actualización adecuada para implementar 

actividades lúdicas que den solución al problema de los estudiantes. 

 

 Los docentes no aplican actividades lúdicas al impartir sus clases para 

mejorar el pensamiento lógico de los estudiantes. 

 

Recomendaciones: 

 

 Docentes deben mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

mediante estrategias metodológicas interactivas e implementar 

actividades lúdicas en su clase diaria. 

 

 Se debe implementar charlas para los representantes legales de cómo 

mejorar el rendimiento escolar de sus representados y así ayudar a 

desarrollar el pensamiento lógico, y cumplir con las tareas diarias, 

 

 Se debe implementar la guía actividades lúdicas para motivar a los 

estudiantes y mejorar su pensamiento lógico matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

  Guía didáctica de actividades dirigida al personal docente para 

trabajar en el aula utilizando habilidades lúdicas para mejorar la calidad del 

pensamiento lógico en el área de matemática de la escuela de educación 

general básica “Iván Abad Guerra”. 

Justificación  

 

Las matemáticas son necesarias en la vida cotidiana ya que en cualquier 

momento se las encuentra, al momento de contar piezas u objetos, al 

momento de sumar cuantos estudiantes están presentes en el aula de 

clases, cuando vamos a la tienda y hacemos la cuenta de cuánto debemos 

cancelar y cuánto debemos recibir de suelto, etc. Por tal razón es de vital 

importancia saber y conocer acerca de las matemáticas y función y 

desarrollo, más aún es necesario implementar estrategias y técnicas 

metodológicas que sirvan para comprender las mismas, permitiendo 

desarrollar habilidades que nos sirven para resolver cualquier problema o 

ecuación. 

 

Hoy en día en las instituciones educativas es imprescindible que se imparta 

una educación de calidad para que los estudiantes mejoren su nivel escolar y 

por ende su pensamiento lógico matemático sea el más adecuado y acorde. 

El rol del docente es muy importante en el aula de clases a la hora impartir 

conocimientos, ya que el mismo debe implementar un plan de trabajo que 

logre satisfacer y llenar a los estudiantes de tal manera que logren 

comprender lo que se les enseña. 

 



  

 
 

 Se deben implementar estrategias metodológicas en el plan de trabajo 

del docente, las mismas que sirvan para impartir una educación con calidez, 

aportando de manera significativa al pensamiento lógico matemático del 

estudiante. Hoy en día las matemáticas son necesarias en la vida cotidiana 

de cada ser humano, por lo tanto, se debe ayudar a los estudiantes de 

Tercer Grado de la Escuela de Educación Básica “Iván Abad Guerra”, a 

comprenderlas para así los mismos mejoren su nivel del pensamiento lógico 

matemático. 

 

 Los beneficiarios del presente proyecto educativo son los estudiantes 

de Tercer Grado de la institución educativa antes mencionada, seguido de 

los docentes del área de matemáticas y representantes legales, quienes 

obtendrán en sus representados mejorar en esta área de vital importancia. 

Es imprescindible no dejar de mencionar a toda la comunidad educativa que 

también forma parte de los beneficiarios del presente proyecto educativo, ya 

que al observar cómo el pensamiento lógico matemático de los mejora, están 

dispuestos a recomendar la escuela y su plan de trabajo a través de la 

siguiente propuesta que se implementa en beneficio de toda la institución. 

 

Objetivos generales  

 Diseñar una guía didáctica sobre la aplicación de las actividades 

lúdicas dentro del aula de clase para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático. 

Objetivos Específicos. 

 Diseñar la guía de actividades de trabajo para establecer las 

estrategias innovadoras y activas para desarrollar el Pensamiento 

Lógico. 

 Aplicar el manual de juegos educativos a nivel individual y de grupo. 



  

 
 

 Evaluar antes durante y después de cada clase de matemática, juegos 

educativos; para que el aprendizaje de la matemática sea fácil y 

eficaz. 

Aspectos Teóricos 

 

TALLER: 

La Guía Didáctica 

Se define como un material que orienta al estudio de la asignatura para 

favorecer el trabajo autónomo. 

Presenta un plan o marco para el desarrollo de la Unidad, un calendario que 

facilita su organización en sesiones de trabajo, la enumeración de los 

recursos y materiales disponibles y las actividades a desarrollar por los 

estudiantes. 

Se debe justificar y motivar a los estudiantes para su uso. La guía no 

sustituye a los materiales educativos creados por el docente. 

Facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en las ideas claves para 

buscar información en fuentes complementarias. 

 

Actividad lúdica 

La ACTIVIDAD LÚDICA favorece, en la infancia, la autoconfianza, la 

autonomía y la formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de 

las actividades recreativas y educativas primordiales. El juego es una 

actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, en 

muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa.  



  

 
 

El mismo ayuda a conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el 

proceso socializador, cumple una función integradora y rehabilitadora, tiene 

reglas que los jugadores deben aceptar y se realiza en cualquier ambiente. 

El juego es un motor en permanente funcionamiento para que cualquier niño 

o joven despliegue todo su potencial corporal, cognitivo, social y afectivo. 

Jugar con otros en forma dinámica, con gran compromiso motriz, constituye 

una de las actividades vitales por excelencia para lograr mejores niveles de 

socialización y comunicación directa, con los pares y con los adultos que se 

integran en el juego.  

   

Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad financiera 

 

     La presente propuesta de elaborar una Guía de actividades lúdicas, 

cuenta con factibilidad financiera ya que los recursos generados por su 

diseño y desarrollo, como Laptop, hojas, impresora, internet son financiados 

y solventados por los autores de la presente investigación sobre las 

actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento lógico matemático.  

 

Factibilidad legal 

 

     La propuesta sobre el diseño de una Guía de actividades lúdicas para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático en los estudiantes del tercer 

grado, se encuentra sustentada en la Constitución Política de la República 

del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, El Buen Vivir como 



  

 
 

fundamento de la educación del niño/a, o adolescente, la LOEI y en las 

normativas de la universidad de Guayaquil, facultad de filosofía y letras de la 

educación. 

 

 

Factibilidad técnica 

 

     La guía de actividades es de factibilidad técnica por la comodidad de 

espacio que prestan las aulas de la escuela de educación básica “Iván Abad 

Guerra”, se tiene el consentimiento de las Autoridades de la escuela y de los 

padres y madres de familia que ven con agrado que los maestros y 

estudiantes cuenten con apoyo durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Factibilidad de recursos humanos  

 

     Se cuenta con factibilidad de recursos humanos, porque la Guía de 

actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento lógico matemático, está 

destinada a todos quienes conforman la comunidad educativa, directivos, 

docentes, estudiantes, representantes legales pertenecientes a la escuela de 

educación básica “Iván Abad Guerra”.   

Factibilidad política  

 

     La presente propuesta de diseñar y desarrollar una Guía de actividades 

lúdicas para desarrollar el pensamiento lógico matemático,  tiene factibilidad 

política, Atiende a las políticas de estado que busca renovar la educación 



  

 
 

ecuatoriana, mediante la innovación de técnicas de aprendizaje y de la labor 

docente frente a la crisis de la calidad educativa. Porque cuenta con la 

aprobación de todos quienes integran la Escuela “Iván Abad Guerra”. 

Directora, personal docente, representantes legales y estudiantes.  

 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

 La presente propuesta está diseñada especialmente para los 

estudiantes de Tercer Grado de la Escuela de Educación Básica “Iván Abad 

Guerra” ubicada en la provincia de Santa Elena. La misma se compone de 

una Guía de Actividades Lúdicas para desarrollar el Pensamiento Lógico 

Matemático de los educandos, mediante la implementación de actividades 

prácticas que ayudarán a comprender las matemáticas de forma interactiva y 

motivadora, ayudando a que las clases no solo sean de forma teórica y 

aburridas. 

 Cada una de las actividades diseñada en la presente propuesta, son 

de fácil comprensión permitiendo que se capten conocimientos que son 

necesarios para aplicarlos en la vida cotidiana. El docente deberá ejercer su 

puesto de forma motivadora, logrando que los estudiantes se motiven en 

aprender la materia de Matemática, para así lograr mejorar el rendimiento 

escolar y el pensamiento lógico de los educandos. Las actividades son 

diseñadas para ser ejecutadas inmediatamente de forma práctica, ayudando 

a obtener conocimientos actualizados. 

 

 El impacto social que logra la presente propuesta es que los 

representantes legales de los estudiantes quedarán impactados y 

conmovidos de manera que se alegren por la implementación de la misma, 



  

 
 

pudiendo recomendar a la institución educativa y por ende el plan de trabajo 

que se aplica en el aula de clases. Es necesario que los docentes apliquen 

de manera correcta cada actividad para que los estudiantes comprendan 

cada ejercicio expuesto y puedan desarrollarlo de acuerdo a su explicación. 

 

Los beneficiarios directos de la presente propuesta son los estudiantes de 

Tercer Grado, seguido de los docentes, directivos y representantes legales, 

los mismos que obtendrán una guía de actividades lúdicas para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático de los estudiantes, de forma práctica y 

comprensible para mejorar el rendimiento escolar. Las actividades que se 

presentan en la guía son las siguientes: 

 

 Bingo matemático (multiplicación) 

 La escalera Matemática 

 Los números venenosos  

 Ginkana Matemática 

 Divirtiéndome con regletas de color 

 La yupana 

 Ludo del  tren matemático 

 La juguetería 

 Pescando 

 Acertijos  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La Matemática es la ciencia que se ocupa de describir y analizar las 

cantidades, el espacio y las formas, los cambios y relaciones, así como la 

incertidumbre. Si miramos a nuestro alrededor vemos que esos componentes 

están presentes en todos los aspectos de la vida de las personas, en su 

trabajo, en su quehacer diario, en los medios de comunicación, etc. Las 

matemáticas, tanto histórica como socialmente,  forman parte de nuestra 

cultura y los individuos deben ser capaces de apreciarlas y comprenderlas. 

   

La Guía de actividades lúdicas para desarrollar el Pensamiento Lógico 

Matemático, está diseñada detalladamente de forma original y práctica, para 

ayudar a los estudiantes de Tercer Grado a comprender mejor la materia de 

Matemáticas, la misma que muchas veces se dificulta aprender y que de 

manera divertida e interactiva los estudiantes podrán aprender en cada 

actividad desarrollada en la presente guía. 

 

 Se presentan actividades sumamente prácticas, que ayudarán al 

estudiante a comprender mejor las matemáticas, impartiendo una enseñanza 

significativa para llevar al máximo el rendimiento escolar, mediante la 

aplicación de técnicas lúdicas que servirán para que la guía sea de forma 

interactiva y motivadora. Es de mucha importancia ejecutar la presente guía 

de actividades lúdicas para mejorar la educación de los estudiantes, 

apoyando a que eleven su motivación por aprender. 

 

 

 



  

 
 

ACTIVIDAD No. 1 

 BINGO MATEMÁTICO (multiplicación) 

OBJETIVO:  

Aplicar estrategias para el manejo, refuerzo y 

resolución de la multiplicación, en forma dinámica y 

agradable con la utilización de material concreto. 

MATERIAL  

1.- 20 Tablas de cartulina, cartón o madera delgada de 12cm. De largo por 

10cm. de ancho con algunas respuestas de las tablas de multiplicar 1 del 1 al 

10 

2.- 100 fichas en forma de círculo de fomix o de cartón marcadas con las 

tablas de multiplicar del 1 al 10, ejemplo: (5 x 6=), que serán las fichas del 

juego 

3.- caja pequeña de cartón, que contengan las fichas 

4.- Botones pequeños para colocarlos en las tablas del Bingo 

5.- un tablero de 30 x 20 con respuestas de las tablas de multiplicar del 1 al 

10 

 EL TABLERO 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B I N G O 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

12 14 16 18 20 

15 21 24 27 30 

28 32 36 40 25 

35 45 50 42 48 

54 60 49 56 63 

81 90 100 72 64 

80 70    



  

 
 

 

LAS TABLAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULO DE FOMIX 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Ubicar a los/as niños – niñas en un espacio cómodo 

2.- Nombrar una persona que haga de dirigente del juego, a quien se le 

entregara  el tablero, la caja de cartón con las fichas y se ubica en frente del 

grupo. 

3.- Al resto del grupo se les reparte las tablas del bingo con los botones. 

4.- Se explica la dinámica del juego y sus reglas  

DESARROLLO:  

1.- El que dirige el juego debe colocar las fichas en el cartón, taparlo y 

moverlo bien, luego debe introducir la mano e ir sacando una por una al azar; 

BINGO 

 

 28 2 56 

5 24 40 

54 18 32 

 63 14 25 

BINGO 

 

 28 2 56 

5 24 40 

54 18 32 

63 14 25 

 

7 X 5 = 

 

3 X 8 = 

 

2 X 2 = 



  

 
 

de cada ficha sacada deberá leer la consigna ( ejemplo 2x7=) en voz alta e ir 

colocando en su tablero sobre la respuesta correcta, para su verificación. 

2.- Cada jugador tendrá su respectiva tabla de bingo y botones, para luego 

de cada consigna dada por el dirigente, colocar los botones en la respectiva 

respuesta, si lo tiene  en su tablero. 

3.- El estudiante que gana el juego será quien llene primero la tabla de forma 

correcta, la misma que será verificada, con el tablero 

4. Hasta que el dirigente verifique con su tablero, el resto del grupo no debe 

mover las fichas, ya que si las respuestas no son las correctas se continuara 

con el juego hasta obtener una tabla llena correctamente. 

5.- El ganador deberá dirigir el próximo juego con el fin que participen todos 

6.- El profesor que está al frente del juego, apoyara permanentemente a los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Planificación No. 1 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   

“IVAN ABAD GUERRA” 

AÑO 
LECTIVO: 

2017 – 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 
Área. Matemáticas 

Número de 
periodos: 1 

Fecha 
de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la curiosidad y la creatividad a 
través del uso de herramientas matemáticas al 
momento de enfrentar y solucionar problemas 
de la realidad nacional, demostrando actitudes 
de orden, perseverancia y capacidades de 
investigación. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Las matemáticas son imprescindibles en 
la vida diaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Memorizar  paulatinamente  las  
combinaciones  multiplicativas  (tablas de 
multiplicar) con la manipulación y visualización 
de material concreto. 

Relaciona la noción de multiplicación  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Empezar  Jugando  a saltar de 2 en 
2; de 3 en 3; de 4 en 4…..e indicar 
que pare cuando la profesora lo 
indique. 

 Contar en voz alta el número de 
veces que saltó, ejemplo: 2, 4, 6, 8 
pare, 4 veces el 2; 

 Luego 3, 6, 9, 12, 15, 18, pare, 6 
veces el 3 y así sucesivamente. 

 Escuchar el concepto de 
multiplicación  

 Repartir a los  estudiantes las tablas 
de bingo  a cada uno para evaluar la 
clase  

Guía de 
Matemáticas. 

 

Tablas de 
bingo. 

 

Caja de 
cartón 

 

Fichas de 
fomix 

Relaciona la 
noción de 
multiplicación  

Participación 
en clase. 

 

. 



  

 
 

 Iniciar el juego  dando las ejercicios  
de multiplicación  

 

 

Tablero  

 

Botones. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ACTIVIDAD No 2 

LA ESCALERA MATEMÁTICA 

 

OBJETIVOS: 

Desarrollar y ejercitar la agilidad mental de las niños-

niñas a través de la suma y resta.  

Desarrollar la creatividad y el interés por resolver 

problemas. 

Relacionar los problemas matemáticos con los movimientos del cuerpo 

MATERIAL: 

1.-Escalera dibujada en un papelógrafo o fomix, con muchos peldaños, en 

los cuales estarán pegadas las tarjetas con las operaciones matemáticas a 

resolver.  

2.-Cinta masking. 

3.-Varias tarjetas con números del 10 al 99 

4.-Tarjetas con símbolos matemáticos de suma y resta. 

ORGANIZACIÓN: 

1.-Dividir a los niños -niñas en dos o tres grupos concursantes.  

2.-Explicarla dinámica del juego 

DESARROLLO: 

1.-El grupo elige el orden en que los jugadores pasaran para que sume o 

reste y subir la escalera. 

2.-El que se equivoca, cae de la escalera y en seguida pasa otro niño -niña e 

inicia nuevamente el juego. 

3.-El grupo que tiene menos equivocaciones, o que llega a la cima de la 

escalera, gana. 

Nota: El juego se desarrolla inicialmente con sumas, se pasa a las restas y 

cuando los niños - niñas adquieren destrezas, se combina las dos 

operaciones. 

 



  

 
 

Planificación No. 2 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   

“IVAN ABAD GUERRA” 

AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

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

2. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 
Área. Matemáticas 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar estrategias de cálculo de adiciones y  
sustracciones sin y con descomposición con 
números de tres cifras, para resolver 
problemas de su entorno. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Las matemáticas son imprescindibles en 
la vida diaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Formular y resolver problemas de adicción y 
sustracción con reagrupación a partir de 
situaciones cotidianas hasta números de tres 
cifras. 

Formula y resuelve adiciones y sustrac-
ciones con reagrupación con números 
de hasta tres cifras en la resolución de 

problemas.  
  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Presentar la siguiente situación: en una 

fábrica elaboran 243 camisetas rojas, 

238 amarillas y 429 blancas. Si 
entregan 

504 camisetas en total, ¿cuántas 
camisetas quedan? 

• Analizar los datos y la pregunta del 
problema: 

¿Cuántas camisetas quedan? 

• Analizar qué operación u operaciones 

Guía de 
Matemáticas. 

 

Tarjetas con 
problemas  

 

Papelote 

 

Cinta 
Masking 

Desarrolla 

habilidades 

con 
razonamiento 

Matemático. 

Participación 
en clase. 

 

 

 

. 



  

 
 

se debe plantear y porqué. 

Evaluar la participación en clases 

Realizar la actividad de la escalera 

matemática  

Formar equipos de trabajo. Cada equipo 

plantea un problema de la vida cotidiana 

que tenga que resolverse con sumas y 

restas con números de hasta tres 

dígitos y exponerlo ante sus 

compañeros. 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ACTIVIDAD No 3 

LOS NÚMEROS VENENOSOS 

OBJETIVO: 

Identificar múltiplos de un número y 

repasar diversos contenidos 

matemáticos (de acuerdo con las 

preguntas que se les planteen a los que 

pierden)  

MATERIAL  

1.- Tarjetas con preguntas de  Matemática de acuerdo a la edad y 

escolaridad del estudiante. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

1.- Pide a los participantes que cuenten en voz alta de 2 en 2 y luego  de 3 

en 3. Diles que 3, 6, 9, 12 pertenecen a la serie del 3. Coméntales que en 

esta ocasión jugarán a que los números de alguna  serie serán los “números 

venenosos”. 

2.- Solicítales a los participantes que se sienten formando un círculo. 

3.- Indícales  que  jugarán  a  “Los  números  venenosos”,  de  la  siguiente   

manera: “Yo diré, por ejemplo, el 3. Entonces uno de ustedes empezará  a  

contar  ‘1’  y  dará  una  palmada;  el  de  su  derecha  dirá  ‘2’  y   palmada; 

el que sigue, como es 3, dirá ‘¡Pum!’ y no dará una palmada. Luego siguen el 

4 y el 5. Como el 6 pertenece a la serie del 3, el jugador dirá ‘¡Pum!” y no 

dará una palmada y así, sucesivamente 

4.- Se hará una prueba para verificar que los participantes comprendieron las 

instrucciones. 

¿Cuál es el patrón 

numérico de la 

sucesión 15  - 20? 

Raúl jugó a las 
canicas y perdió 5.  
Si se quedó con  8, 

¿cuántas tenía antes 
de jugar? 

 

 
¿Cuánto es 45+20=? 

 



  

 
 

5.- Una vez que lo han comprendido, se iniciara el juego.  

Si alguien se equivoca deberá responder una de las preguntas que hay en 

las tarjetas. 

6.- Se recomienda que cada vez que se inicie una ronda, los participantes 

cambien de lugar, para que no siempre les toque el mismo número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Planificación No. 3 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   

“IVAN ABAD GUERRA” 

AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

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

3. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 
Área. Matemáticas 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender la noción de multiplicación con el 
fin de aplicarlas en situaciones cotidianas. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Las matemáticas son imprescindibles en 
la vida diaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Representar y resolver multiplicaciones 
Representa y resuelve multiplicaciones.  

  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

 

- Realizar el juego “ Los números 
venenosos” 

- Escuchar atentamente el concepto 
de multiplicación  

- Atender a la explicación del juego a 
realizar 

- Formar un circulo con los 
estudiantes  

- Contestar correctamente las 
preguntas que se formulan en el 
juego.  

- Respetar opiniones de los 
compañeros de clases al momento 
de contestar  

 

Guía de 
Matemáticas. 

 

Tarjetas con 
problemas  

 

Papelote 

 

Cinta 
Masking 

 

 

Desarrolla 

habilidades 

con 
razonamiento 

Matemático. 

Participación 
en clase. 

 

 

 

. 



  

 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

ACTIVIDAD No 4 

GINKANA MATEMÁTICA 

OBJETIVOS: 

Fortalecer el trabajo en equipo.  

Reforzar los conocimientos 

matemáticos. 

Desarrollar el pensamiento lógico y la 

agilidad mental. 

MATERIAL: 

1.-Un canasto o sesto. 

2.-Tarjetas de cartulina o fomix con las tablas de multiplicar, sumar o restar 

(ejemplo 2x4=) 

3.-Una hoja de papel o cartulina en blanco. 

4.-Lápices. 

5.-tizas. 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Buscar un lugar amplio donde no haya obstáculos.  

2.-Dibujar un círculo en el centro del patio.  

3.-Trazar cuatro caminos desde el círculo del centro hacia las cuatro 

esquinas, si lo considera necesario midiendo con una cinta  a que las 

distancias sean iguales. 

4.-En el grupo de estudiantes sortear y elegir  un niño - niña quien haga de 

dirigente del juego 

5.-Al dirigente se le entrega un cesto con tarjetas, de las operaciones 

matemáticas ya sean estas de la multiplicación, suma o resta. (Ejemplo 

3x5=)   

6.-Con el resto de niños - niñas se forman cuatro  grupos de 4 a 6  cada uno.  



  

 
 

7.-Se  les  coloca  en    el    patio  o  cualquier  otro  espacio  amplio  de  

modo  que    cada  grupo  quede  ubicado  en  cada  esquina  y  el  niño  o  

niña  que  haga  de  dirigente  en  el centro de los grupos como se demuestra 

en el ejemplo anterior. 

8.-Entregar  una cartulina y pinturas de colores a cada grupo. 

 

DESARROLLO:  

1.-Invitar a los grupos de niños - niñas a escuchar atentamente las 

consignas. 

2.-El niño -niña que se encuentra en el centro con el cesto de tarjetas ira 

sacando una por una las tarjetas y leyendo en voz alta para los respectivos 

grupos. 

3.-Cada grupo prestara atención a la lectura de las tarjetas, si cualquier 

miembro del grupo sabe la respuesta, correrá por su camino al centro a 

retirar su tarjeta y marcara su respuesta en la cartulina de su grupo. 

4.-El niño -niña dirigente continuará con la lectura hasta que se acaben las 

tarjetas del cesto. 

5.-Cada grupo debe tratar, de conseguir el mayor número de respuestas y 

correctas para ganar la competencia. 

6.-Una vez terminadas las tarjetas del centro se cuenta el número de tarjetas 

que acumulo cada grupo y se verifican las respuestas. 

7.-  El  grupo  ganador  será  el  que  mayor  número  de  respuestas  

correctas  haya  acumulado sin importar el número de tarjetas que lo tengan. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Planificación No. 4 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   

“IVAN ABAD GUERRA” 

AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 
Área. Matemáticas 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Integrar correctamente el concepto de número 
a través de diferentes actividades con 
números hasta 999 para vincularlos a 
situaciones cotidianas. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Las matemáticas son imprescindibles en 
la vida diaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Resolver problemas de adicción con 
reagrupación y sustracción con 
descomposición a partir de situaciones 
cotidianas hasta números de tres cifras 

Formula y resuelve adiciones y 
sustracciones con reagrupación, con 
números de hasta tres cifras en la 
resolución de problemas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Empezar con la dinámica “Ginkana 
matemática”. 

- Atender  la explicación de la actividad. 

- Escuchar el concepto de las diferentes 
operaciones a realizar. 

- Trabajar en equipo 

- Resolver los problemas expuesto en 
las tarjetas  

- Evaluar la participación en la dinámica. 

 

Guía de 
Matemáticas. 

 

Canasto 

 

Tarjetas. 

 

Lápices 

 

Tiza 

Reconoce 
cómo 
componer y  
descomponer 
números. 

Participación 
en clase. 

 

Ficha de 
trabajo 

resuelta. 



  

 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ACTIVIDAD No 5 

DIVIRTIÉNDOME CON  REGLETAS DE COLOR 

 

OBJETIVOS:   

Realizar operaciones matemáticas con la utilización  de material concreto. 

Definir el proceso de las operaciones matemáticas. 

Desarrollar el razonamiento y la agilidad mental. 

Representar en forma simbólica el cardinal. 

Practicar la multiplicación como suma reiterada. 

 

MATERIALES: 

1.- El  material consta de un 

conjunto de regletas de madera, 

fomix o cartón  de 1 cm. de ancho, 

de colores diferentes y la longitud va 

de uno a diez cm.  

Cada regleta equivale a un número 

determinado así: 

- La regleta de color madera o 

blanca, es de 1 cm de longitud   y representa al número 1. 

- La regleta roja tiene dos cm de longitud y representa al número 2. 

- La regleta verde tiene 3 cm de longitud y representa al número 3. 

- La regleta rosa tiene 4 cm de longitud y representa al número 4. 

- La regleta amarilla tiene 5 cm de longitud y representa al  número 5. 

-La regleta verde oscura tiene 6 cm de longitud y representa al número 6. 

-La regleta negra tiene 7 cm de longitud y representa al número 7. 

- La regleta marrón tiene 8 cm de longitud y representa al número 8. 

-La regleta azul tiene 9 cm de longitud y representa al número 9. 

-La regleta naranja tiene 10 cm de longitud y representa al número 10.  

 2.-Hojas de papel y lápices. 



  

 
 

3.-Varios números recortados en cartón o cartulina del 1 al 10. 

4.-Signos de las operaciones matemáticas recortadas en cartón o cartulina. 

ORGANIZACIÓN: 

1.-Colocar a los niños – niñas en un lugar cómodo.  

2.-Formar grupos de dos a tres niños – niñas. 

3.-Entregar las regletas Cuisinaire que lo jueguen en forma libre a que se 

familiaricen con el material.  

El trueque 

1.- Invitar a los grupos de niños – niñas a jugar cambiándose las regletas. 

2.-  Pedir  a  los  niños  – niñas  que  vayan  cambiándose  las  regletas  

siempre  y  cuando  tengan el mismo valor a que ningún grupo salga 

damnificado ejemplo te cambio una regleta  por  dos  (y  observar  todas  las  

formas  de  hacer  este  cambio);  te  cambio  dos  regletas por una; te 

cambio una regleta por tres (observar distintas posibilidades); te cambio  tres  

por  una...  Nos  referiremos  siempre  a  cada  regleta  por  su  color  y  la  

estrategia  normal  de  los  niños  – niñas  es  comparar  las  longitudes  de  

las  mismas).   

Este  juego  desemboca  en  otros  como  hacer  todas  las  

descomposiciones  posibles  a  partir de una regleta base dada y en 

componer varias regletas que se le den al niño -niña obteniendo la regleta 

resultado. 

3.-  En  cada  cambio  que  realicen  deben  ir  anotando  cuantas  regletas  y  

colores  cambiaron por cada una. 

4.- Al final del juego deben contar, cuantos colores y barras tiene cada  grupo 

y qué cantidad representan. 

Sumamos regletas. 

1.-  Solicitar  a  los  niños  – niñas  unir  las  regletas  para  identificar  qué 

cantidades poseen. 

2.-  Al  inicio  pedir  la  unión  de  dos  regletas  iguales,  puestas  una  al  

lado  de  la  otra,  e  introducir una tarjeta del signo igual entre ambas. 



  

 
 

3.-  En  esta  igualdad  cambiar  una  de  las  regletas  (primero  la  izquierda)  

por  su  descomposición (una de las posibles) en dos regleta seguidas.  

4.-  Debajo  de  estas  regletas  poner  los  números  que  representan  y  en  

medio  de  los  números  que  representan  la  descomposición  introducir  el  

signo  más.  Este  mismo  procedimiento  lo  haremos  descomponiendo  la  

regleta  de  la  derecha  para  trabajar  la  reversibilidad de la operación.  

Restamos con regletas. 

1.- Solicitar a los niños – niñas partir de una regleta base (minuendo). Debajo 

de esta regleta  colocar  otra  más  corta  (sustraendo)  y  hacer  la  pregunta 

¿cuánto le  falta  a  la  regleta pequeña (decir su color y numero que 

representa) para ser igual a la grande?, ¿cuánto le sobra a la regleta grande 

después de quitarle la pequeña? (decir su color y numero que representa) 

2.-Transcribir estas situaciones usando el signo menos e igual. 

Multiplicamos con regletas. 

1.- Solicitar a los niños – niñas juntar tantas veces una regleta determinada. 

2.- Usar  la  respectiva  tarjeta  del  signo de  la  multiplicación,  e  ir  

introduciendo  en  el  medio de cada regleta. 

3.-Transcribir  de  forma  simbólica  la  operación  por  ejemplo:  “la  regleta  

roja  que representa al  # 2, repetida  tres veces es igual a la regleta de color  

verde oscura que representa al # 6” o “dos por tres es igual a seis” o “2 x 3 = 

6” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

Planificación No. 5 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   

“IVAN ABAD GUERRA” 

AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 
Área. Matemáticas 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Componer y descomponer números, utilizando 
material de base diez y ábaco. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Las matemáticas son imprescindibles en 
la vida diaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Plantear números de dos y tres cifras. 
Reconocer cómo componer y 

descomponer un número. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Empezar con el juego “Divirtiéndome 
con las regletas de color” 

- Atender a la explicación sobre la 
actividad a realizar. 

- Escuchar atentamente el concepto de 
los números ordinales. 

- Observar las regletas para poder 
diferenciar por su color  y tamaño al 
número que corresponde. 

- Respetar opiniones de los compañeros 
de clases al momento de trabajar. 

- Evaluar los resultados en la 

Guía de 
Matemáticas. 

 

Regletas de 
colores. 

 

Hojas. 

 

Lápices  

 

Reconoce 
cómo 
componer y  
descomponer 
números. 

Participación 
en clase. 

 

 



  

 
 

participación del juego 

- Verificar la participación en clases. 

 

Pizarra. 

 

Tarjetas con 
números  y 
signos  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

ACTIVIDAD No 6 

LA YUPANA 

 

La yupana técnica utilizada por los incas, igual que los quipus para la 

representación numérica. 

Es un tablero de valor posicional, con diez espacios en cada lugar en el que 

se disponían semillas para representar los números. 

Ejemplo de la representación del número 457 en la yupana. 

OBJETIVOS: 

Identificar el valor posicional de cada número. 

Resolver operaciones matemáticas con la utilización de material concreto y 

del medio.  

MATERIAL: 

1.-Yupana(uno  por  participante),  elaborada  con  tablero  de  cartón  o  

madera,  forrado con  fomix,  con  diez  orificios  en  cada  columna  del    

valor  posicional  (Unidades, Decenas, Centenas), para poder encajar las 

semillas en cada espacio, según corresponda. 

2.- Semillas 

3.- 5 tarjetas con cantidades y 2 tarjetas con signos de suma, resta 

4.- Hojas de papel y lápices. 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Invitar a los niños –niñas a resolver problemas de la vida diaria con la 

utilización de material concreto. 

2.- Buscar un lugar cómodo como una mesa o alfombra.  

3.- Entregar el material. 

4.- Pedir que jueguen en forma libre. 

5.-  Presentar  a  los  niños  – niñas  problemas  matemáticos  ya  sean  de  

suma,  o resta   



  

 
 

6.-   Pedir   que   analicen   el   problema   y   lo   resuelvan   haciendo   las   

respectivas   operaciones utilizando el material disponible. 
 

 

C 

 

 

D 

 

 

U 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

1.-  Presentación  de  un  problema  (Ejemplo  Juan  tiene  385  peras  y  140  

manzanas  ayúdenle  a  encontrar  la  cantidad  total  de  frutas  que  dispone 

Juan,  utilizando  el  material que disponen). 

2.-Identificar la operación a resolver. 

3.-Buscar las tarjetas de los respectivos números y su signo. 

4.- Colocar las  tarjetas de la operación en forma vertical introduciendo el 

signo que le corresponde. 

5.-Una  vez  obtenida  la  operación  resuelta  en  el  tablero  transcribirla  a  

las  hojas  de  papel. 



  

 
 

 

 

Planificación No. 6 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   

“IVAN ABAD GUERRA” 

AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 
Área. Matemáticas 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Valorar, sobre la base de un pensamiento 
crítico, creativo, reflexivo y lógico, la 
vinculación de los conocimientos  matemáticos  
con  los  de  otras  disciplinas  científicas  y  
los  saberes  ancestrales,  para  así  plantear  
soluciones  a  problemas  de  la  realidad  y  
contribuir  al  desarrollo del entorno social, 
natural y cultural. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Las matemáticas son imprescindibles en 
la vida diaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Reconocer el valor posicional de números 
naturales de hasta  cuatro cifras, basándose 
en la composición y descomposición de 
unidades, decenas, centenas y unidades de 
mil, mediante el uso de material concreto y 
con representación simbólica. 

Reconoce el valor posicional de 
números naturales de hasta tres cifras  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Empezar con el juego “La Yupana” 

- Atender a la explicación sobre la 
actividad a realizar. 

- Explicar el valor posicional de cada 
numero 

- Observar el tablero para poder 
identificar las unidades, decenas y 
centenas 

Guía de 
Matemáticas. 

 

Tablero. 

 

Semillas. 

Reconoce el 
valor 
posicional de 
cada número 
en una 
cantidad. 

Participación 
en clase. 

 

 



  

 
 

- resolver problemas de suma, resta  en 
la “yupana” 

- Respetar opiniones de los compañeros 
de clases al momento de trabajar. 

- Evaluar los resultados en la 
participación del juego 

- Verificar la participación en clases. 

 

 

Hojas  

 

Lápices  

 

Tarjetas con 
números  y 
signos  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

ACTIVIDAD No 7 

LUDO DEL TREN MATEMÁTICO 

 

OBJETIVOS:  

Reforzar las operaciones básicas de las matemáticas mediante actividades 

lúdicas. 

Fortalecer el trabajo en equipo.  

Desarrollar la agilidad mental. 

 

MATERIALES: 

1.- Juego del tren dibujado.  

2.-  Dado. 

3.- Tarjetas. 

4.- Fichas para recorrer los espacios según el número que indica el dado.  

 

ORGANIZACIÓN: 

1.-  Para  este  juego  se  hacen  

previamente  en  cartulina  o    

papelote    una  estación  de  

tren con sus respectiva salida, 

línea férrea con divisiones que 

terminan en una meta; a manera 

de obstáculos a lo largo de la 

línea férrea están  varios 

ejercicios o problemas 

matemáticos  con    las  tres  

operaciones   básicas, y  

penitencias  para  amenizar  el  

juego  (regresar  espacios,  



  

 
 

cantar, bailar,  desarrollar  un  juego  con  movimientos  corporales, etc.,  que 

estarán descritas en tarjetas).  

2.-Dar  las instrucciones del juego a todo el grupo. 

 

 

DESARROLLO: 

1.-Se divide a los niños - niñas en dos o tres grupos con igual número de 

participantes (según la totalidad de ellos). 

2.-Cada grupo escoge una ficha y se coloca en el punto de partida, lanzarán 

el dado e iniciará el juego el grupo que saque el menor número. 

3.-El primer grupo lanzará el dado y avanzará con la ficha, los espacios que 

indique el dado, resolviendo  la operación matemática que se encuentra en el 

espacio de los rieles  o  cumpliendo  la  penitencia  o  acción  registrada  en  

la  tarjeta,  si  es  que  así  está  indicado en las rieles. 

4.- Se  sigue  el  mismo  proceso  con  los  otros  grupos,  y  el  juego  

continúa  hasta  que  algún grupo llega primero a la estación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Planificación No. 7  

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   

“IVAN ABAD GUERRA” 

AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 
Área. Matemáticas 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar estrategias individuales y grupales  
que permitan un cálculo mental y escrito, 
exacto o estimado; y la capacidad de 
interpretación y solución de situaciones 
problémicas del medio. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Las matemáticas son imprescindibles en 
la vida diaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Resolver y plantear, de forma individual o 
grupal, problemas que requieran el uso de 
sumas y restas con números hasta de tres 
cifras, e interpretar la solución dentro del 
contexto del problema. 

Resuelve y plantea problemas de sumas 
y restas   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Empezar con el juego “Ludo del tren 
matemático” 

- Atender a la explicación sobre la 
actividad a realizar. 

- Explicar los conceptos de las  
operaciones que se van a realizar en el 
juego 

- Observar el tablero para poder 
identificar los obstáculos que hay para 
llegar a  la meta 

- Resolver problemas de suma, resta  
que hay en el transcurso del camino 

Guía de 
Matemáticas. 

 

Tablero. 

 

Dado. 

 

Fichas  

 

Resuelve y 
plantea 
problemas de 
suma y resta  

Participación 
en clase. 

 

 



  

 
 

- Respetar los turnos de los compañeros 
de clases al momento de jugar. 

- Evaluar los resultados en la 
participación del juego 

- Verificar la participación en clases. 

 

Tarjetas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ACTIVIDAD No 8 

LA JUGUETERÍA  

OBJETIVOS:   

Desarrollar la lógica para la 

resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

Reforzar aprendizajes. 

Ejercitar el pensamiento lógico, la 

agudeza y rapidez  mental.  

Desarrollar la coordinación 

visomotora 

MATERIALES: 

1.- Varias  tarjetas  de  9cm  x  6  cm.,  que  por  un  lado  tienen  el  dibujo  

de  un  juguete  conocido por los niños-niñas, y por el otro lado, una 

operación matemática de suma, resta, o multiplicación. Ejemplo: (5 x 4;  6 + 

3;  7 - 4; 4 +6; 8 x 7;  etc.),   

2.-Tarjetas  de15  cm.  X  10  cm.,  con  los  mismos  dibujos  de  los  

juguetes  y operaciones matemáticas, que están en las tarjetas pequeñas. 

3.-Una banderilla para cada niño-niña (Trozo de funda plástica en un palo de 

chuzo.) 

4.- Una caja o funda para guardar las tarjetas. 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Buscar un espacio cómodo y amplio como el patio, un llano, etc.  



  

 
 

2.- Entregar el material a que jueguen en forma libre (5 tarjetas por niño-

niña), varios niños  pueden  tener  una  tarjeta  con  el  dibujo  del  mismo  

juguete  y  operación matemática.  

3.- Explicar la dinámica del juego. 

DESARROLLO: 

1.- La educadora dirige el juego.  

2.-  La educadora sacará una a una las tarjetas de la funda o caja, mostrando 

a todos  los participantes.  

3.- Pregunta  a  los  niños-niñas  el  valor  de  los  juguetes,  indicando  la  

operación  matemática que está registrada en la tarjeta: ¿Cuánto cuesta éste 

juguete? 

4.- Los niños – niñas  piden dar la respuesta agitando su banderilla. 

5.- El que diga la respuesta correcta de la operación, sacará la próxima 

tarjeta, para continuar el juego.  

Variaciones: 

a.-  La  profesora  da  el  costo  del  juguete  y  de  que  operación  

matemática  se  trata  (multiplicación, resta  o  suma) y el niño – niña plantea 

la operación.   

b.- Si la respuesta es correcta, obtiene la tarjeta. 

c.-Se escribe un resultado en la pizarra, y los niños - niñas van, por turnos, a 

colocar una combinación correspondiente, con las diferentes operaciones 

matemáticas. 



  

 
 

d.-  La  profesora  muestra  tres  tarjetas  y  pregunta:  ¿Cuál  de  las  

operaciones  suma,  resta o multiplicación da como resultado? ...... y dice él 

número 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Planificación No. 8 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   

“IVAN ABAD GUERRA” 

AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 
Área. Matemáticas 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar estrategias individuales y grupales  
que permitan un cálculo mental y escrito, 
exacto o estimado; y la capacidad de 
interpretación y solución de situaciones 
problémicas del medio. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Las matemáticas son imprescindibles en 
la vida diaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Resolver y plantear, de forma individual o 
grupal, problemas que requieran el uso de 
sumas y restas con números hasta de tres 
cifras, e interpretar la solución dentro del 
contexto del problema. 

Resuelve y plantea problemas de sumas 
y restas   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Empezar con el juego “La Juguetería” 

- Atender a la explicación sobre la 
actividad a realizar. 

- Explicar los conceptos de las  
operaciones que se van a realizar en el 
juego 

- Observar los juguetes para poder 
identificar los precios  que tiene cada 
uno de ellos  

- Resolver problemas de suma, resta y 
multiplicación. 

- Respetar los turnos de los compañeros 

Guía de 
Matemáticas. 

 

Juguetes. 

 

Banderines. 

 

Tarjetas 

  

Resuelve y 
plantea 
problemas de 
suma,  resta  y 
multiplicación  

Participación 
en clase. 

 

 



  

 
 

de clases al momento de jugar. 

- Evaluar los resultados en la 
participación del juego 

- Verificar la participación en clases. 

 

Caja  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ACTIVIDAD No 9 

PESCANDO 

OBJETIVOS: 

Reforzar   las   cuatro   operaciones   

matemáticas,   a   través   de   la   

relación,   el razonamiento y la 

reflexión. 

Trabajar la coordinación viso-motriz y el 

equilibrio. 

MATERIAL: 

1.-Pescaditos de papel de colores con operaciones matemáticas 

2.- Cañas  para  pescar  elaborados  con  clips  e    hilo,  sujetos  en  una  

varita  o  palo  de  chuzo. 

ORGANIZACIÓN: 

1.- Elaborar los faroles de papel,  y las cañas para pescar  con los niños - 

niñas.  

2.- La  profesora pegará las operaciones matemáticas previamente 

elaboradas, en los faroles de diferentes tamaños desde 10 hasta 5 cm de 

altura. 

3.-Cada niño – niña  tiene su caña para pescar. 

4.- Se coloca los faroles en el piso dentro de un recuadro marcado, que 

simulará ser el lago. 



  

 
 

5.-Se explicará la dinámica del  juego a los niños - niñas.  

DESARROLLO: 

1.- Los niños - niñas con su caña para pescar se colocan alrededor del lago y 

pescan los faroles. 

2.- Cuándo se haya terminado la pesca los niños-niñas en forma ordenada 

realizan las operaciones matemáticas registradas en cada farol, sumará 

todos los resultados y ese será el número de peces que pesco. 

3.-  Gana el niño-niña que más peces consiguió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Planificación No. 9 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   

“IVAN ABAD GUERRA” 

AÑO LECTIVO: 

2017 – 2018 

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

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 
Área. Matemáticas 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar estrategias individuales y grupales  
que permitan un cálculo mental y escrito, 
exacto o estimado; y la capacidad de 
interpretación y solución de situaciones 
problémicas del medio. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Las matemáticas son imprescindibles en 
la vida diaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Resolver y plantear, de forma individual o 
grupal, problemas que requieran el uso de 
sumas y restas con números hasta de tres 
cifras, e interpretar la solución dentro del 
contexto del problema. 

Resuelve y plantea problemas de sumas 
y restas   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Empezar con el juego “Pescando” 

- Atender a la explicación sobre la 
actividad a realizar. 

- Explicar los conceptos de las  
operaciones que se van a realizar en el 
juego 

- Observar los materiales a utilizar en el 
juego 

- Resolver problemas de suma, resta  

- Respetar los turnos de los compañeros 
de clases al momento de jugar. 

- Evaluar los resultados en la 

Guía de 
Matemáticas. 

 

Palos de 
chuzo 

 

Hilo. 

 

Clips.  

 

Resuelve y 
plantea 
problemas de 
suma y resta   

Participación 
en clase. 

 

 



  

 
 

participación del juego 

- Verificar la participación en clases. 

 

Peces  

  

Caja  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ACTIVIDAD No 10 

ACERTIJOS 
 

OBJETIVOS: 

Desarrollar el pensamiento 

lógico.  

Desarrollar la agilidad mental. 

Desarrollar la creatividad y el 

dinamismo. 

Buscar soluciones a las 

situaciones que se presentan 

en la vida cotidiana. 

 

ACERTIJOS MATEMÁTICOS  

1.- ¿Cuál es el número que si lo ponemos al revés vale menos? 

2.- ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero? 

3.-Hay gatos en un cajón, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos 

¿sabes cuántos gatos son? 

4.- ¿Qué pesa más un kilo de hierro o un kilo de paja? 

5.-Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, ¿en qué 

posición terminarás la carrera? 

6.-En un árbol hay siete perdices; si un cazador dispara y mata dos. 

¿Cuántas perdices quedan en el árbol? 

7.-  A  un  árbol  subí,  donde  manzanas  había,  si  manzanas  no  comí  y  

manzanas  no  dejé. ¿Cuántas manzanas había? 

8.-  Tengo  tantas  hermanas  como  hermanos,  pero  mis  hermanos  tienen  

la  mitad  de  hermanos que de hermanas. ¿Cuántos somos? 

9.-  Dos  padres  y  dos  hijos  entran  en  una  estación  de  "metro".  

Compran  sólo tres entradas y pasan sin problemas, ¿cómo lo hicieron? 



  

 
 

10.-Yendo Yo por Villa Vieja me crucé con siete viejas, cada vieja lleva siete 

sacos, cada saco con siete gatos, cada gato con tres zapatos. ¿Cuántas 

viejas, sacos, gatos y zapatos iban por Villa Vieja?  

SOLUCIONES 

1.-El nueve. 

2.-El ocho. 

3.-Cuatro gatos. 

4.- Pesan lo mismo. 

5.- El segundo. 

6.- Ninguna, porque las cinco perdices que quedan vivas se van todas 

volando.  

7.- Había dos manzanas y me comí una. 

8.- Somos 3 hermanos y 4 hermanas.  

9.- Son el abuelo, el hijo y el nieto. Total dos padres y dos hijos.  

10.-Son 7 viejas, 7 sacos, 49 gatos  y 147 zapatos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Planificación No. 10 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA   

“IVAN ABAD GUERRA” 

AÑO LECTIVO: 
2017 – 2018 

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

40 y 42 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  

 
Área. Matemáticas 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Valorar, sobre la base de un pensamiento 
crítico, creativo, reflexivo y lógico, la 
vinculación de los conocimientos matemáticos 
con los de otras disciplinas científicas y los 
saberes ancestrales, para así plantear 
soluciones a problemas de la realidad y 
contribuir al desarrollo del entorno social, 
natural y cultural 
. 

Comprender a partir de los ejercicios 
prácticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Las matemáticas son imprescindibles en 
la vida diaria. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Calcular mentalmente productos y cocientes 
exactos utilizando varias estrategias 

Calcula mentalmente acertijos  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

 DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Empezar con “Acertijos Matemáticos” 

- Atender a la explicación sobre la 
actividad a realizar. 

- Explicar  ¿Qué es un acertijo 
matemático? 

- Escuchar detenidamente las pistas  

- Identificar los acertijos   

- Resolver cada uno de los acertijos 

- Respetar los turnos de los compañeros 
de clases al momento de jugar. 

- Evaluar los resultados en la 

Guía de 
Matemáticas. 

 

Tarjetas con 
acertijos   

Resuelve y 
plantea 
acertijos  

Participación 
en clase. 

 

 



  

 
 

participación del juego 

- Verificar la participación en clases. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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ENTREVISTA CON LA DIRECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMIL 

 



  

 
 

 
 

 
 
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Sistema de Educación Superior 

 

Entrevista a la directora 

 

 

1.- ¿Qué opinión le merece la aplicación de las actividades lúdicas en la 

calidad del pensamiento lógico? 

 

 

 

2.- ¿Por qué antes no se aplicaron estas técnicas educativas en la 

escuela? 

 

 

 

3.- ¿Se siente apoyada por el personal docente cuando emprenden 

nuevos retos? 

 

 

 

4.- ¿Qué aspectos podría mejorar en los estudiantes al aplicar las 

actividades lúdicas? 

 

 

 

5.- ¿Usted está de acuerdo que los docentes de la institución trabajen en 

las horas clases con material lúdico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Sistema de Educación Superior 

Encuesta a representantes legales 
Instructivo 

Lea con atención las preguntas de la información específica y  marque con una x 
una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada en la 
parte superior. 
5.- Muy de Acuerdo 
4.- De Acuerdo 
3.-Indiferente 
2.- En Desacuerdo 
1.- Muy en Desacuerdo 

La encuesta es anónima 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que en la Institución educativa existe una escasa 

aplicación de actividades lúdicas hacia su representado? 
     

2 ¿Cree usted que el  éxito en los estudios de sus hijos depende de la 

motivación y la implementación de actividades lúdicas  que reciban 

en clases? 

     

3 .- ¿Cree usted que la escasa aplicación de actividades lúdicas 

impide que su representado comprenda la materia de matemáticas? 
     

4 ¿Cree usted que la escasa aplicación de actividades lúdicas 

perjudica en el rendimiento escolar de los estudiantes? 
     

5 ¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento lógico depende del 

grado de conocimientos que posee su representado? 
     

6 ¿Cree usted que el proceso de enseñanza-aprendizaje depende del 

desarrollo del pensamiento lógico del estudiante? 
     

7 ¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento lógico del estudiante 

se refleja en las calificaciones obtenidas por su representado? 
     

8 ¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento lógico del estudiante 

ayude en la formación académica de sus hijos? 
     

9 ¿Cree usted necesario que se aplique una guía de actividades 

lúdicas que contribuyan a la obtención de un buen nivel lógico 

matemático en los estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted necesario diseñar una guía de actividades lúdicas con 

técnicas de estudio que mejoren el rendimiento escolar de su 

representado? 

     

 

 



  

 
 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Sistema de Educación Superior 

Encuesta a Docentes 
Instructivo 

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con una x 
una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada en la 
parte superior. 
5.- Muy de Acuerdo 
4.- De Acuerdo 
3.-Indiferente 
2.- En Desacuerdo 
1.- Muy en Desacuerdo 

La encuesta es anónima 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la escasa actividad lúdica imposibilitaría el 

aprendizaje de los estudiantes? 
     

2 ¿Cree usted que la correcta aplicación de actividades lúdicas en 

clases mejorará el pensamiento lógico de los estudiantes? 
     

3 ¿Cree usted que la aplicación de actividades lúdicas mejore la 

forma de estudiar en los estudiantes? 
     

4 ¿Considera que la aplicación de las actividades lúdicas en la 

materia de Matemáticas ayudará a los educandos a prestar más 

atención en clases? 

     

5 ¿Considera que el desarrollo del pensamiento lógico influye en el 

rendimiento escolar de sus educandos? 
     

6 ¿Considera que del pensamiento lógico con el que cuentan sus 

educandos es el adecuado para comprender la materia de 

Matemáticas 

     

7 ¿Considera que el desarrollo del pensamiento lógico permite  

mejorar el rendimiento  de los estudiantes? 
     

8 ¿Considera que el pensamiento lógico matemático permite  una 

buena formación académica en los estudiantes? 
     

9 ¿Considera que sea beneficioso aplicar una guía didáctica de 

actividades lúdicas para mejorar el  aprendizaje en los estudiantes? 
     

10 ¿Cree usted que sea necesaria la implementación de  una guía 

didáctica de actividades lúdicas en los estudiantes  para mejorar las 

prácticas pedagógicas en los estudiantes? 
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herramientas funcionales y flexibles que le permitan resolver las situaciones planteadas a través de 
las actividades lúdicas. Para elevar la calidad del aprendizaje de la matemática es necesario que los 
estudiantes se interesen y encuentran significado y utilidad en el conocimiento matemático, que lo 
valoren y hagan de él un instrumento que los ayude a reconocer, plantear, resolver problemas 
presentados en varios contextos de su vida cotidiana. La bondad de los juegos aplicados en las 
actividades docentes genera motivación, interés y participación activa permitiendo a los 
estudiantes adquirir aprendizajes significativos. 
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