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RESUMEN 
 

 
 

 
Se efectuó  una investigación de campo sobre las estrategias lúdicas en el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático en el subnivel elemental de 
la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel de Jesús Sandoval 
Simball” se inició con la formulación del problema estableciendo causas con 
sus consecuencias fijando el objetivo general y objetivos específicos a su 
vez justificando la importancia del mismo estableciendo el cuadro de 
operacionalización de las variables se utilizó el método científico y 
observación a los estudiantes y entrevista a directora encuestas tanto a 
docentes como a los representantes legales se concluyó que los docentes 
no están capacitados en el uso de las estrategias lúdicas, se hace 
necesario el aplicar una guía didáctica de actividades, cuya relevancia 
social es que se incremente el rendimiento académico en los niños/as 
respondiendo en análisis comprensión de problemas que surgen a  diario.  
 
 
 
Palabras Claves: Estrategias Lúdicas,  pensamiento lógico,  Guía didáctica 
de Actividades. 
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ABSTRACT 
 

 
 
A field research was carried out on the playful strategies in the development 
of mathematical logical thinking in the elementary sub-level of the school of 
basic education “Prof. Manuel de Jesus Sandoval Simball” it started with 
the formulation of the problem establishing causes and their consequences 
setting the general objective and specific objectives in turn justifying the 
importance of it by establishing the variables it was used the scientific 
method and observations  to students and interview to director surveys both 
teachers and legal representatives it was concluded that  teacher are not 
trained in the use of playful strategies, it is therefore necessary to apply a 
didactic guide of activities whose social relevance is to increase academic 
performcance in children by responding in analysis understanding of 
problems that arise on a daily basis. 
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Introducción 

 

Los países con los mejores sistemas educativos del mundo, consideran que 

es algo prioritario, la búsqueda de estrategias, como parte integral del 

desarrollo de las clases de matemática no pueden faltar,  por ser 

considerada la materia un tanto difícil, de tal manera que sus maestros, 

diseñan toda su planificación alrededor de éstos, concatenándolos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de manera coherente y 

desarrollándolos mediante el uso de variadas técnicas y procesos lúdicos.  

aunque se diferencien en su forma de actuar, aprender, en carácter, 

idiomas, culturas, costumbres, en pensar, razonar, emitir una crítica en 

reflexionar, los individuos, que administran y gobiernan de forma similar o 

diferente buscan sobresalir, dando o no importancia en invertir en la 

educación, que debería ser el objetivo principal de trabajo, sin embargo 

esto no ocurre, por obvias razones tal es el caso que en un cien por ciento 

no se trabaja con estrategias lúdicas, actividades, metodología, recursos 

didácticos todo el tiempo durante la duración del período lectivo, el 

educador espera encontrar todas las facilidades que se les brinde para 

cumplir con su labor, sino es incapaz de el mismo proporcionar a sus 

estudiantes todo lo necesario para suplirlo. La investigación, se realizó en 

la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel de Jesús Sandoval 

Simball”, gracias a las prácticas efectuadas en la jornada matutina, en el 

período lectivo 2016-2017.  

 

Capítulo I: En el proyecto educativo efectuado, comprende,  planteamiento 

del problema investigado, formulación del problema, sistematización del 

problema, objetivos de la investigación, justificación e importancia, 

delimitación del problema, premisas de la investigación y 

operacionalización de las variables. 

 

Detectado el problema en la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. 

Manuel de Jesús Sandoval Simball”, Jornada Matutina, en el subnivel 
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elemental en el período lectivo 2016-2017, se efectuó la justificación 

respectiva argumentando, mencionando las premisas y terminando con la 

elaboración del cuadro operativo de las variables, en el cual se reflejan las 

variables, en relación al tema del proyecto educativo. 

 

Capítulo II: Se incorporan el  marco contextual, marco conceptual de la 

investigación y las fundamentaciones. 

 

Reúne toda la información teórica, citas, bibliografía, que tienen que ver 

con las variables dependiente e independiente del problema de 

investigación formulado en la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. 

Manuel de Jesús Sandoval Simball”, en el subnivel elemental, jornada 

matutina, en el período lectivo 2016-2017, así como también no puede faltar 

las fundamentaciones: legal, pedagógica, psicológica y la epistemología 

ciencia del conocimiento, seleccionando el pragmatismo. 

 

Capítulo III: Abarca los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de Investigativo. 

 

Parte del proceso sistemático que se requiere tomar en consideración, para 

evidenciar la investigación, basándose en bibliográficas, para lógralo, con 

instrumentos y técnicas, que permitieron efectuar la interpretación de los 

resultados obtenidos en la Escuela. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

Que consiste en una guía didáctica de actividades, referencias 

bibliográficas y los anexos. 

 

En el proyecto educativo efectuado, se desarrolló la propuesta de una guía 

didáctica en actividades, como ayuda en el trabajo docente en el subnivel 

elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel de 

Jesús Sandoval Simball”, jornada matutina.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El hacer uso de Estrategias Lúdicas, es una realidad que se debe 

asumir como un compromiso asociado con la voluntad de forjar en los 

estudiantes, el cumplimiento óptimo en una actividad, que sea, lúdica 

didáctica, por constituirse en la parte esencial, base fundamental, en 

clases, que debe de estar presente durante el período lectivo, lo que no se 

cumple al cien por ciento, sea por desactualización, desconocimiento, 

desinterés.   

 

Se cita el trabajo investigativo efectuado por: Evelin Karina Fonseca 

Ortega, tema “Las Actividades lúdicas y su influencia en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático 2013; de la Universidad Técnica de 

Ambato Facultad de Ciencias Humanas y de la educación Básica, quién 

menciona a: Cerecedo (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.” 

(pág. 5). 

 

A nivel mundial, cada país vive su propia realidad educativa, un 

porcentaje considerable es muy despreocupado en este tema, un ejemplo 

de ello es Venezuela, donde actualmente existe la injusticia, pobreza, sobre 

todo no se invierte en educación, constituyendo desde el gobierno un mal 

ejemplo siendo dictador, es de vital importancia que los docentes, padres 

de familias, incorporen la utilización de estrategias lúdicas, en las horas 

clases y en el hogar sin necesidad de gastar, solo dependerá del 
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compromiso en asumir su rol de educador, aplicándolas, utilizando material 

reciclable como recurso didáctico y con ello fortalecer el pensamiento lógico 

matemático. 

 

En Perú y Ecuador; la mayoría de los docentes se muestran 

desmotivados, desinteresados, trabajando  con  rutina, indiferencia, siendo 

pasivos; por ello el Ministerio de Educación insta en el uso de estrategias 

lúdicas, metodológicas,  en todas las áreas, en especial en  matemáticas, 

esto es que puedan ser capaces de resolver toda clase de problemas que 

se presenten, durante y fuera de su proceso educativo, sin que exista el 

miedo e inseguridad. 

 

En Ecuador, se han venido implementado estrategias lúdicas 

innovadoras, con el fin de mejorar en tema educativo, ya que de acuerdo a 

encuestas realizadas un porcentaje alto de niños/as, culminan su 

educación general básica con deficiente capacidad de responder 

apropiadamente en pruebas académicas, donde se requiere demostrar que 

tienen desarrollado el pensamiento lógico matemático; en su gran mayoría 

no saben resolver problemas de la vida diaria, plantear problemas en 

función a sus necesidades, y más aún innovar creando problemas de 

acuerdo a la realidad, con su respectiva solución; por ende carecen de 

nociones; y del proceso  adecuado que deben de seguir para resolverlos; 

por ello en esta investigación se propone plasmar la competencia del 

docente al incorporar estrategias lúdicas, y con ello desarrollar futuros 

profesionales con pensamiento lógico de calidad. 

 

La problemática radica en que la mayoría de los docentes en el país, 

se sienten inconformes y se excusan de que no son bien pagados, que 

trabajan mucho, y por ello se cruzan de brazos y no les importa si solo cinco 

estudiantes son los únicos que participan en clases, los que obtienen 

excelentes notas, la realidad es palpable están muy mal acostumbrados al 

conformismo; y no hacen el más mínimo esfuerzo por  cambiar, por ser 
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investigadores por incorporar estrategias lúdicas, por cumplir con 

honestidad, puntualidad, ética, disciplina y amor su labor diaria en ser 

docente, esta profesión que comparada con la salud es muy delicada ya 

que trata directamente con seres humanos de diferentes estatus social, 

donde están  horas con quienes pasan a ser parte de su vida desde sus 

inicios en nivel inicial, por otro lado  la mayoría que ejerce docencia son de 

la época pasada cuya educación se centraba en ser memorístico y no en 

el saber razonar; no obstante existe una minoría que le gusta actualizarse 

y su dinamismo en clases es evidente,  pero no es suficiente que exista 

solo una parte interesada en aplicar estrategias lúdicas, lo ideal es que lo 

apliquen todos. 

 

El docente sabe perfectamente que un gran porcentaje de niños/as 

no les gusta las matemáticas, y es comprobable que es en la que más 

reprueban los estudiantes, esto se debe a que no ha existido el cimiento de 

buenas bases; ya sea por desconocimiento, o porque no es su 

especialidad, por despreocupación, por evitar gastar, por falta de 

planificación en el organizar su tiempo durante la semana, horas clases; y 

por ello no aplican estrategias lúdicas, utilizando un juego propio que 

estimule el desarrollo de la inteligencia y su confianza para vivir en 

sociedad; por ello se debe de despertar en los niños el interés voluntario, 

el apropiarse de sus propios conocimientos con miras a obtener resultados 

óptimos en su rendimiento académico durante y fuera de clases, en lo que 

al pensamiento lógico matemático se refiere. 

 

En gran parte de las Instituciones educativas del País, es visible y 

comprobado el escaso razonamiento  lógico existente en los educandos, 

prueba de ello está en los resultados del rendimiento académico 

insuficiente, presentado en los boletines, los cuales son los candidatos a ir 

directamente a recuperación, en algunos establecimientos se trabaja en 

evitar esta situación, pero en cierta forma muchas veces se disfraza la 

realidad, ya que el docente deshonesto para evitarse contratiempos les 
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pasa con la nota mínima, o simplemente por evitar trabajar con los mismos; 

en otros casos poseen conocimientos pero no utilizan estrategias lúdicas, 

recursos didácticos, por último existen aquellos que no saben razonar y que 

nunca fueron excelentes estudiantes en la materia.  

 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel de Jesús 

Sandoval Simball”, se ha podido constatar que un gran porcentaje de 

estudiantes en el subnivel elemental presentan inconvenientes en lo que al 

pensamiento lógico matemático concierne, lo cual constituye un gran 

obstáculo, en  la dificultad para resolver problemas, cálculos matemáticos, 

tornándose complejo e incomprensible; las clases en vez de aportar, 

motivar, interesar, solo se cumplen en un setenta por ciento a lo que el texto 

facilitado por el Ministerio de Educación hace mención; y no se investiga ni 

se cambia de estrategia clase a clase, por ello  se propone incorporar el 

uso de una guía didáctica de actividades, que sirva para desplegar sus 

habilidades y dar solución al inconveniente, que ocasiona un descenso 

académico. 

 

Se incita a la incursión y práctica saludable en la aplicación acertada 

con estrategias lúdicas, adecuadas, que tengan relación con el tema y que 

conlleve, a la solución de problemas matemáticos, desde lo sencillo a lo 

complejo, que permitan desarrollar el pensamiento lógico matemático, que 

produzcan interés, alegría, diversión, la disminución en la calidad en el 

rendimiento escolar problemática identificada en la Escuela es a causa de: 

 

Déficit en aplicación de estrategias lúdicas; lo que conlleva a que los 

estudiantes se desenvuelvan con inconformidad, desinterés, tornándose 

como una obligación tediosa, se debe de considerar el trabajo bien 

planificado por el educador, donde se pueda aprovechar las habilidades de 

los estudiantes y su desempeño con enfoque de destrezas, que le permitan 

abarcar con eficacia su aprendizaje significativo, en todas las áreas 

académicas que cursa, de forma práctica y concisa. 
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Carencia en la aplicación variada de estrategias lúdicas, que 

constituyan un aportante para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático, lo cual da como resultado estudiantes con un bajo nivel de 

comprensión, y capacidad de razonar, en solucionar problemas 

propuestos, lo que reprime su óptimo desarrollo en ejercicios matemáticos 

formulados. 

          Limitada motivación de los docentes en la aplicación de juegos 

creativos matemáticos, como estrategia lúdica de aprendizaje; lo cual 

fomenta la desmotivación de los estudiantes  en el desarrollo de ejercicios 

durante las horas clases, pues no se utilizan técnicas innovadoras  que 

ayuden a despertar el gran  interés de los niños, producto de ello constituye 

un obstáculo en aprender con entusiasmo, y se es testigo de la actitud que 

los estudiantes reflejan, cuando asisten al aula de clases se rehúsan a 

participar y lo que hacen es mostrar un mal comportamiento con sus 

compañeros y con el docente. 

 

          Reducida planificación en actividades que involucran el uso de 

estrategias lúdicas en el salón de clase; los estudiantes son apáticos en 

participar con voluntad libre y espontáneamente, tornándose en la gran 

mayoría una actitud negativa, hacia el docente y a las asignaturas que 

cursan en el período lectivo, además de optar por una personalidad con 

baja autoestima, inseguridad y  absoluta dependencia, de allí que se tiene 

en clases estudiantes que son en su gran mayoría sobreprotegidos por sus 

padres, abuelos, en muchos casos les alcahuetean el incumplimiento, les 

enseñan a mentir y ser deshonestos. 

 

          Desactualización, por parte de los docentes en el dominio de 

estrategias lúdicas; de esta forma se demuestra la persistencia en no dejar 

las clases tradicionales, donde los estudiantes receptan y por tanto no les 

provoca  la participación activa y de esta manera no alcanzan a cumplir  los 

objetivos planteado. 
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         Lo que esta investigación proyecta, es conseguir que sea adecuada 

la enseñanza de los estudiantes en el subnivel elemental, conociendo que 

los niños/as tienen derecho a una educación con calidad, de multiplicar no 

de restar, que puedan convertirse en futuros bachilleres autónomos, con 

adecuada autoestima, valores, capaces de ser parte de la solución y no del 

problema, donde quiera que se encuentren, con muchas ganas de 

aprender, de mejorar, de investigar y no quedarse con lo que se le diga o 

se le haga indirecta o directamente saber. Lo que se pretende conseguir es 

resolver el  problema; el desarrollar el pensamiento lógico matemático, 

direccionando a la solución con una propuesta de una guía didáctica de 

actividades. 

 

Formulación del Problema 

  

¿De qué manera incide la aplicación de Estrategias Lúdicas y su 

afectación en el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático, en los 

estudiantes, del Subnivel Elemental de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal  “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball”, Zona 8,  Distrito  09D08,  

período lectivo 2017-2018? 

 

1.2. Sistematización  

 

            Por tener una importante aportación significativa en el trabajo 

docente, es delimitado para los que se forman en la  Facultad de Filosofía 

letras y ciencias de la Educación, en la especialización Educación Básica y 

Primaria, siendo claro por la información contenida presenta una redacción 

nítida, se propone la aplicación de estrategias que motiven el desarrollo del 

pensamiento, es evidente ya que una vez efectuada la observación directa, 

se llega a la necesidad de desarrollar el pensamiento lógico matemático, 

tiene gran valor por ello se constituye en relevante, puesto que dominando 

el proceso de comprensión, análisis, se puede resolver operaciones al 

planteamiento útil de respuestas a problemas evidentemente reales, que 
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son parte de la vida, y no puede faltar que sea basado en la originalidad, 

por la minuciosidad en el trabajo investigativo efectuado, el poner en 

práctica el uso de estrategias lúdicas.  

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Identificar el uso de Estrategias Lúdicas, en el desarrollo de las 

potencialidades del Pensamiento Lógico Matemático, a través de un 

estudio, bibliográfico, de campo, análisis estadístico, entrevista a directivo, 

encuestas dirigida a docentes, representantes legales; ficha de 

observación a estudiantes del subnivel elemental  y con ello elaborar una 

guía didáctica que contengan actividades. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la acertada utilización de estrategias lúdicas en el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico matemático, 

mediante un estudio bibliográfico y de campo, encuestas a docentes, 

representantes legales, entrevista al directivo y  ficha de  

observación a estudiantes. 

 

 Valorar el nivel de comprensión, capacidad de análisis del 

pensamiento lógico matemático mediante un análisis estadístico, 

encuestas a docentes, ficha de observación a los estudiantes en el 

subnivel elemental y entrevista al directivo. 

 

 Elegir los aspectos más importantes de la investigación para 

elaborar, una guía didáctica con actividades, para mejorar el 

pensamiento lógico matemático. 
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1.4. Justificación e Importancia 

 

          Es una situación real e importante lo que contempla el título del 

proyecto educativo, formulado en respuesta a una necesidad participativa 

activa por los principales actores en la enseñanza aprendizaje. Esta 

investigación es conveniente porque a través de la correcta aplicación de 

estrategias lúdicas, adecuadas aplicadas, los estudiantes asumen su 

protagonismo; y con ello puedan comprender y asumir el mundo que les 

rodea aprendiendo a través de la empatía que le proporciona el docente, 

para desarrollar el pensamiento lógico matemático.  Se lo puede emplear 

de manera pertinente  porque está amparada en los designios de la ley por 

lo tanto es primordial precautelar el desarrollo armónico e integral, asegurar 

el cumplimiento del derecho aprender de forma confiable, oportuna, 

mediante las estrategias lúdicas proporcionadas. La relevancia social de 

este estudio pedagógico, se sustenta en que se logre incrementar el nivel 

en el rendimiento académico, en los estudiantes y su repercusión en saber 

explicar, demostrar lógicamente la solución de problemas, los beneficiarios 

directos, son los niño/as, quienes serán parte de una costumbre por utilizar 

estrategias lúdicas sumamente didácticas en actividades recreativas, 

incursionando en el aprendizaje significativo, y con ello logren una 

participación activa. Este trabajo de investigación aporta a la ciencia  

porque da solución a una problemática encontrada en la Institución, 

proyecta que los estudiantes de la especialidad primaria, apliquen los 

conocimientos teóricos-prácticos-científicos, adquiridos durante toda la 

trayectoria de estudios, con el fin de reforzar la preparación profesional 

alcanzada poniendo en práctica los conocimientos adquiridos como 

estudiante de calidad graduado en la Facultad, siendo útil para incitar a ser 

parte de mejorar en todo lo que se realiza, siendo investigadores, se debe 

de empezar por conocer las formas útiles que ayuden a desarrollar 

eficientemente el pensamiento lógico matemático, en los estudiantes que 

así lo requieran. 
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1.5. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Matemática  

Aspectos: Pedagógico, Didáctico y Cognitivo 

Tema: Las Estrategias Lúdicas en el Desarrollo del Pensamiento Lógico 

Matemático en el subnivel elemental. 

Propuesta: Guía didáctica de actividades. 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel de Jesús 

Sandoval Simball” Zona 8, Distrito 09D08, período lectivo 2017-2018. 

 

1.6. Premisas de la investigación 

 

 La aplicación de Estrategias Lúdicas, determinan el rendimiento 

académico de los estudiantes en el subnivel elemental. 

 

 La implementación eficaz de Estrategias Lúdicas en el área de 

matemática, fijan el buen desarrollo del pensamiento lógico, con 

miras a lograr el buen desempeño en los estudiantes. 

 

 La ejecución de un buen pensamiento lógico matemático, determina 

un óptimo rendimiento académico en los estudiantes del subnivel 

elemental. 

 

 La selección óptima de los recursos materiales al aplicarlo con las 

estrategias lúdicas, de acuerdo a los temas determina el buen 

desarrollo del pensamiento lógico. 

 

 La elaboración de la guía didáctica de actividades, determina el 

ascenso académico con miras a encaminar el aprendizaje en los 

estudiantes. 
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1.8                 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº1 

 

                   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball 

                   Elaborado Por: Fátima Gardenia Peña Burgos 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

 

 

Estrategias 

Lùdicas 

Son estrategias 

entretenidas, 

agradables y 

creativas que 

vuelven más 

atractivas las 

actividades 

educativas. Por  

Hermenegildo 

(2015) 

 

Tipos de 

Estrategias 

Lùdicas 

 

- Los Juegos  de Actitudes 

- Los Juegos de Dramatizaciòn 

- Los Juegos Constructivos 

- Los Juegos Pasivos 

- Los Juegos Cooperativos y Competitivos 

- Los Juegos de Razonamiento 

 

Beneficios de las 

Estrategias 

Lùdicas 

 

- Desarrollo Fisico   

- Desarrollo Cognitivo 

 

 

2.Variable 

Dependiente 

 

 

Desarrollo del 

Pensamiento 

Lògico 

Matemàtico 

Conjunto de 

habilidades que 

permiten 

resolver 

operaciones 

básicas, analizar 

informaciòn 

hacer uso del 

pensamiento 

reflexivo y del 

conocimiento del 

mundo que nos 

rodea, para 

aplicarlo a la 

vida cotidiana, 

Por Fonseca 

Ortega 

(2013) 

Elementos para 

que se produzca 

el pensamiento 

lógico-

matemático 

-Espacio 

-Número 

-Concreto-Abstracto   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2. Antecedentes de estudios 

 

             No existen evidencias, de tesis, proyectos educativos, que reposen 

en archivos de la institución educativa, físicamente o digitalmente, en 

relación con el tema del proyecto educativo hecho, por ello se pensó en la 

utilidad que se le puede dar al presente trabajo, dando libertad de ser 

modificado con el fin de siempre mejorar, pues nadie puede decir esto es y 

así se debe de hacerse hasta que llegue el fin del mundo. 

 

           El propósito de efectuar trabajos investigativos, en relación a la 

incorporación de estrategias lúdicas, para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático, es de llegar a establecer el grado de utilización del ingenio, 

por parte del docente, tomando en cuenta los juegos didácticos como una 

herramienta para conseguir que los estudiantes, aprendan matemáticas 

con absoluta disposición y empeño, para ello el docente debe de, en primer 

lugar, motivar y haber planificado; ya que un docente precavido, cumplidor 

de su trabajo profesional que desempeña con esmero y dedicación, es fácil 

de recordar, admirar, por el contrario de aquel que nunca debió de ejercer 

la docencia pues sus malas actitudes y acciones, pobre de humildad; 

impaciencia, irritabilidad, lo hacen merecedor de ser olvidado, e 

irrespetado. 

 

           Concretando el grado de incidencia, en la utilización de las 

estrategias lúdicas, estimando el nivel de perspicacia, habilidad de análisis 

para poner en práctica el pensamiento lógico matemático, seleccionando lo 

más importante en considerar en la labor diaria, como parte de un buen 
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recurso útil la guía didáctica de actividades sugerida, conviene, por ser útil, 

pertinente, constituyéndose relevante para ser modificada, mejorada de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes, ya que por siempre no van 

a permanecer en un salón de clases, comportarse igual, o tener la misma 

criticidad, e ideas, pues todo pasa, y cada día se aprende, logrando 

cambios que trascienden con el tiempo. 

 

2.1. Marco Contextual  

 

          Realizada la indagación de tesis, en la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación y Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil; en la página oficial de la misma opción DSPACE 

se Investigó, en los repositorios web de algunas, Universidades dentro del 

territorio nacional, y del extranjero teniendo en cuenta desde cinco años 

atrás, se encontró tesis en que parte del tema se asemeja al proyecto 

educativo propuesto, las mismas que se detallaran en los siguientes 

párrafos, una del exterior, a nivel nacional y otras de la localidad; 

efectuando la respectiva cita concerniente al tema se nombran varias tesis 

a continuación: 

 

          Repositorio de la Universidad Católica de Manizales, Facultad de 

Educación, Santiago de Cali, con el título de: La lúdica como estrategia 

didáctica de las matemáticas; autora: Lilia Ortiz Rengifo; efectuado en la 

Institución Educativa Ana Silena Arroyave Roa.  Cita el trabajo efectuado 

por varias personas, refiriéndose en relación a la importancia de la lúdica, 

como estrategia a la hora de poner en práctica dentro del aula de acuerdo 

a la planificación anticipada, con las directrices dispuestas por el Ministerio 

de Educación; que para los estudiantes es una parte importante el 

pensamiento lógico y que depende mucho del docente modelar, direccionar 

a que los niños construyan su conocimiento en base a sus propias 

experiencias, ya que tienen que sobresalir con autonomía. 
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           De acuerdo a lo escrito por la autora  Lilia Ortiz, el usar las 

estrategias lúdicas en el área de matemática, hace posible divertirse 

aprendiendo, resolver operaciones básicas, presentadas de manera 

abstracta-concreta, lo que en pocas palabras quiere decir que no existiría 

ningún inconveniente en mejorar el rendimiento académico, por parte de 

los estudiantes de las diferentes unidades educativas, pues en la vida cada 

uno es un mundo diferente, ante los retos y circunstancias. 

 

          Para lograr que las matemáticas sean apreciadas y mejorar la calidad 

de aprendizaje en los estudiantes, el docente debe de interesarlos a través 

de que ellos le encuentren un significado importante y útil para toda su vida 

entendiendo que el aprendizaje significativo logrado, es de mucho valor el 

mismo que no se puede ver, tocar puesto que es intangible, pero si se 

puede ver reflejado en la forma correcta de responder,  por ello se deben 

de incorporar estrategias lúdicas y así ayudar  a que se produzca un buen 

pensamiento lógico, esto es el intensificar los hábitos, las habilidades y 

actitudes positivas, aplicando el pensamiento lógico matemático, 

estimulando la creatividad en el estudiante, que favorezcan la cooperación 

y la comunicación dentro y fuera del aula de clases, favorables para su 

estructura edificada en el aprendizaje efectivo, para conseguir un 

estudiante modelo, que responde a la diversidad de problemas reales.  

 

          Se citará la investigación que se encuentra en repositorio de la 

Universidad Nacional de Chimborazo Facultad de ciencias de la Educación, 

Humanas y Tecnologías, trabajo investigativo de, Mita López Carmen 

Patricia; hace mención a los tipos de juegos que existen, de acuerdo a ello 

se mencionan como parte de la variable investigada. La autora concluyó, 

que el desarrollo de la inteligencia emocional,  es un factor determinante en 

el aprendizaje de los niños/as, con las estrategias lúdicas, se consigue 

ayudar a los niños a desarrollar la inteligencia emocional y realizar 

actividades para fortalecerla, por tanto los docentes, deben mejorar en el 

uso de  las estrategias lúdicas, para que los niños tengan mayor habilidad 
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y puedan desarrollar la inteligencia emocional, a través de juegos 

apropiados a su edad e intereses. 

 

          Está claro que para conseguir desarrollar habilidades, inteligencia 

emocional en los estudiantes, lo cual es importante pues con ello se cumple 

que obtengan un aprendizaje significativo, el cual constituye un tesoro 

logrado, para ello el docente debe de empoderarse de todas las 

herramientas para lógralo, debe de estar en constante búsqueda de 

información, en otras palabras investigar con énfasis y hacer  uso de 

estrategias lúdicas, recursos didácticos, adecuados a la edad. 

 

           Se citará el trabajo ubicado en el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía y Letras y ciencias de la Educación, 

Autores: Hermenegildo Viscaíno Eduardo Ismael y Martínez Bautista Adolfo 

Francisco, entre otros de acuerdo al tema que se trata.  Se quiere decir al 

respecto es que lo importante de adquirir, desarrollar un conocimiento 

lógico matemático, está en pensar, razonar, lógica y adecuadamente, aún 

hay tiempo mientras haya vida, para ello el docente debe de incorporar 

estrategias lúdicas acorde a los temas, como un buen habito con la finalidad 

de que los niños desarrollen al máximo su potencial en, pensamiento lógico 

matemático, de allí partir con la creatividad.   

 

2.2. Marco Conceptual  

 

          Hace referencia a las definiciones, de las correspondientes variables, 

las cuales representan el tema del presente trabajo efectuado, gracias a la 

investigación puesta en marcha, así tenemos a continuación: 

 

2.2.1. Estrategia 

 
           En la web Opinión columnista, sobre estrategia  Jorge Iván Gómez 

Osorio, opina lo siguiente, una estrategia es más que nada una decisión 

que se toma y que se reconoce como estratégica porque, en primer lugar, 
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tener la convicción que la decisión que tome llevará a ganar a conseguir las 

metas anheladas y no la otra opción, que por muchas razones no es la 

correcta. 

 

          Proceso que se lleva a cabo, debidamente anticipado y seleccionado, 

con el cual se anhela alcanzar el propósito fijado, cumplir con los objetivos 

previstos, para ello se piensa en  la mejor forma para alcanzarlos, no hay 

cabida para improvisaciones, pues algo que se prepara con tiempo resulta 

bien, considerando también los imprevistos que puedan ocurrir ya sean por 

factores internos o externos, el aplicar estrategias hoy en día es muy común 

por parte de las personas y las organizaciones, que ven una oportunidad 

de alcanzar, con destreza, habilidad, actitud, optimismo, al hacer uso de 

una estrategia bien planeada. 

 

          Con la aplicación oportuna de estrategias, se llega alcanzar el 

aprendizaje requerido, esto se cumple cuando se aplique un orden, se 

coordinen acciones, con la intensión de mejorar.  Sin duda alguna en lo que 

a enseñanza-aprendizaje se refiere, el hacer uso de estrategias, 

encaminadas a lograr un cambio favorable, en el rendimiento académico 

de los estudiantes, para ello se requiere de un docente capaz, disciplinado, 

responsable, con total entrega a investigar, exhaustivamente, con una 

visión concreta por lo que se quiere obtener. 

 

          Si se quiere lograr algo a nivel de empresa, es sustancial considerar 

aplicar una estrategia la que permita obtener el éxito, ante los demás; se 

requiere de saber decidir, formular en base a la necesidades; si deseas que 

algo realmente funcione y perdure, siempre adopta estrategias, de acuerdo 

a los temas e intereses; en el campo educativo no está por demás 

considerarlas como algo impulsador con la inclusión de la creatividad y de 

la pedagogía, teniendo y utilizando recursos didácticos apropiados idóneos 

para adquirir el conocimiento, el cual debe de ser útil de aplicarlo en la 

práctica. 
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2.2.2. Lúdica 

 

          La definición de acuerdo a un link web “Lúdico”(s/f.). En Que 

Significado; derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo significado 

quiere decir que está relacionado precisamente, con el  juego, como un 

camino a seguir que produce gozo el mismo que es utilizado por muchas 

culturas. 

           La lúdica, en pedagogía se constituye en un gran instrumento 

educativo, que no es tangible pues no se puede tocar,  es intangible,  anima, 

motiva, despierta el interés por no dejar de aprender con gusto, al referirse 

a ella no solo se está involucrando el juego, es apropiado decir que es una 

cuestión de actitud voluntaria, libre de ejercer, con relajación, lo cual hace 

sencillo comunicarse, expresarse, producir y sentir emociones positivas 

que conllevan a realizar una determinada actividad, estudio, trabajo, con 

alegría, además no todo lo lúdico es juego, también se lo identifica como 

espacios lúdicos que armonicen, garanticen la atención autónoma, 

voluntaria por aprender y no dejar de aprender, con persistencia 

permanente durante todo el proceso educativo, además despierta la 

imaginación y la creatividad, siendo un requisito importante, durante y 

después de cursar los estudios primarios.   

 

2.2.3. Estrategia Lúdica 

  

            En la web monografías.com, es una metodología de enseñanza de 

carácter participativa y dialógica impulsada por el uso creativo y la 

pedagogía requiriendo de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, para 

generar aprendizajes significativos, competencias sociales y valores, muy  

sobresaliente en hacer uso de las mismas, para conseguir la criticidad 

frente a diversas situaciones.   

           De acuerdo con lo escrito en el sitio web en relación al tema, se 

menciona que las estrategias lúdicas, son una forma de enseñanza que 

https://deconceptos.com/lengua/etimologia
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requiere del compromiso interactivo asociado directamente con la 

pedagogía el uso de la creatividad, a través de juegos que produzcan en 

los estudiantes la manera ideal de obtener su aprendizaje, agregando 

valores, competencias, habilidades, con la finalidad de que sean bien 

estructuradas las bases en lo que a conocimiento se refiere, con espacios 

lúdicos adecuados.  Mucho tiene que ver el entorno en el cual convive el 

niño/a, ya sea para beneficiarlo en su desarrollo cognitivo y emocional, o 

para afectarlo, aunque un docente proporcione en clases un ambiente de 

paz, juegos, brinde confianza, de nada sirve; sino emplea todo el recurso 

humano, dinamismo en hacer uso de estrategias lúdicas, que provoquen 

concentración, dedicación, y ganas de sobresalir arduamente. Se hace 

énfasis, en la puesta en práctica, de una guía didáctica de actividades, ya 

que se formula para dar paso a lograr un aprendizaje que requiere un 

pensamiento lógico matemático, sustancialmente adecuado.  

          Para lograr el interés de los estudiantes, se integra el hecho de 

construir juegos los cuales involucren creatividad, pensar lógicamente en 

lo que a matemática de refiere, que la haga ver atractiva, el potenciar 

operaciones intelectuales como: inferir, analizar, comparar, sintetizar, entre 

otras como el de fomentar estructuras mentales, aplicables en cualquier 

momento, sin dejar de lado la criticidad, la didáctica la cual constituye una 

parte de vital importancia para la pedagogía. 

 

2.2.4. Tipos de Estrategias Lúdicas 

 

            Se meniconara los tipos de acuerdo al año basico, que hace 

referencia el tema del proyecto, respesto a la variable independiente, 

empezanso por definir: 

 

2.2.4.1. Juego 

 

          De acuerdo a link web conceptodefinicion.com, el juego es requerido, 

para llevar una determinada actividad o clase como herramienta de trabajo, 
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para propiciar un ambiente placido, acogedor, que incursione el interés 

individual, por atender, participar, si se encuentra en clases, seminario, o 

hasta en el lugar en el cual se labora. 

 

        Los niños son los más interesados en practicar los juegos, por ello el 

educador debe de ser muy sabio, en valerse de estos para obtener una 

clase productiva, interesante, significativa, que llegue a ser apreciada, 

conseguir que amen asistir a clases, aprender cada día y poderlo compartir 

con sus familiares el conocimiento adquirido. El juego es considerado como 

una estrategia lúdica, con la cual el estudiante puede sentirse libre y 

motivado de ejercerlo, para lograr su propio aprendizaje, pues con este se 

consigue el entretenimiento, explorar el entorno, sumando la adquisición de 

experiencias a medida que transcurre el tiempo, le permite ser sociable al 

interactuar con sus compañeros de forma confiada, libre; el educador por 

ello debe de saber guiar en los juegos apropiados, la imaginación que se 

pueda desarrollar y encauzar en los y las niños/as, es la misma que en un 

futuro utilizará para crear realizar un sin números de proyectos, le permite 

al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para enriquecer su 

conocimiento, responder de forma práctica a preguntas y curiosidades que 

se plantee. 

 

          Autora: Mita López Carmen Patricia, hace mención a los tipos de 

juegos que existe, a continuación varios estractos de la misma, con su 

respectiva cita en relación al tipo de juego, como sigue a continuación; 

juegos de actitudes, dramatización, cooperativos-competitivos; pasivos, de 

razonamiento: 

 

2.2.4.2. Los Juegos  de Actitudes 

 

           En deconceptos.com, Actitud es una respuesta mental y emocional 

ante alguna situación, por la que se este pasando, no hay que confundir 

con la conducta, ya que es un modo o forma de la conducta o actuación.                                   
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No se puede tener una actitud frente a lo que no se conoce, o no se valora, 

como bueno o malo.  

 

         Esto quiere decir, que la persona actúa de acuerdo a lo positivo y 

negativo de las circunstancias, asociando con el juego, el niño/a tendrá la 

predisposición de querer o no disfrutar de un juego solo, o en compañía de 

sus compañeros de clase. 

 

Matos  (2002) 

 

Son todos aquellas actividades que realiza el individuo a través de 

ejercicios físicos, generan un desgaste de energía, este tipo de 

juego es común durante los primeros dos años de vida ya que son 

juegos libres y espontáneos, los niños o niñas los realizan cada vez 

que les provoca, de manera libre, sin reglas, ni reglamentos. (pág. 

13) 

 

          Se realizan con plena satisfacción de obtener un goce espontáneo y 

recreativo, donde no prevalecen ni reglamentos y reglas a través de la 

gimnasia, con los mismos van adquiriendo conocimiento relacionandose 

con su entorno, es positivo pues tiene que ver con una iniciativa propia, 

resulta solo de efectuarlos sin que existan prejuicios. 

 

 

2.2.4.3. Los juegos de dramatización 

 

           En repositorio de la Universidad de Rioja las autoras: Kiessling 

Ribeiro y Beatriz (2015) “Dicen que el juego dramático, trabaja directamente 

con las emociones y es un buen medio para aprender a reconocerlas, 

comprenderlas, gestionarlas, lograr el diálogo, tener la oportunidad de crear 

sus propias historias, a través del teatro”(s/p). 
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          Este tipo de juego es totalmente productivo, entretiene, si posee un 

buen trabajo efectuado en equipo que encierre dinamismo, que involucre la 

creatividad e imaginación; por el hecho de representar personajes 

historicos, y de la vida real; causa el efecto de quienes lo observan y 

escuchan, la espectativa de interes y la buena crítica;  el dramatizmo 

incursiona en el mundo de la fantasía, heroísmo, drama, acción, el docente 

debe de ser muy sabio en saber escoger los temas en función del criterio 

infantil, que los estudiantes poseen, su planificación debe estar orientada a 

la edad, currículo y al conocimiento en si. 

 

2.2.4.4. Los juegos Constructivos 

 

          De acuerdo a link, en la web childrenparenting.com, se menciona que  

los niños utilizan objetos, como juguetes, para construir algo que sientan 

crear, y por consiguiente mostrarlos a sus compañeros, docente y padres. 

Sean como sean las piezas que hayan  elegido, con sus variadas formas y 

maneras de encajar, apilar o enroscar, con este tipo de juegos desarrollan 

el ingenio  los niños a la hora de construir, crear, imaginar todo cuanto se 

le ocurra, de acuerdo a la experiencia lograda. 

 

          Se le denomina de esta forma por requerir materiales destinados a 

una forma específica y apropiada de acuerdo a su necesidad, es 

considerado un juego activo, porque se hace manifiesto la imaginaciòn y 

creatividad, y esto es sumamente importante, pues en el mundo actual se 

requieren de personas que innoven, creen; pero no cualquier cosa sino algo 

útil, y que va a satisfacer a millones de personas;  en este tipo de juego se 

intervienen con actividades que tienen que ver con la música, por la 

participaciòn de ellos cantando, manipulando algún instrumento, al 

realizarlo, se vuelve una forma reproductiva de jugar, en algunos casos, 

inventan sus propias canciones, con palabras conocidas, es apropiado para 

descubrir el talento que poseen los estudiantes, con piezas de legos, 

rompecabezas, esto también es considerado como juego gratificante. 
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2.2.4.5. Los juegos pasivos 

 

           De acuerdo a link en web conceptodefinicion, mencionan que son 

aquellos en donde una o varias personas realizan actividades, son juegos 

en el cual interviene la observación,  estos se efectúan  en juegos de mesa, 

juegos de tableros, de cartas, con dados, de armar como 

los rompecabezas, pueden ser realizados de manera individual, como en 

grupos y pueden ser jugados en cualquier momento y en cualquier parte, 

son diferentes de los juegos en que existe mayor desplazamiento. 

 

           Son actividades divertidas que no requieren desgaste de energía,  

agregan valor intelectual al momento de requerir concentración, interviene 

la parte del razonamiento, el recordar, todo ello favorece a la creatividad y 

motivación de quienes lo practican, es el punto de partida para algunos de 

los estudiantes, ya que unos serán creadores de algún juego electrónico, 

editores, periodistas, diseñadores de programas, se driría que es un poco 

sedentario este tipo de juego, pero por eso la variablilidad que existen de 

tipos de juegos que se pueden libremente practicar con disciplina. 

 

2.2.4.6. Los juegos cooperativos y competitivos 

 

          De acuerdo a link web conceptodefinicion, se dice que implica 

la participación de varias personas o individualmente con el fin de alcanzar 

el galardón, la recompensa por sus esfuerzos que según ellos  creen 

merecerlo, por su trabajo efectuado, luego de haber pasado por un sin 

número de pruebas, cumpliendo las reglas, que el educador les tiene que 

haber comunicado con anticipación, para que los mismos tengan en cuenta 

lo que deben de hacer y lo que no, pues provocaría hacer trampa, 

consiguiendo ser amonestado, se debe precautelar el actuar con valores. 

 

          Es el juego competitivo, por la razón de querer ser el único ganador, 

solo importa el reconocimiento de forma individual,  se requiere de la: 

http://www.puzzlepassion.com/blog/el-origen-de-los-puzzles/
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aptitud, responsabilidad, puntualidad, disciplina, cumplir reglas, uso de 

estrategias que conlleven a ganar. En los juegos cooperativos, se hace 

presente la solidaridad, compañerismo, interviene el hecho de conseguir a 

nivel de equipo ayudarse mutuamente para conseguir la victoria, en 

conjunto, ver los sueños cumplidos de todos, eso es el actuar con amistad 

y compañerismo, es propio de admirar, el triunfo logrado cuando se trabajo 

con absoluta honestidad, dedicación, esfuerzo por parte de todos los 

integrantes. 

 

2.2.4.7. Los juegos de Razonamiento 

 

            En un link de la web conceptodefinicion, se dice que Los juegos de 

lógica no tienen por qué ser aburridos, al contrarío son pasatiempos que 

sabiendo utilizarlos se vuelven tan atractivos y beneficiosos, para quien 

logra dominarlos, y practicarlos con total voluntad. 

 

          En este tipo de juegos es bueno utilizar una estrategia correcta, que 

conlleve a la solución de problemas, con los cuales se pone en 

funcionamiento la mente, permitiendo el desarrollo cognitivo, la agilidad, 

rápidez en responder, son los más apropiados de prácticar para desarrollar 

el pensamiento lógico matemático de forma entretenida, con agrado por lo 

que se hace, es la mejor forma de que se obtenga un porcentaje alto en el 

rendimiento académico, pero no solo debe de ser tomado en cuenta en el 

nivel de  educación inicial, sino tambien en el nivel de educación general 

básica elemental, en la básica media, y básica superior, para ello se debe 

de adecuar a los contenidos currículares actuales.   

 

          No es facil, conseguir de la noche a la mañana un resultado 

satisfactorio en matemáticas, en problemas que requieren el uso del 

pensamiento lógico matemático, razonando con total exactitud; si no ha 

existido el gusto por la asignatura, o en su caso la necesidad de dedicar 

todo el tiempo posible por aprender de la misma con empeño. 
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2.2.5. Beneficios de las Estrategias Lúdicas 

 

          Lo que la autora hace mención, es que sin duda alguna para 

cualquier persona tiene razón de efectuarse si el beneficio  suma, agrega 

valor, si es conveniente, si de alguna manera proveerá un aprendizaje 

significativo, cuantos son los beneficiados, el ser humano siempre espera 

ganar algo, cuando se le solicita efectuar un proyecto emprendedor, en 

tema educativo el beneficio de aplicar estrategias lúdicas, en el subnivel 

elemental, se centra en desarrollarse fisicamente y en especial en la parte 

cognitiva, por ello el educador debe de estar siempre en constante 

investigación, en ser el ejecutor de futuros hombres y mujeres que han 

aprendido con una constante diversidad de estrategias lúdicas en cada 

nivel educativo, presentadas en cada clase, formandose con una 

personalidad segura, siendo autónomos, independientes, constantes, 

creativos y críticos, es lo que hoy por hoy la patria demanda. 

 

 

2.2.5.1. Desarrollo Físico  

 

          Autora: Mita López Carmen Patricia (Pág. 22); cita al autor Orellana 

y Valenzuela (2010) “Las actividades del juego coadyuvan al desarrollo 

muscular y de la coordinación neuromuscular. Pero el efecto de la actividad 

muscular no queda localizado en determinadas masas, sino repercute con 

la totalidad del organismo”. (S/p). 

 

          Las estrategias lúdicas empleadas como juego didáctico, permiten la 

actividad motriz al realizar todo tipo de movimientos, que les conlleve a 

desarrollar sus músculos, con ejercicios y juegos adecuados a la edad, 

ademas de obtener habilidades y destrezas, que surgen como parte 

planificada por el educador a cargo, procurando que se relice de manera 

sana, con la finalidad de relajarse, competir ganando o perdiendo, ya que 

posibilita el beneficio de convivir en un ambiente que les inspira confianza, 
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libertad, además de agotar energías que ellos tienen en gran cantidad, de 

forma responsable. 

 

2.2.5.2. Desarrollo Cognitivo 

 

          En link web enciclopediasalud.com, se menciona que es un proceso 

de desarrollo de las capacidades intelectuales y emocionales de un niño, 

que se debe de incitar a su fluctuante desarrollo, considerando la parte 

psicológica, biológica y social del mismo, habilidad para adquirir, retener, 

recuperar, distintos conocimientos.  

 

          Al emplear estrategias lúdicas se debe de tener en cuenta el 

desarrollar y estimular la parte cognitiva, autoestima, creatividad; conseguir 

que los niños/as, produzcan el deseo voluntario de conocer por sí mismos 

todo lo relacionado con el entorno que les rodea, que de ellos se origine la 

imaginación creativa; el desarrollo cognitivo, surge de la interacción del 

organismo con el entorno que rodea al ser humano.  

 

          El niño/a  va incluyendo desde que esta en el vientre, hasta que sale 

del mismo y con el paso de los días va adquiriendo conocimiento, el cual 

se relaciona directamente con su entorno, además se debe de considerar 

mantener una mente, cerebro y cuerpo sano; para ser participes de 

propiciar un pensamiento lógico matemático esencial, de acuerdo a las 

circunstancias que lo ameriten, el desarrollo cognitivo. 

 

2.2.6. Pensamiento  

 

          Defincición en link web saludalia.com, para poder concretar en 

pensar, se necesita de tener una buena memoria, total atención, llevar un 

activo proceso de comprensión aprendizaje. Es una experiencia interna e 

intersubjetiva, que todos poseen, en mayor o menor proporción de acuerdo 

a la ejercitación, uso del mismo. 
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           Pensamiento, es aquello producido a nivel mental, que posee todo 

ser humano, mientras se tenga la cordura, un enrriquecedor conocimiento, 

se hace uso del mismo mientras se tenga vida, varía en muchas personas 

por su calidad de vida, que llevan desde que nacen y conforme van 

creciendo, experimentando e investigando, se lo utiliza cuando se realiza 

una tarea que requiere pensar y emitir una apropiada respuesta, para un 

gran porcentaje de personas y niños/as, les es dificil asimilar este proceso, 

porque no a existido un adecuado interes por forjarlo. No se puede decir 

que existe pensamiento, sino hay la coherencia en las ideas personales, el 

intelecto, capacidad de evaluar, reflexionar, distinguir relacionando entre 

situaciones, objetos, sujetos, propiedades, lo verdadero y lo falso; no 

cualquiera piensa en razón de innovar, solucionar infinidades de 

problemas, para ello debe de prevalecer una mente y cerebro sano; el cual 

ha debido de estar ejercitado y estimulado siempre. 

 

2.2.7. Lógica 

 

          La autora Manobanda Tubón Sandra Elizabeth, en su trabajo 

realizado ubicado en el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato, 

año 2016, cita a Cobo (2014) “La lógica es una ciencia formal destinada a 

estudiar los principios capaces de demostrar un punto determinado desde 

una perspectiva válida, cimentada en la razón, el intelectualismo, la 

dialéctica y la capacidad de argumentación” (pág.22) 

 

          La lógica es una ciencia importante, que no da opción al error, pues 

se encuentra originada desde, la veracidad, la demostración, de un hecho 

con los respectivos argumentos que lo demuestran como válido, sin 

opciones de dudar;  actualmente se requiere que una persona responda 

con lógica, es la forma rápida en que una persona puede pensar antes de 

resolver algo, o decidir algo en su efecto, está puede ser correcta cuando 

se tiene la certeza de que el conocimiento es verdadero, debidamente 

evidenciado, comprobado, y puede ser incorrecto porque no ha existido o 
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no se cuenta con el suficiente conocimiento cognitivo, ni con los hechos 

evidentementes comprobados, desarrollarla no es fácil porque no es una 

forma de aprender por aprender porque sí, pues se requiere de una total 

concentración, observación. 

 

2.2.8. Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático 

 

          Concepto en link web significados.com, es aquel que surge a partir 

de las experiencias directas y que desarrolla la capacidad de comprender 

los conceptos abstractos a través de los números, formas gráficas, 

ecuaciones, fórmulas matemáticas y físicas, entre otros. Se va generando 

a medida que los niños crecen, más aún cuando comienzan a leer, escribir 

y comprender sencillos ejercicios matemáticos.  

 

          Es aquel que se expande en habilidades propias innatas, que     

permitan de forma sencilla, correcta la resolución de operaciones básicas, 

poniendo de manifiesto el analísis de la información, datos, reflexionando, 

acerca de los objetos y procedencia de los mismos, esto se logra con una 

pedagogía en base a la experiencia, actividades lúdicas, estratégias lúdicas 

óptimas y adecuadas; como respuesta a desarrollar el pensamiento lógico 

matemático mediante: el observar, comparar, clasificar. A través de los 

números, que se formulan en un gran problema que requiere de ser 

solucionado de forma correcta, ya sea en formas gráficas, problemas muy 

comunes en el diario vivir, que se desarrollan paso a paso.  El Pensamiento 

Lógico no da lugar a falacias; es preciso, exacto, analítico, racional, 

fundamentado en datos y hechos verídicos, es secuencial, ordenado, se 

consigue desarrollando de lo más simple a lo más complejo, como 

educador se debe de ayudar a expandir las potencialidades de los niños/as, 

sus limitaciones, trabajar en que gane seguridad en resolver ejercicios de 

matemáticas, de una forma agil, oportuna y sobre todo significativa, que 

perdure a largo plazo, con distintas formas de solucionar un determinado 

problema, llegando a la respuesta verdadera. 
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2.2.9. Elementos para que se produzca el pensamiento lógico 

 

           En la Publicación del texto: Desarrollo lógico Matemático 

aprendizajes matemáticos infantiles; por la autora: Dra. Sandra Bustamante 

MSc. Quito-Ecuador, año 2015,  menciona los siguientes elementos para 

que se produzca  el  pensamiento lógico matemático, empezando por la 

definición de Espacio(pág. 62): 

 

2.2.9.1. El concepto de Espacio 

 

           De acuerdo a la publicaicón del texto, de la Dra. Bustamante, desde 

que el niño/a, está fuera del vientre de su madre, a medida que transcurre 

el tiempo, y va creciendo física e intelectualmente; ejerce dominio en el uso 

de los diferentes espacios en los que interactúa, identifica ambientes, 

lugares, observa las posiciones de su cuerpo cuando está quieto y cuando 

se traslada de un lugar a otro, comprende su entorno, diferencia su 

lateralidad, sabe su orientación. 

 

           Los Autores: Harry Fernando Icaza Hidalgo y Carlos Marcelo Tigrero 

Falcones, año 2015, citan a Flavell: 

 

Flavell (1993) 

 

Es de vital importancia en el desarrollo del pensamiento, ya 

que mediante la adecuación del entorno con el tiempo el 

estudiante sabría ubicarse no sólo en su contexto, sino 

también en su mente, que es la que da y ordena la veracidad 

de lo que se adecua a una realidad mediante la adquisición 

del aprendizaje. (págs. 38-40)   

 

          Es importante que el niño/a, conozca lo que representa y lo que 

puede hacer en un espacio físico; por cuanto constituye el fundamento de 
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la métrica elemental, además de motivarle a conocer, investigar y sentirse 

a gusto, el mismo que se construye sobre la representación objetiva del 

espacio en que se basa la vivencia de los niños, lo que les rodea, va 

formado parte de sus experiencias, las mismas que alimentan su 

conocimiento, es por ello que el proyecto recalca el hacer uso de 

estrategias lúdicas, para lo cual se considera trascendental hacer uso de 

espacios lúdicos, en el cual se expandan los conocimientos y hacerlos 

desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

 

2.2.9.2. El concepto de número 

 

          Desarrollo lógico Matemático aprendizajes matemáticos infantiles; 

autora: Dra. Sandra Bustamante MSc. Quito-Ecuador, menciona y cita el 

siguiente concepto de número (pág. 71) por Aleida Yepes Gallo: Yépez 

(2008) “El número es la síntesis de las relaciones de orden en un todo 

operativo, aparece como concepto cuando el niño/a, es capaz de 

descomponer un todo en sus partes y viceversa, es decir,  análiza, síntetisa; 

abstrae y  generaliza”. (págs. 38-40). 

 

          De acuerdo a lo citado; cada número es único, se define 

directamente mediante la relación entre cantidad y símbolo, puesto que 

posee representatividad se realciona con todas las áreas educativas; 

además es determinado por su ubicación en la sucesión numérica 

siguiendo un orden ya que tiene un antecesor y un sucesor. 

 

          El uso de los números no es un tema novedoso, a existido desde que 

el hombre habita en el mundo, despertando el ingenio por nombrarlos, 

diferenciarlos, y hacer uso en diferentes actividades como lo es el comercio, 

desde una operación sencilla corta a una larga y tediosa; lo que como 

consecuencia a   evolucionando la forma de presentarlos, hasta el punto de 

haber creado una calculadora simple a una científica; integrarla como 

programa accesorio en una computadora, en celular y hasta en reloj, el 
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acance en lo que a tecnología se refiere no queda allí pues, existen 

personas, cientifícos que les fascina crear artefactos novedosos que hagan 

la vida más comoda, el uso de los números se hace presente en todas las 

áreas educativas, es parte de la vida cotidiana el nombrarlos, o el trabajar 

con una operación sencilla y compleja. Es apropiado que los niños/as, 

establezcan diferencias, usos, semejanzas, respecto a los números, con 

operaciones mentales desde un grado de aceptación de sencillo a 

complejo, con lo que le rodea. 

 

2.2.9.3. Concreto-Abstracto 

 

           La Dra. Sandra Bustamante MSc. Quito-Ecuador, en su libro 

publicado, menciona que  sin duda alguna es importante que a los niños se 

les ayude a discernir, con estrategias lúdicas planificadas por el educador, 

lo concreto-abstracto; pues ayudaran a la prática reconocimiento de 

problemas sencillos, en los que pondrán de manifiesto su pensamiento 

lógico matemático.  

 

           Se procura que los estudiantes desarrollen pruebas psicométricas 

sin ningún inconveniente, las imágenes mentales les permiten exportar, el 

pensamiento, facilitan el uso de formas concretas, como lo comprenden los: 

gráficos, dibujos, esquemas; para representar ideas abstractas y 

complejas, el  pensamiento y  la lógica abstracta, son consideradas como 

procesos autónomos conseguidos por los mismos. 

 

2.2.10. Capacidades que favorecen el pensamiento 

 

          Las autoras: Pila Moreno Lidia Luzmila y Toapanta Iza Vilma 

Clemencia, en el repositorio de la Universidad Nacional de Chimborazo 

Facultad de ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, período 

lectivo 2016-2017; mencionan que se han considerado cuatro capacidades: 

Observación, Imaginación, Intuición y razonamiento lógico; las cuales 
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favorecen el pensamiento lógico matemático, de acuerdo para concepto, 

citan a  Bravo,  (pág. 24): 

 

2.2.10.1. Observación 

 

          Observar no es lo mismo que mirar, se cita la siguiente definición por 

Bravo (2005) “Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que 

el adulto quiere que mire canalizando de manera libre a través de juegos”. 

(S/p). 

 

          Debe de ser incitada, no obligada por parte del docente, propiciar un 

ambiente agradable, esto se cumplirá con la planificación de juegos 

focalizados a la percepción de propiedades y relación existente, resulta 

satisfactoria cuando se lo realiza de forma espontánea, libre, con alegría, 

seguridad y tranquilidad, si un estudiante no se siente agusto o interesado 

se mostrará con tensión y resistencia al realizar una determinada actividad, 

hará saber su inconformidad, descontento, con sus acciones. 

  

2.2.10.2. Imaginación 

 

          Imaginar permite viajar hacer posible una considerable proyección de 

algo que se quiere llevar a cabo, Bravo (2005) “Es la acción creativa, ayuda 

al aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a las que se 

transfiere una misma interpretación” (S/p). 

 

           La imaginación es propia de cada persona, no se impone, ni se 

exige, esta nace a medida que estrategicamente se incursionan actividades 

interesantes, las cuales se manifiestan con el interés innato de crear, es 

muy útil en el aprendizaje matemático, si se logra abarcar la voluntad de 

los estudiantes, por una  forma agradable de aprender creando, sobre todo 

en  los primeros años de vida escolar; si se ha sabido dirigir, desarrollar con 

la implementación de estrategias lúdicas eficaces oportunas, en un futuro 
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ese niño/a que imagina, a través del juego, su relación con el entorno, 

estará basandose en sus experiencias, será un innovador, creador 

profesional único, que mira en un problema una oportunidad de trabajar con 

esmero por solucionar y satisfacer la necesidad existente. 

 

2.2.10.3. Intuición 

 

          No se intuye adivinando, Bravo (2005) “Las actividades dirigidas al 

desarrollo de la intuición no deben provocar técnicas adivinatorias; el decir 

por decir no desarrolla pensamiento alguno. La arbitrariedad no forma parte 

de la actuación lógica”.(S/p) 

 

        La intuición se pone de manifiesto, cuando la persona llega a 

identificar sin problemas, dudas la verdad, sin necesidad de tener que 

razonar de forma lógica; claro está que aquello intuido no tiene que pasar 

a ser totalmente verdadero, en los estudiantes no significa que se acepte 

como verdad todo lo que se les ocurra, sino conseguir que se les ocurra 

todo aquello que se acepta como verdadero, se dice que la mujer es por 

naturaleza más intuitiva que el hombre.   

 

2.2.10.4. Razonamiento Lógico 

  

           Un concepto, desde la web razonamientologicof.blogspot.com,  si la 

persona esta mentalmente sana, ha tenido, o mantiene un buen ejercicio 

cerebral,  desde su infancia le ha gustado las matemáticas, aritmética, 

geometría y la estadística,  no ha tenido ningún inconveniente en resolver 

problemas que implique pensar, razonar lógicamente, pues está en sus 

facultades de poder responder.  

 

          El razonar logicamente, implica el ser hábil en pensar con la mayor 

rapidez y eficacia, en solucionar problemas, empezando desde juicios 

veradaderos, llamados también premisas, las mismas que son afirmaciones 
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          La lógica en conjunto con el razonamiento son necesarios en los 

procesos mentales al momento de resolver problemas, de forma sencilla, 

por otro lado es imposible el que una persona razone, piense logicamente, 

si tiene algún problema cerebral, por decir si a perdido la cordura, si tiene 

alzheimer. A diferencia de otra que posee todos sus sentidos sanos, que 

goce de buena salud, basicamente es necesario saber razonar con lógica, 

sino se posee o actua, es dificil obtener buenos resultados, pensar en 

grande, en que para todo se debe de aplicar el razocinio lógico. 

 

2.2.11. Fundamentación Epistemológica 

 

          Obtenido del trabajo investigativo de Mita Carmen, año 2016; quien 

menciona a Jean Piaget (2010) “El juego no sólo es esencial en la evolución 

psicológica del niño sino que además es parte de la transmisión cultural de 

un pueblo o comunidad” (S/p). 

 

          Piaget, resalta la magnitud que es vital para el niño/a, como parte de 

su formación, que no solo se concentre en hacerle conocer acerca de 

costumbres a nivel de comunidad, pueblo, barrio, urbanización; hace 

énfasis en el impacto que llega a causar en ellos el jugar, pero no sin visión, 

sino más bien con miras a obtener logros que sean permanentes. 

 

           En lo que se refiere a las corrientes de investigación se tiene al 

empirismo, positivismo lógico, pragmatismo y materialismo dialectico, de 

las cuales se escoge, la más adecuada para el trabajo investigativo el 

Pragmatismo.  De acuerdo al diccionario filosófico marxista; en la web, 

define que proviene (Del griego: “pragma” - hecho, obra.) El pragmatismo 

es una tendencia idealista, reaccionaria, en la filosofía burguesa moderna 

que niega el carácter objetivo de la verdad y afirma que el valor de una 

teoría científica se determina no por el grado en que ella refleja 

correctamente la realidad, sino sólo por la utilidad o ventaja que dicha teoría 

comporta en tal o cual caso concreto.  

http://www.filosofia.org/urss/dfm1946.htm
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           El Pragmatismo,  en el proyecto educativo, es esencial ya que es 

totalmente ejecutable, práctico, para trabajar con los estudiantes, dentro y 

fuera del salón de clases, con espacios lúdicos apropiados para llevar con 

éxito la reproducción de un pensamiento lógico matemático esencial, fluido, 

producto de la guía del profesor. 

 

         Las estrategias lúdicas deben de ser consideradas dentro y fuera de 

clases ya que  constituyen una ventaja para producir en los educandos el 

pensamiento lógico matemático necesario y útil, obteniendo su desarrollo 

cognitivo, creativo, lógico; es importante que el educador consiga motivar 

al niño/a, a trabajar razonando, ejercitar la memoria, haciendo uso de 

habilidades, el que se vuelva apasionado por las matemáticas. 

 

2.2.12. Fundamentación Pedagógica 

 

          Autoras: Alvarado Gurumendi Ángela Mónica  e  Indacochea Chávez 

Lady Diana, período lectivo 2017-2018, mencionan lo siguiente:  

 

Gurumendi e Indacochea (2017) 

 

Piaget  dedicó gran parte de su vida a la evolución del 

conocimiento y se preocupó por indagar las relaciones existentes 

entre el individuo y el medio; las cuales; se representan, en el 

campo del conocimiento, por la lógica y la matemática, por un lado, 

y por el estudio de las leyes físicas, por el otro. Con respecto a la 

lógica y la matemática, éstas forman conjuntos de normas válidas 

de carácter deductivo que no dependen de la experiencia externa. 

(pág. 42).  

 

          Es sumamente importante considerar la fundamentación 

pedagógica, ya que constituye la razón de ser apropiada en el trabajo 

efectuado, por los docentes tienen el compromiso de mantenerse 
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actualizados, investigadores permanentes, buscadores de alternativas 

novedosas, motivadores de los estudiantes, para que se produzca en ellos 

el conocimiento significativo, sin miedos, ni las inseguridades que en 

muchos niños se ve reflejado porque no se ha trabajado con una correcta 

pedagogía, por el uso de un lenguaje incomprensible, autoritario, egoísta, 

pobre, como resultado se obtiene cero participación, un ambiente tenso, 

ansioso, aburrido, malhumorado.  

 

         La pedagogía es una ciencia que trabaja directamente con lo social, 

con la parte emocional, es decir psíquica; que tiene como objetivo principal 

la enseñanza de forma didáctica. Posee principios y métodos que 

convierten el proceso educativo en un sistema que puede desarrollarse en 

un marco constitucional, escolar, donde se reafirme el conocimiento del 

presente, pasado, y mejore en un futuro, de acuerdo a los cambios que 

puedan ir surgiendo. 

 

          Las estrategias lúdicas deben de estar direccionadas a conseguir el 

desarrollo intelectual, el pensamiento lógico matemático, potenciar la 

personalidad, el que accionen su  aprendizaje. El objetivo de la educación 

es, desarrollar individuos abiertos y flexibles al cambio y con una real 

capacidad de resolver la constante problemática que se presenta 

diariamente.  

 

           Conviviendo el estudiante en sociedad va adquiriendo, y se va 

construyendo como un agente moral, y la calidad de la misma dependerá 

en gran medida de la educación que ha recibido, como ejemplo en casa, y 

en la Institución Educativa a la cual asiste, el que quiere quedarse de brazos 

cruzados y no hacer nada es el típico docente que para él nunca será 

suficiente nada, solo vive quejándose de que el sueldo que gana es 

insuficiente, que son mal pagados, con personas así difícilmente se podrá 

construir, fomentar y avanzar en el plano educativo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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2.2.13. Fundamentación Psicológica 

 

           Las Autoras Pila  Luzmila y Toapanta  Vilma, repositorio de la 

Universidad Nacional de Chimborazo, año 2016 (pág. 25), citan a Bravo, 

quien menciona a Piaget.  Bravo (2005) Según Piaget, “la facultad de 

pensar lógicamente ni es congénita ni está preformada en el psiquismo 

humano. El pensamiento lógico es un instrumento esencial de la adaptación 

psíquica al mundo exterior”. (S/p) 

         

          De acuerdo a lo citado y en relación al trabajo investigativo 

efectuado, no puede dejar de estar asociado lo psíquico con el pensamiento 

lógico, de forma externa,  conformándose y moldeándose la inteligencia, 

que transciende de la conducta, que es propia de cada ser humano. 

 

          Definición en la web, monografías, Para Wolf (autor alemán), la 

Psicología pretende ser una ciencia y estudia la conducta del hombre, su 

proceder mental, si tiene carácter, dominio, sino se deja afectar, es decir 

deprimir por cualquier situación, circunstancia, que interfieran con sus 

estudios. 

 

          Un docente debe de poseer conocimientos de psicología, inclusión 

educativa; para poder distinguir, comprender la conducta de los 

estudiantes, hay que tener en claro que él no es quien da un diagnóstico, 

sino más bien informa a los psicólogos educativos, de la Institución 

Educativa, y trabajando en conjunto puede lograr, ayudar a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático, se logra un aprendizaje de gran valor para 

los estudiantes, con una mente sana. La inclusión en clases de las 

estrategias lúdicas, es importante, las mismas, deben de ser fiables para 

su edad, con el objetivo de lograr desarrollar su pensamiento lógico 

matemático ideal, comprendiendo su entorno, al lograr obtener su 

aprendizaje por descubrimiento, experimentación y manipulación en 

relación a la necesidad que deba de ser atendida, con mayor dedicación. 
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2.2.14. Fundamentación Sociológica 

 

          La autora Mita López Carmen, año 2016,  Vygotsky (2010) 

“Determina que la participación de los individuos en una vida colectiva es 

más rica, aumenta y contribuye al desarrollo mental de estos”(S/p.) 

 

         Las estrategias lúdicas fortalecen las relaciones ante la sociedad, con 

una personalidad definida, buen comportamiento, ser afectivo, el juego le 

resulta al estudiante un vínculo sociocultural, lo que le permite crecer en 

seguridad, autonomía, independencia, con ayuda del docente, 

representante legal  y del entorno con el cual se relaciona, es notoria la 

conducta de los estudiantes en el lugar donde se encuentren al momento 

de relacionarse con los demás, debido al ejemplo que den los adultos en el 

hogar y en el establecimiento educativo, ya que como se conoce los 

niños/as, son fieles imitadores de sus padres  y  docentes. 

 

2.2.15. Marco Legal 

 

          De acuerdo al marco legal ecuatoriano, se encontró en la  

Constitución de la República del Ecuador 2008, se mencionan dos artículos  

 

 Según Asamblea Nacional (2008) define en la:  

Sección quinta Educación 

 

          Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.   
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TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo primero Inclusión y Equidad 

Sección primera Educación 

 

          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, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. (Pag.160) 

 

Reglamento General a la LOEI (2015) 

 

TÍTULO VII DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO I DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA 

DISCAPACIDAD 

 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales 

aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes 

que les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su 

condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de 

accesibilidad o de comunicación. Son necesidades educativas especiales 

no asociadas a la discapacidad las siguientes:  

 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, digrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades.  
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2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 

humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras 

situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento.  

  

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales.  

  

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 

siguientes:  

  

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental;  

  

2. Multidiscapacidades; y,  

  

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, entre otros). (pág. 64) 

 

          Lo que mencionan los artículos en relación a la educación que todos 

tenemos derechos y el Estado es el organismo que vela porque se cumplan 

los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos ecuatorianos, sin 

cometer ningún tipo de discriminación, no separando, sino integrando, 

incluyendo a la participación libre, es lo que nos hace humanos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

          En la web concepto aniorte-nic.net, el diseño de investigación 

desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. Estipula la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza global de la intervención. Constituye el plan general 

del investigador para obtener respuestas al problema encontrado. 

 

          La investigación efectuada para llevar a cabo el proyecto educativo, 

consistió en seguir un proceso sistemático, originado a partir de la 

formulación del problema, causas y consecuencias;  de allí que surgió el 

planteamiento del objetivo general, con tres objetivos específicos; se 

recogieron una serie de datos de acuerdo a un plan anticipado, luego de 

haber sido analizados e interpretados, el diseño fue logrado con una 

investigación cuantitativa y cualitativa. 

 

3.1.1. Investigación Cualitativa 

 

          Chipugsi Caiza Sonia Liliana, en el repositorio de la Universidad 

Central del Ecuador Facultad de Filosofía Letras y ciencias de la Educación 

(pág. 82) Monje (2011)  “Su propósito es buscar explicación a los 

fenómenos estableciendo regularidades en los mismos, esto es, hallar 

leyes generales que explican el comportamiento social. Con esta finalidad 

la ciencia debe valerse exclusivamente de la observación directa, de la 

comprobación y experiencia”. (pág. 11) 
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          Con este tipo de investigación ha sido posible, observar y llegar a 

establecer, lo que hace falta en lo que a cualidades y características, de 

forma coherente y ordenada, se obtuvo con la muestra obtenida, sirvió 

como un aporte para dar solución al problema encontrado, con los 

resultados obtenidos, se procedió con el análisis de los resultados, a través 

de las entrevistas y  observaciones se obtuvo la información cualitativa. 

 

3.1.2. Investigación Cuantitativa 

 

          Centeno Rodríguez Talie Ivette y Santana Morán Eleana Lizeth, en 

repositorio de la Universidad de Guayaquil; tema: “Influencia de las 

Técnicas Lúdicas en la calidad del Aprendizaje Significativo en el Área de 

Matemática (pág. 62) cita a López (2011) Aporta: “La investigación 

cuantitativa se basa en técnicas mucho más estructurales que busca 

medición de variables previamente establecidas, por esta razón se hace 

referencia a través de un cuestionario estructurado” (pág. 3) 

 

          El aplicar la investigación cuantitativa, ayudó a obtener mediante la 

aplicación del Excel con tablas estadísticas, el porcentaje presentado en 

gráfico pastel los resultados obtenidos respecto a las variables del tema 

investigado, de acuerdo a las encuestas efectuadas a los docentes y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. 

Manuel de Jesús Sandoval Simball”, con la muestra obtenida 

correspondiente al subnivel elemental. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica   

 

          De acuerdo a un link en la web mtu-pnp.blogspot.com, es el 

requerimiento que se debe de obtener, mediante la búsqueda alcanzable 

de todo lo que se relacione con el trabajo investigativo, haciendo uso de 
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textos físicamente, o por vía online, por autores nacionales y extranjeros, 

en repositorios de diferentes Universidades. 

 

          Cajamarca Morales Marlene Esperanza y Paredes Méndez Erika 

Cristina, repositorio, tema: Influencia  de  las   Técnicas  Lúdicas  en la 

calidad del desarrollo del  pensamiento   crítico  en  el área  de  matemática, 

(pág. 60), citan lo siguiente respecto a Graterol: 

 

Graterol (2008) 

 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, 

seleccionar un marco teórico.(pág. 34)  

 

          Todo el mundo la utiliza, parte de la información a emplear, la cual  

ha sido recolectada en otras investigaciones por otros estudiantes, 

mediante la web, documentos ubicados en repositorios digitales, además 

de haberse buscado en diferentes textos, información referida a las 

estrategias lúdicas y desarrollo el desarrollo lógico matemático para 

profundizar acerca del tema analizado, lo que permitió estructurar la 

investigación. 

 

3.2.2. Investigación Campo 

 

          Definición de acuerdo a la web recursosdeautoayuda.com, quiere 

decir que es un sistema muy utilizado que se cumple siempre y cuando se 

trabaje en el lugar de los acontecimientos, o donde se encuentre un 

problema que requiera de una ayuda, de propuestas interesantes, se utiliza 

mucho la observación al llevarlo a cabo. 
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          Barrera Vargas Alba del Rocío, en el repositorio de la  Universidad 

Central del Ecuador Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación “Estrategias Metodológicas para el Desarrollo del Pensamiento 

Lógico Matemático: (pág. 42), cita el siguiente concepto por parte del autor 

Arias: 

 

Arias (2012) 

  

Este tipo de investigación trata comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, de las que se obtendrán los 

datos más relevantes a ser analizados. (pág. 25) 

 

          Se recolecta toda la información posible de acuerdo al problema 

evidenciado, donde ocurren los hechos tal cual como se dan, sin que exista 

la manipulación de los mismos, donde se experimenta, se interrelaciona 

con lo sociológico, psicológico, pedagógico, la investigación se desarrolla 

en la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel de Jesús Sandoval 

Simball”, dentro de los salones con la participación de los estudiantes de 

segundo, tercero y cuarto grado respectivamente. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación de tipo Descriptivo 

 

          En la web noticias.universia.cr, menciona el siguiente concepto, es la 

que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de 

situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar, enfatiza y resalta acerca de lo que 

se ha investigado, para poderlo llevar a cabo se observa, no se mira, como 

antes se mencionó estas dos palabras no significan lo mismo. 
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          Autoras: Cajamarca Morales Marlene Esperanza y Paredes Méndez 

Erika Cristina. tema: Influencia  de  las   Técnicas  Lúdicas  en la calidad 

del desarrollo del  pensamiento   crítico  en  el área  de  matemática, (pág. 

62), citan lo siguiente respecto al autor Dr. Vicente Ponce, manifiesta que: 

Ponce (2010) “La investigación descriptiva permite hacer estudios a 

profundidad, solo se describen los fenómenos como suceden en la realidad 

utilizando básicamente la observación”. (pág. 67) 

 

          La investigación de tipo descriptiva, fue la más acorde en considerar, 

por permitir como su nombre lo indica describir, las situaciones reales 

obtenidas, que tuvieron que ver con las variables de investigación, al 

problema encontrado, puntualizando las causas, consecuencias, esto con 

la ayuda de la observación y el análisis de la información recopilada.  

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Científico  

 

          Los autores: Caiche Mejillones Víctor Federico y Crespo Asencio 

Julio Isidro, en  repositorio Universidad de Guayaquil, Caiche (2015) “El 

método científico está basado en la aplicación, empleo y práctica 

organizada de los procedimientos sistemáticos que faciliten el conocimiento 

científico”. (pág. 55) 

 

           Este método incluye, una serie ordenada de procedimientos el cual 

se utilizó en el proyecto educativo, este no puede faltar ya que requiere de 

un trabajo minucioso, es lo que se necesita para dar paso a la explicación 

de los hechos, manifestando la explicación de los sucesos dentro del 

campo investigativo interno como externo; obteniendo conocimientos 

válidos, aplicaciones que sean útiles para la sociedad; desde el punto de 

vista científico. 
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          Definición en web conceptodefinicion.de, este método es 

notablemente importante considerarlo para los trabajos que requieran de 

una indagación científica, como su nombre lo indica se refiere a la esencia 

misma de las ciencias, es decir para cumplirlo se debe seguir un orden el 

mismo que es ordenado, sistemático, bien estructurado para encontrar los 

conocimientos válidos. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

3.5.1. Entrevista  

 

          De acuerdo a la web concepto.deentrevista, es un intercambio de 

ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o 

más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. 

Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión 

determinada planteada por el profesional.  

  

          Falcones Fajardo Malena Alexandra y Ramos Vera Ángela katiuska, 

en el repositorio: Influencia del juego de roles en la calidad del desarrollo 

del ámbito de convivencia, (pág. 65), citan a Denzin (2005) “La entrevista 

es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más 

personas, con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para 

conocer la personalidad de alguien”. (pág. 643) 

          Se considera este instrumento, importante, porque se puede  obtener 

información en relación a las variables, que comprende el tema formulado, 

en el proyecto educativo efectuado,  por ser una conversación mediante el 

diálogo mantenido en un encuentro formal y planeado, con la autoridad de 

la Unidad Educativa mencionada; sistematizando la información conocida 

por ésta, fue un elemento útil para el desarrollo de la misma, la cual indujo 

al intercambio de ideas, opiniones, en relación a la formulación del 

problema, todo lo que se pregunta es con fines evaluativos. 
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3.5.2. Encuesta  

 

          En un link de la web questionpro.com,  es un eficaz instrumento 

elaborado con anticipación utilizando una serie de ítems, diferentes estilos 

de escalas, las mismas que son reflejadas de forma precisa para ser 

contestadas, sin necesidad de escribir un texto, dependiendo de la 

metodología se la utiliza. 

          Es la técnica apropiada, que no puede faltar en este proyecto 

educativo el mismo que fue efectuado de forma escrita, fue útil aplicar para  

reunir información, aplicada a los docentes y representantes legales, de la 

Institución educativa, con la ayuda del cuestionario anticipadamente 

formulado. 

 

3.5.3. Observación 

 

          Manrique Maruri Vielka Anais y  Ortiz Zambrano Verónica Elizabeth, 

con el tema: Influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en la 

calidad del aprendizaje significativo del área de matemática, citan a 

Pardinas quien menciona lo siguiente (pág. 75): Pardinas (2013)”Significa  

conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de 

fenómenos en este sentido que pudiéramos llamar objetivo, observación 

equivale a dato, a fenómeno, a hechos”. (pág. 33) 

 

          En relación a lo que Pardinas menciona el observar implica realizar 

un trabajo con moderación, con total interés en concluir la investigación, o 

el trabajo que se efectúa, con la única finalidad de mejorar, encontrando las 

falencias, fortalezas, que encaminen la investigación, recopilando toda la 

información la cual es necesaria. 

 

           En definición ABC, de la web, es una práctica típicamente humana 

y por ende se trata de una palabra que se usa de manera extendida, las 

personas solo tienen que estar empeñosas y concentradas para llevarla a 
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cabo con éxito, ya que no es lo mismo mirar, de observar, no cualquiera 

tiene el don de observar y con ello producir, idear, y centrarse en dar su 

punto de vista de inmediato. 

 

          Manobanda Tubón Sandra Elizabeth “El desarrollo del pensamiento 

lógico en el aprendizaje de la matemática,la autora:, cita a Sánchez, quien 

mencionó lo siguiente (pág. 21): 

 

Sánchez (2012) 

 

La observación es un proceso que consiste en identificar las 

características presentes en los objetos. No se observa lo que los 

objetos no tienen, no es observación lo que uno se imagina o 

supone de los objetos estas son inferencias. Tampoco son 

observaciones los juicios de valor o las críticas que se hacen 

acerca de los objetos, estas son evaluaciones. (pág. 36). 

          Se lo utilizo para identificar las expectativas, recabar la información 

de los estudiantes protagonistas del presente proyecto educativo, que 

consistió en un registro sistemático valido y confiable, técnico que permitió 

la recolección de información muy importante válida y confiable, para 

desarrollar la investigación. Todo investigador debe de ser cauteloso, al 

hacer uso del sentido visual, ante el problema en el cual, se pretende 

solucionar, nunca pasará de moda, es confiable requiere del trabajo 

presencial en el lugar de los hechos, para ser testigos de la problemática a 

la cual hay que proponer una solución. 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

          Para llevar a cabo un trabajo investigativo, siempre se tiene que 

considerar el usar herramientas o materiales, que evidencien, la 

investigación, con la finalidad de demostrar, lo que falta por mejorar, incluir, 

quitar, en el proyecto educativo efectuado se utilizaron los siguientes: 
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3.6.1. Cuestionario 

           De acuerdo a un link en la web conceptodefinicion.decuestionario, 

consiste en una serie de preguntas no hay límite en ello, depende del tema, 

este implica ser estructurado con anticipación, ser claro, sencillo, puede ser 

con preguntas abiertas o cerradas, se lo utiliza para investigar un hecho a 

ser resuelto, en Instituciones educativas para rendir pruebas, en el 

marketing. 

          Centeno Rodríguez Talie Ivette  y Santana Morán Eleana Lizeth en 

el repositorio de la Universidad de Guayaquil, tema: Influencia  de  las 

Técnicas Lúdicas  en  la  calidad del aprendizaje significativo en el área de 

matemática, (pág. 70), cita a Mellenberg, quien manifestó lo siguiente: 

Mellenberg (2008) “Se debe hacer una distinción entre los cuestionarios 

con preguntas que miden variables separadas y los cuestionarios con 

preguntas que son agregadas ya sea a una escala o índice” (pág. 221) 

 

          Presenta un conjunto de preguntas respecto a las variables para 

medir el grado de conocimiento que se obtiene del trabajo investigativo 

efectuado, con el propósito de obtener información de los consultados. 

Utilizado en la entrevista y encuesta  ya que constituyen una técnica valiosa 

que ayuda a la recolección de información que encaminaron el proyecto 

educativo realizado. El cuestionario debe de distinguirse por las preguntas 

que tengan que ver con los aspectos que tengan que ver con el problema 

a evaluar, las mismas que deben de ser claras, sencillas de comprender y 

responder.  

 

3.6.2. Escala de Likert 

 

          En un link de la web questionpro.com, se manifiesta lo siguiente, es 

uno de los tipos de escalas de medición. Es una escala psicométrica 

utilizada principalmente en la investigación de mercados para la 

comprensión de las opiniones y actitudes de un consumidor hacia una 

https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
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marca, producto o mercado meta. Nos sirve principalmente para realizar 

mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de una persona o 

encuestado hacia determinada oración afirmativa o negativa. 

 

          Es una de los instrumentos más utilizados por los investigadores,  en 

este proyecto educativo no podría faltar ya que al necesitar evaluar las 

opiniones y actitudes de una persona, con la finalidad de establecer los 

resultados de las preguntas formuladas, se solicita anticipadamente al 

entrevistado que externalice su reacción eligiendo las categorías que 

comprende la escala proporcionada, estas se refieren al grado de 

conformidad, de satisfacción, que posee la persona encuestada, con la 

única finalidad de obtener información que es importante evaluar acerca de 

la problemática de estudio en la Escuela, es un instrumento sencillo de 

efectuar, con el único fin de conocer el grado de conformidad, satisfacción 

por parte del ser humano, pues su uso es útil, no solo en el sistema 

educativo se lo puede aplicar, sino también en otras áreas. 

 

3.6.3. Ficha de Observación   

 

          En un link sitio web formatode.com, es importante ya que consiste en 

un formato bien estructurado, sencillo, utilizado para responder a preguntas 

de acuerdo a lo observado, cuando se trata de aplicar en niños/as, menores 

a once años; ya que a ellos a diferencias de los mayores se les efectúa 

encuestas, para que seleccionen las alternativas que ellos consideran 

responder. 

 

          Es un recurso material importante, de fácil uso para quien lo requiera, 

específicamente como sustento del problema identificado a ser 

solucionado; mediante un proceso de observación en el lugar de los 

hechos, para recopilar toda la información que tenga que ver directamente 

con las variables, debidamente identificadas.    
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3.7. Población  

 

          Mediante link en la web ecured.cu, en sociología y biología, se 

entiende a un conglomerado específico ya sea en todo un pueblo, ciudad, 

que habitan en un espacio físico, en los cuales se debe de proceder a la 

investigación, de acuerdo al suceso presentado, en el cual se evidenciará 

el análisis e interpretación de los resultados al seleccionar la muestra. 

 

          Cajamarca Morales Marlene Esperanza y Paredes Méndez Erika 

Cristina en el repositorio Universidad de Guayaquil, tema: Influencia  de  las   

Técnicas  Lúdicas  en la calidad del desarrollo  del  pensamiento   crítico. 

Autoras: (pág. 64), cita a Silva quien define lo siguiente: Silva (2011) “Se 

define a la población como el conjunto de todos los individuos (objetos, 

personas, eventos, situaciones) en los que se desea investigar algunas 

propiedades”. (pág.86) 

 

           Para llegar a esclarecer algo, o en su caso encontrar respuestas a 

ciertas dificultades, se debe de tener en cuenta a la población inmersa, la 

misma que puede ser en menor o mayor cantidad, si por ejemplo se trata 

del análisis de una parte de todo un sector, dentro del territorio Nacional, 

de nada sirve o no es válido también considerar para ello un País 

extranjero, en la selección poblacional que va hacer estudiada. 

 

          Villena Bolaños Rosa Yadira (pág. 42), repositorio de la Universidad 

Central del Ecuador, cita el siguiente concepto de población, por Leiva Zea 

(2002) “La población o universo a todo grupo de personas u objeto que 

poseen alguna característica común igual denominación se da al conjunto 

de datos que han obtenido en la investigación”. (pág. 36) 

 

          La población a la cual se accedió a la investigación es de 1455, entre 

estudiantes, representantes legales, docentes y directivos; pertenecientes 

Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel de Jesús Sandoval 

https://www.ecured.cu/Sociolog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Biolog%C3%ADa
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Simball”, jornada Matutina, período lectivo 2017-2018, para determinar el 

grado de aceptación en la utilización de las estrategias lúdicas para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, y la guía didáctica que 

contengan actividades, en beneficio de los estudiantes en el subnivel 

elemental. 

 

 

Cuadro No. 2 

Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel 

de Jesús Sandoval Simball”. Jornada Matutina  

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directora 1 0,14 

2 Docentes 10 1,38 

3 Estudiantes Subnivel elemental 365 50,28 

4 
Representantes legales 

Subnivel Elemental 
350 

48,20 

Total 726          100% 

   Fuente: Secretaría de la Escuela “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
   Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 
 
 
 

Fórmula de Muestreo para población finita. 

  

 

      

   

 

       

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos      

        

 N = Población =    1455  
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 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  

  

 

            

n=  (1,96)(1,96)*0,5*0,5*726 

 
(0,05)(0,05) (726-1) + (1,96)(1,96)*0,5*0,5 

 

 
           

n=  697,2504 

 

(1,8125) + (0,9604) 

 

            

n=  697,2504 

 

2,7729 
 
 

            

n= 251,45         

 

 

 

Estratos en la población:  

      

 FR= n/N =  FR= 251,45/726 

          FR= 0,346 
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Cuadro No. 3 

Estratos de la muestra en el subnivel elemental de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 

Estratos Población Muestra 

Directora 1 0,35 

Docentes 10 3,46 

Estudiantes del subnivel elemental 365 126,29 

Representantes Legales 350 121,10 

Total 726 251,20 

     Fuente: Datos obtenidos de la Escuela  “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
     Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos  
 
 
 

Muestra 

 

          De acuerdo a un concepto en link web conceptodefinicion.de, 

la Muestra, es aquello que se toma, es una pequeña parte que se va a 

proceder a investigar, diagnosticar, evaluar,  se aplica una fórmula para 

ello, obtenida de un total poblacional, sea de una Institución u Organización 

en un determinado País, ciudad, Pueblo. 

 

          Cajamarca Morales Marlene Esperanza y Paredes Méndez Erika 

Cristina, en el repositorio Universidad de Guayaquil, citan a Silva quien 

manifestó lo siguiente: Silva (2011) “La muestra se define como el conjunto 

de casos extraídos de una población, seleccionados por algún método de 

muestreo. La muestra siempre es una parte de la población”. (pág.65) 

 

           La muestra comprende, seleccionar una parte del total poblacional, 

para ser evaluada, investigada, observada, para ello resulta importante 

aplicar una formula, la cual ayudará a obtener de una forma sencilla los 

datos que interesan conocer, para determinar y concluir con un análisis de 

acuerdo a los resultados obtenidos, esto es posible con el registro ordenado 

de los datos y formulas aplicadas en tablas de Excel. 
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          Parte de la población, del total de encuestados por un lado los 

docentes, fueron diez correspondientes a los grados: segundo, tercero y 

cuarto; cien representantes legales; ciento doce estudiantes a los que se 

les lleno una ficha de observación, de acuerdo al tema presentado y 

aprobado oportunamente, después de haber evidenciado el problema a ser 

resuelto. 

 

 

Cuadro No. 4 

Muestra de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel de 

Jesús Sandoval Simball” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directora 1 0,45 

2 Docentes 10 4,48 

3 Representantes Legales 100            44,84 

4 Estudiantes 112            50,22 

Total 223           100% 

 Fuente: Datos obtenidos de la Escuela “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
 Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los Docentes en el subnivel elemental de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal  “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 

 

1.- ¿Considera usted que las Estrategias Lúdicas son de  ayuda para 

que los estudiantes puedan Desarrollar su Pensamiento Lógico 

Matemático? 

Tabla  No. 1 

Desarrollo del  Pensamiento Lógico Matemático 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes % 

N°1 Siempre   2 20% 

A menudo   3 30% 

Ocasionalmente   2 20% 

Rara vez   2 20% 

Nunca   1 10% 

TOTAL   10 100% 

                Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
                    Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 

 

 

Gráfico No. 1 

Desarrollo del  Pensamiento Lógico Matemático 

 
                   Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
                   Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 
 

 

Análisis: En su mayoría los docentes en el subnivel elemental, afirman que 

a menudo, aplican estrategias lúdicas para desarrollar el pensamiento 

lógico matemático, en clases. 

20%

30%
20%

20%
10%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2.- ¿Considera usted necesario que se les capacite en diversidad de  

Estrategias Lúdicas para Desarrollar el Pensamiento Lógico 

Matemático en los estudiantes del subnivel elemental? 

 
 

Tabla  No. 2 

Capacitación en diversidad de Estrategias Lúdicas  

Ítem Categorías Frecuencias     Porcentajes % 

N°2 Siempre    8   80% 

A menudo    2   20% 

Ocasionalmente    0   0% 

Rara vez    0    0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL   10 100% 

               Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 

 
 

Gráfico No. 2 

Capacitación en diversidad de Estrategias Lúdicas  

 

            Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 
 

 
 

Análisis: La mayor parte de los docentes estan de acuerdo en que  se les 

capacite en el trabajo de estrategias lúdicas para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático en los estudiantes del subnivel elemental. 

 

80%

20%

0% 0% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.- ¿Cree usted que al desarrollar el  Pensamiento Lógico Matemático  

mediante la aplicación de alguna Estrategia brindará a los estudiantes 

un desempeño con calidad? 

 
 

Tabla  No. 3 

Aplicar Estrategia ofrece un desempeño con calidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes% 

N°3 Siempre    4   40% 

A menudo    5   50% 

Ocasionalmente    1   10% 

Rara vez    0    0% 

Nunca    0    0% 

TOTAL   10 100% 

               Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 
 
 
 

Gráfico No. 3 

Aplicar Estrategia ofrece un desempeño con calidad 

 

            Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 
 
 

 

Análisis: La mitad de los docentes indican que a menudo se puede lograr 

un buen desempeño con calidad al desarrollar el pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes, con alguna estrategia. 
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4.- ¿Considera usted que posee la habilidad suficiente para trabajar 

con los estudiantes a su cargo el Desarrollo del Pensamiento Lógico 

Matemático, lo cual les sirva para resolver problemas? 

 
 
 

Tabla No. 4 

Habilidad en Desarrollar el Pensamiento Lógico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes% 

N°4 Siempre    2    20% 

A menudo    3    30% 

Ocasionalmente    3    30% 

Rara vez    2    20%  

Nunca    0      0%    

TOTAL   10 100% 

               Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 

 
 

Gráfico No. 4 

Habilidad en Desarrollar el Pensamiento Lógico 

 

               Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 

 

 

Análisis: La mayoría de los docentes afirman tener habilidad, para  lograr 

que los estudiantes demuestren un eficaz pensamiento lógico matemático, 

el cual les facilite resolver problemas, durante las clases. 

20%

30%30%
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5.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar una Guía Didáctica de  

Actividades con Estrategias Lúdicas, para ayudar en el Desarrollo del 

Pensamiento Lógico Matemático de los estudiantes? 

 
 
 

Tabla No. 5 

Utilización de una Guía Didáctica de Actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes% 

N°5 Siempre  10 100% 

A menudo    0      0% 

Ocasionalmente    0      0% 

Rara vez    0      0% 

Nunca    0      0% 

TOTAL  10   100% 

               Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 5 

Utilización de una Guía Didáctica de Actividades 

 

               Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 
 
 

Análisis: Todos los docentes,  van a estar predispuestos a utilizar la guía 

didáctica de actividades, para  ayudar a desarrollar el pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Representantes Legales 

 

1.- ¿Ha escuchado acerca de cómo Desarrollar el Pensamiento Lógico 

Matemático en su representado? 

 

Tabla No. 6 

Cómo Desarrollar el  Pensamiento Lógico Matemático 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes% 

N°6 Siempre   0   0% 

A menudo   0   0% 

Ocasionalmente   0   0% 

Rara vez            12 12% 

Nunca            88  88%   

TOTAL 100 100% 

               Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “Prof. Manuel Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 
 
 
 

Gráfico No. 6 

Cómo Desarrollar el  Pensamiento Lógico Matemático 

 

               Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “Prof. Manuel Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 

 
 

Análisis: La mayor parte de los representantes legales, desconoce como 

ayudar a desarrollar el pensamiento lógico matematico a su representado, 

en casa. 
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2.- ¿Usted ha aplicado alguna vez, Estrategias Lúdicas para ayudar a 

resolver problemas Matemáticos que requieren de pensar 

lógicamente, con su representado, en su hogar? 

 

Tabla No. 7 

Estrategias lúdicas para resolver problemas Matemáticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes% 

N°7 Siempre   0     0% 

A menudo   0     0% 

Ocasionalmente   0     0% 

Rara vez  10   10% 

Nunca  90   90%   

TOTAL 100 100% 

              Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “Prof. Manuel Sandoval Simball” 
              Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 

 
 

Gráfico No. 7 

Estrategias lúdicas para resolver problemas Matemáticos 

 

               Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “Prof. Manuel Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 

 
 

Análisis: casi todos los representantes legales desconocen acerca de la 

utilización de estrategias lúdicas,  mientras que un poco conoce y ayudó a 

su representado en el hogar. 
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3.- ¿Está usted de acuerdo que el docente motive, y ayude a 

Desarrollar el Pensamiento Lógico Matemático a su representado? 

 

Tabla No. 8 

Motivación para Desarrollar el Pensamiento Lógico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes% 

N°8 Siempre 100 100% 

A menudo   0      0% 

Ocasionalmente   0      0% 

Rara vez   0      0% 

Nunca   0      0% 

TOTAL 100 100% 

               Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “Prof. Manuel Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 
 
 
 
 

Gráfico No. 8 

Motivación para Desarrollar el Pensamiento Lógico 

 

               Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “Prof. Manuel Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 

 
 

Análisis: Todos los representantes legales, alegan estar de acuerdo en 

que el docente debe siempre motivar y desarrollar el pensamiento lógico 

matemático a su representado. 
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4.- ¿Está usted de acuerdo en recibir un seminario/taller para ayudar 

en casa a su representado a resolver problemas donde se requiere el 

Pensamiento Lógico Matemático? 

 

Tabla No. 9 

Capacitación en Desarrollo del Pensamiento Lógico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes% 

N°9 Siempre  0    0% 

A menudo  0    0% 

Ocasionalmente 15          15% 

Rara vez  0    0% 

Nunca 85  85% 

TOTAL 100 100% 

               Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “Prof. Manuel Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 
 
 
 

Gráfico No. 9 

Capacitación en Desarrollo del Pensamiento Lógico 

 

               Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “Prof. Manuel Sandoval Simball” 
               Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 

 
 

Análisis: La mayor parte de los representantes legales no desean recibir 

capacitación para ayudar a resolver problemas lógicos matemáticos, pues 

alegan que es tarea y obligación del docente en clases, solo un pequeño 

grupo desea que si se les capacite ocasionalmente. 
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5.- ¿Considera usted útil que el docente posea una Guía Didáctica de 

Actividades para ayudar a Desarrollar el Pensamiento Lógico 

Matemático en su representado? 

 

Tabla No. 10 

Utilidad de una Guía Didáctica de Actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes% 

N°10 Siempre   75   75% 

A menudo   25        25% 

Ocasionalmente    0          0% 

Rara vez    0          0% 

Nunca    0          0% 

TOTAL 100      100% 

              Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “Prof. Manuel Sandoval Simball” 
              Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 
 
 
 

Gráfico No. 10 

Utilidad de una Guía Didáctica de Actividades 

 
              Fuente: Encuesta a Representantes legales de la Escuela “Prof. Manuel Sandoval Simball” 
              Elaborado por: Fátima Gardenia Peña Burgos 

 
 
Análisis: Los representantes legales en su mayoría estan de acuerdo en 

que el docente tenga una guía didáctica de actividades, como ayuda para 

que su representado desarrolle el pensamiento lógico matemático, solo un 

pequeño grupo sugiere que a menudo debe de cumplirse. 
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ENTREVISTA 

 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Directora de la institución. 

Entrevistadora: Fátima Gardenia Peña Burgos 

Lugar: En un salón de  clases 

Entrevistada: MSc. Carmen Pilar Guillén Clemente 

Cargo: Directora 

 

 

1. ¿De qué manera usted interviene en el proceso de actualización 

de su personal para el control de las Estrategias Lúdicas con 

los estudiantes? 

 

Comunicándoles a tiempo que hay que planificar y a la vez, con 

seminarios acorde a los temas, que facilite el Ministerio de 

Educación. 

 

 

2 ¿En la planificación que efectúan los docentes incluyen 

Estrategias Lúdicas que ayuden a Desarrollar el Pensamiento 

Lógico Matemático? 

 

Sí, porque los ayudan al desarrollo del pensamiento crítico, siendo 

participes permanentes de su aprendizaje el cual debe de ser 

significativo. 
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3 ¿Considera usted que se logra Desarrollar en los estudiantes el 

Pensamiento Lógico Matemático haciendo uso de las 

Estrategias Lúdicas? 

 

Sí, porque lo que se ve nunca se olvida, lo que entra es el 

aprendizaje, por medio de la vista, el oído y la práctica, este se 

interioriza en el coeficiente intelectual de cada uno, conforme se 

traten los temas debidamente planificados, con el tipo de método, 

técnica y estrategia a utilizar. 

 

4 ¿Por qué piensa usted que las habilidades para Desarrollar el 

Pensamiento Lógico Matemático en los estudiantes se 

consigue con la aplicación de las Estrategias Lúdicas? 

 

Porque se aprende jugando, esto es bueno para los estudiantes, ya 

que asisten al plantel motivados, considerando que le espera su 

docente en el aula, con todo el ánimo de hacer interesante las horas 

de clases. 

 

5 ¿Qué opina usted sobre la aplicación de una Guía Didáctica de 

Actividades con Estrategias Lúdicas para ayudar en el 

Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático en los 

estudiantes del subnivel elemental? 

 

Es favorable ya que ayudaría a la institución educativa,  la cual 

administro, con ella los docentes pueden ayudarse, mejorarla 

adecuarla, de acuerdo a los estudiantes que tienen a su cargo, les 

permitirá crear con anticipación una para el próximo período lectivo 

de clases, así estarán anticipadamente preparados.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Ficha de Observación aplicada al Subnivel elemental, de la Escuela 

Básica Fiscal “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball”  

 

OBSERVACIÓN A  ESTUDIANTES  2DO. GRADO  

ASPECTOS 

VALORACIÓN 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

1. ¿Identifica todas las nociones básicas, gracias a las 

estrategias lúdicas empleadas, incluyendo ejercicios de 

pensamiento lógico matemático? 

   

2. ¿Reconoce y establece relaciones de pertenencia y no 

pertenencia en ejercicios prácticos, que pone de 

manifiesto su desarrollo de pensamiento lógico 

matemático? 

   

3. ¿Utiliza cuantificadores, en ejercicios que requiere el 

funcionamiento del pensamiento lógico matemático? 

   

4. ¿Reconoce y describe materiales que estimulan 

desarrollar el pensamiento lógico matemático? 

   

5. ¿Distingue las nociones, ubicación espacial, con las 

estrategias lúdicas? 

   

VALORACIÓN:    SI: 3                    A VECES: 2                    NO: 1 

 

 

OBSERVACIÓN A  ESTUDIANTES  3er. GRADO  

ASPECTOS 

VALORACIÓN 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

1) ¿El docente aplica estrategias lúdicas?    

2) ¿El docente propicia, estimula el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático? 

   

3) ¿Los estudiantes se sienten motivados en su desarrollo 

del pensamiento lógico matemático? 

   

4) ¿Las estrategias lúdicas desarrolladas durante la clase, 

están planificadas de acuerdo a la edad y tema? 

   

5) ¿Los estudiantes se sienten a gusto con las estrategias 

lúdicas aplicadas? 

   

VALORACIÓN:    SI: 3                    A VECES: 2                    NO: 1 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Ficha de Observación aplicada en el Subnivel elemental, de la Escuela 

Básica Fiscal “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball”  

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN A  ESTUDIANTES 4to. GRADO  

ASPECTOS 

VALORACIÓN 

 

SI 

 

NO 

 

A 

VECES 

1) ¿Los estudiantes están atentos a la clase, se 

muestran a gusto? 

 

   

2) ¿El docente aplica estrategias lúdicas durante la 

clase? 

 

   

3) ¿Los estudiantes participan, demostrando dominio 

en el desarrollo de su pensamiento lógico 

matemático? 

 

   

4) ¿El docente, aplica ejercicios enfocados a la 

realidad, con la finalidad de que los estudiantes 

desarrollen el pensamiento lógico matemático? 

 

   

5) ¿Los estudiantes muestran interés, por desarrollar 

el pensamiento lógico matemático? 

 

   

VALORACIÓN:    SI: 3                    A VECES: 2                    NO: 1 
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Conclusiones: 

 

 

 Los estudiantes del subnivel elemental, de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball”, tienen 

problemas en el razonamiento lógico matemático, debido a la no 

aplicación de las estrategias lúdicas adecuadas para lograr el 

aprendizaje significativo, por lo cual no pueden razonar y resolver  

pequeños problemas matemáticos. 

 

 De acuerdo a la observación que se realizó el docente no está 

capacitado en el uso de las estrategias lúdicas, acordes para lograr 

el proceso ideal de enseñanza – aprendizaje, al momento de dirigir 

la clase, lo que como resultado se obtiene un estudiante que no logra 

desarrollar su pensamiento lógico matemático. 

 

 En síntesis, un buen desarrollo del pensamiento lógico matemático 

en los estudiantes del subnivel elemental, requiere que se apliquen 

siempre estrategias lúdicas, asegurando así el cumplimiento de 

mejorar y brindar al estudiante alternativas novedosas para 

posibilitarlo de modo creativo, constante y dinámico, en aprender 

con gusto. 
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Recomendaciones 

 

 

 Es recomendable que los docentes usen de manera adecuada las 

estrategias lúdicas para motivar el desarrollo del pensamiento  lógico 

matemático de los niños y niñas del subnivel elemental, con la  

finalidad de que en el futuro sean personas creativas, críticas, sin 

dificultades en el aprendizaje y con un satisfactorio rendimiento 

académico. 

 

 Es importante que la autoridad de la institución promueva cursos de 

capacitación para los docentes de manera que se actualicen y 

adquieran nuevos conocimientos en estrategias lúdicas, para 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes y no tengan 

problemas en el momento de usarlas ayudando así al desarrollo del 

pensamiento lógico matemático.  

 

 Se sugiere a las docentes del subnivel elemental trabajen con la guía 

didáctica de actividades propuesta, para trabajar con los estudiantes 

a cargo ya que será de ayuda, además de invitarles a ser 

investigadores y que con  esfuerzo dedicado en el aula puedan 

fortalecer las estrategias lúdicas y lograr que  alcancen a desarrollar 

el pensamiento lógico matemático sin limitación alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

70 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica de Actividades 

Jugando con las matemáticas para desarrollar el pensamiento lógico en el 

subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel 

de Jesús Sandoval Simball”, periodo lectivo 2017-2018. 

 

Justificación 

 

           El diseño de la propuesta está direccionada, a la práctica con 

destrezas de criterio de desempeño, en relación a los temas en el subnivel 

elemental, es conveniente, gracias a la guía didáctica facilitada, a través de 

la aplicación planificada de estrategias lúdicas, siendo relevante para hacer 

uso del mismo. 

  

          Las estrategias lúdicas, actúan como imán en todas las asignaturas, 

se convierten en la esencia misma que parte de la pedagogía y la didáctica, 

armonizando el ambiente, encaminando el conocimiento, los estudiantes 

dejaran de lado, su aburrimiento, despreocupación, miedos, para 

trascender en el desarrollo de habilidades y destrezas, con un alto nivel 

participativo, haciéndolo el protagonista principal en el logro vivencial de su 

aprendizaje, consiguiendo el impacto social con la guía, dando  oportunidad 

y total libertad, para que los docentes la apliquen, mejoren, conforme a las 

necesidades en el aula de clases, con miras a conseguir un ciudadano 

integro, competente. 

 

          Los estudiantes y docentes reconocen que la mejor forma de 

aprender, está en asociar en clases estrategias lúdicas, más aun si se trata 

de matemáticas, resolviendo ejercicios que pongan de manifiesto el 
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desarrollar el pensamiento lógico matemático; por ende los beneficiarios 

directos con esta guía, son los docentes, al ejecutarla y mejorarla con la 

finalidad, de que de alguna manera ayude a los estudiantes del subnivel 

elemental de la Institución educativa. 

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

         Aplicar la guía didáctica, como un instrumento orientador en el trabajo 

áulico, en el subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal  

“Prof. Manuel de Jesús Sandoval Simball” 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Fortalecer el uso de las estrategias lúdicas, de forma comprometida 

y fiable; para desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

 

 Desarrollar actividades, con su respectiva planificación, de acuerdo 

al currículo actual. 

 

 Evaluar, la aplicación de la guía didáctica en el subnivel elemental. 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico  

 

          El docente, como formador y orientador, tiene la cualidad de ser un 

planificador pedagógico por excelencia, por ello organiza puntualmente su 

tiempo para la aplicación de las estrategias lúdicas adecuadas y 

relacionándolas con el tema, las cuales estimulen el desarrollo del 

pensamiento. 
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Aspecto Psicológico 

 

          El docente actual, es reflexivo, en que todos los estudiantes tienen 

diferentes rasgos característicos, formas de aprender, habilidades 

diferentes, es por ello que debe de recurrir a la mejor forma de llevar los 

temas en cada clase, atribuyendo de forma visual, auditiva y Kinestésica, 

incluyéndolos a todos, pues son parte de la Institución como tal, además 

que el Estado ampara sus obligaciones y derechos. 

 

Aspecto Sociológico 

 

          El docente, debe de conseguir que los niños/as, se animen, gocen 

de buena actitud, alegría, voluntad, afecto, valores, ayudándose de 

estrategias lúdicas, que direccionen el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, integrándolos a todos, por aprender; con la didáctica y 

recursos materiales adecuados, el aspecto sociológico guarda relación con 

la fluctuante búsqueda de saber relacionarse. 

 

Aspecto Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, TÍTULO I; LOS 

PRINCIPIOS GENERALES, CAPÍTULO ÚNICO, DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

Ministerio de Educación (2016) 

 

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: 
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f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. 

 

n. Comunidad de aprendizaje- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. (págs. 11, 12) 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación  

  

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 

(pág. 16) 

 

CAPÍTULO TERCERO, DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS ESTUDIANTES  

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 
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b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; (pág. 21) 

 

CAPÍTULO CUARTO, DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

Y LOS DOCENTES 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos:  

 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y 

las del Sistema Nacional de Educación; (pág. 24) 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones, arts. b, i: 

 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; b. Ser actores fundamentales 

en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes 

a su cargo; 

 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas;  dar apoyo y 

seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 
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dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas. (págs. 26, 27) 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

          La guía didáctica, tiene factibilidad técnica, por las actividades a 

efectuarse, en el subnivel elemental, para propiciar el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, el docente puede contar con la laptop 

proporcionada por el Gobierno y el modem, con el que puede acceder al 

internet, y hasta con su teléfono celular, puede utilizar dichos recursos 

materiales para informarse, conocer.  

 

b. Factibilidad Financiera 

 

          La parte económica, ha sido cubierta por la autora del proyecto 

educativo, lo que permitió efectuar la investigación, beneficiando a los 

docentes y estudiantes del subnivel elemental. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

          Se logró  llevar a cabo la guía didáctica, gracias a la colaboración, 

de la directora de la Unidad Educativa Prof. Manuel de Jesús Sandoval 

Simball, docentes, estudiantes del subnivel elemental y de la tutora 

académica de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

          La guía didáctica, favorece la gestión por parte del trabajo docente 

del subnivel elemental; contiene una serie de actividades, en las cuales se 

pone de manifiesto el uso de estrategias lúdicas, para ayudar a desarrollar 
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el pensamiento lógico matemático; concordando con los contenidos de los 

textos educativos proporcionados por el Gobierno del país; con el propósito 

fundamental de satisfacer el aprendizaje significativo, donde los 

estudiantes sean autónomos. 

 

          El docente asume, su profesionalismo, en valorar el esfuerzo de cada 

estudiante, considerando los contenidos de acuerdo al nivel básico, la guía 

didáctica propuesta; tiene la finalidad de orientar el trabajo del educador y 

con ello conseguir, el  mejoramiento en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático de los estudiantes, contiene diez actividades, donde se puede 

apreciar el método, contenido, procedimiento, evaluación y la planificación 

respectiva; basadas en una secuencia ascendente de acuerdo al subnivel 

elemental de Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel de Jesús 

Sandoval Simball” 

 

4.6. Conclusiones de la Propuesta 

 

1. Los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof. 

Manuel de Jesús Sandoval Simball”, en el subnivel elemental 

jornada matutina, se mostraron animados durante la socialización de 

la Guía Didáctica de Actividades. 

 

2. Los docentes, aplicaron durante las clases de matemáticas, sus 

propias estrategias lúdicas para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático, orientados con la guía didáctica de actividades. 

 
3. Los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof. 

Manuel de Jesús Sandoval Simball”, en el subnivel elemental 

jornada matutina, demostraron entusiasmo durante las clases 

dirigidas por sus maestros.  

 
4. Para los docentes, es importante conocer diversas estrategias 

lúdicas, que ayuden a la parte cognitiva de los estudiantes. 
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Introducción 

 

 

          La guía didáctica, está elaborada como un instrumento esencial de 

trabajo, para lograr el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los 

estudiantes, con la aplicación de estrategias lúdicas y materiales didácticos 

que se puedan elaborar con material reciclable, además de una laptop, 

Infocus, parlantes; con la debida supervisión del educador a cargo de los 

diferentes paralelos del subnivel elemental. 

 

 

          Es favorable usar la guía, ayuda como base para poder realizar un 

sinfín de trabajos con diferentes temas, lo cual le permite a los docentes 

hacer uso de su creatividad, forjando el camino de los estudiantes en lo que 

a conocimientos se refiere; es sumamente práctica; orienta el uso 

adecuado de espacio lúdico, para hacer posible la enseñanza-aprendizaje 

significativa. 

 

 

         En esencia el hacer uso del pensamiento lógico matemático, se 

cumple con el desarrollo de las destrezas, relacionándolo con juegos 

apropiados, lo cual les permite alcanzar los conocimientos requeridos, y 

poder resolver problemas del diario vivir, por ello el docente tiene la tarea 

de que esto se cumpla, con eficacia, calidad, motivación permanente, 

responsabilidad. 

 

 

         La guía didáctica de actividades, puede ser modificada al momento 

de hacer uso de la misma en clases, considerando las necesidades 

educativas especiales,  aplicando estrategias lúdicas adecuadas, con las 

que se sientan a gusto los estudiantes.  
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ACTIVIDAD N°1 

Jugando con las secuencias  lógicas 

 

 

 

Imagen N°1 

 

Objetivo: Observar, palabras, objetos, de acuerdo a los patrones tanto de 

objetos como de figuras; organizando la correspondiente secuencia  lógica 

 

Destrezas: Identificar patrones de objetos y figuras, inventar patrones de 

objetos y figuras; dibujar patrones de objetos y figuras 

 

Recursos materiales: 

 
 Texto 
 Colores / crayones 
 Lápiz 
 Cartulina 
 Fotografías  
 Laptop 
 Infocus 

 Juguetes (pelotas, carros, 
muñecas) 

 Figuras geométricas 
 Hojas bond 
 Video 
 Tijeras 

 
 

Método: Inductivo-Deductivo; se lo emplea ya que los niños/as van a:  

 

 Observar-comprobar 

 Experimentar-Aplicar 

 Comparar 

 Abstraer 

 Generalizar 

 

Estrategia Lúdica: Juego de actitudes    

  

Procedimiento: 

 

          El docente con anticipación debe de adecuar el salón de clases, 

transformándolo en un espacio lúdico, donde por un lado se encuentren 
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objetos, de diferentes colores ( lápices, crayones, pelotas, cuadernos);  

carros y muñecas de juguete de diferentes tamaños; figuras geométricas;  

tener listo un video infantil animado, para cantarlo. 

 

          Verán el video primero; luego formaran una gran ronda donde cada 

uno recordará lo que vio y escucho; dando vueltas moderadamente; 

después en grupos de tres les invitará a identificar los objetos ordenándolos 

de acuerdo al patrón de forma, color y tamaño; todos deben de participar, 

mientras un grupo participa, los demás estarán con unas hojas bond, 

identificando patrones, completando, inventando (dibujando) (coloreando). 

Con cartillas elaboradas por los niños/as, escribirán los patrones de 

secuencia, con su respectivo significado, argumentando para que sirven, e 

inventaran otros. 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL                                       
”PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL”   

Dirección: Flor de Bastión bloque 21 
Parroquia - Pascuales   

 
Nombres y Apellidos………………………………………………….. Fecha………………………… 
Grado…………………….. 
 

Inventa una secuencia ordenándola según te indica la clave o patrón 
 

a) Grande – pequeño – grande – grande 

        

 
b) cuadrado – cuadrilátero (dos pares de lados) - triángulo 

      

 
Fátima Peña 

Docente 
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 Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof. Manuel 

de Jesús Sandoval Simball” 

 

 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Docente: 

 

Lic. 

Fátima 

Peña 

 
 
Área/asignatura:   

 
 
Matemáticas 

 
 
Grado/Curso 

 
2do 
EGB 

 
Paralelo 

 
“A” 

 

 

N.º de 

unidad de 

planificación 

 

1 
Título de unidad de 

planificación: 
Secuencias 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación: 

 

Identificar y escribir los 

números naturales del 0 al  9 

en forma concreta, gráfica y 

simbólica, utilizando patrones 

de objetos y figuras para 

establecer relaciones de 

correspondencia y relaciones 

de orden matemáticos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 

Identificar patrones de objetos y figuras 
 
Inventar patrones de objetos y figuras 
 
Dibujar patrones de objetos y figuras 
 

 

Identifica patrones de objetos 
y figuras 
 
Inventa patrones de objetos y 
figuras 
 
Dibuja patrones de objetos y 
figuras 
 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad. 
 

PERIODOS:  8 SEMANA 
DE 

INICIO: 

2 
Semanas  

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de 

Logro 

Actividades de 

evaluación/ 

técnicas/ 

Instrumentos 

 Conocimientos previos 

 Juego de actitudes 

 Cantar canciones 

 Contextualización gráfica 

 Glosario 

 Trabajo cooperativo 

 Uso de tics 

 Razonamientos 

 

 Texto 
 Colores 
 Lápiz 
 Cartulina 
 Goma/tijeras 
 Fotografías  
 Laptop 
 Infocus 
 Juguetes 
 Figuras 

geométricas 
 Hojas bond 

 

Canta canciones de 
secuencias  
 
Identifica patrones de 
objetos y figuras 
 
Inventa patrones de 
objetos y figuras 
 
Dibuja patrones de 
objetos y figuras 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
EVALUACIÓN 
SUMATIVA  
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
Instrumento: Lista de 
cotejo 
Instrumento: Ficha de 
observación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Fátima Peña Directora del área:  Directora: Carmen Guillén 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N°2 

Jugando con la relación de correspondencia lógica 

 

 

Imagen N° 2 

 

Objetivo: Observar, vincular un objeto de una colección con otra; 

organizando la correspondencia de manera  lógica. 

 

Destrezas: Identificar objetos. Definir para que sirven los objetos. Dibujar 

objetos con su respectiva relación de correspondencia lógica. 

 

Recursos materiales: 

 
 Texto 
 Globos de colores enumerados 
 Lápiz 
 Cartulina 
 Fotografías  
 Laptop 
 Botella de plástico con arena y 

agua 
 Piolas 
 Goma 

 tijeras 
 Juguetes (tren, carro, lavadora, 

cocina, puente, ropa, rieles, 
ollas, muñeco/a miniatura, 
billetes, queso, mantequilla, 
choclo, huevos ) 

 Hojas bond 
 Video 
 Infocus 
 Tres Cartones 

 

Método: Analítico-Sintético; se lo emplea ya que los niños/as van a:  

 

 Percibir de forma global  

 Descomponer/Definir 

 Clasificar 

 Reunir 

 Relacionar

 

Estrategia Lúdica: Juego cooperativo    
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Procedimiento: 

 

          Con el salón de clases lúdico adecuado, donde por un lado se 

encuentren los juguetes (tren, carro, lavadora, cocina, puente, ropa, rieles, 

ollas, muñeco/a miniatura, billetes, queso, mantequilla, choclo, huevos;  

proyectar un video infantil animado; los cartones están debidamente 

cerrados conteniendo las botellas y los globos amarrados a las mismas. 

 

          Verán el video primero; luego formaran grupos variados donde se 

intercambien; todos deben de participar, cada uno le comunica y escribe lo 

que ha llevado ese día a clases, organizando la debida correspondencia, 

con la cartulina dibujaran todo lo que ven en el salón de clases efectuando 

la debida correspondencia,  luego organizaran los juguetes relacionando la 

correspondencia lógica, se les dejara jugar con los mismos, el educador 

preguntará ¿Qué es?, ¿Para qué sirve el artefacto u objeto, en la vida real?; 

luego se abrirá el cartón grande que contienen las botellas tanto con agua 

y con arena, amarrados los globos a las mismas; la idea es que ellos 

reconozcan y organicen los números pares de los impares (del 1 al 20), 

ubicaran en los cartones vacíos, en los cuales deben de pegar con cartulina 

escrita globos que muestran números pares e impares; además de hacerles 

reflexionar, que pasaría si se desamarran los globos, y de demostrar lo que 

acontece si se amarran en una botella vacía, ¿causara el mismo efecto?,  

¿Qué es el agua? ¿Qué es la arena? ¿Para qué sirve el agua?  ¿Para qué 

sirve la arena?  ¿Cuál es la importancia?, por último realizar cálculos de 

menor proporción, se les obsequiará los globos. 
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  ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL                                       
”PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL”   

Dirección: Flor de Bastión bloque 21 
Parroquia - Pascuales   

 
Nombres y Apellidos………………………………………………….. Fecha………………………… 
Grado…………………….. 
 
Unir con línea, de acuerdo a la correspondencia lógica 
 
 
 
 
 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fátima Peña 
Docente 
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 Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof. 

Manuel de Jesús Sandoval Simball” 

 

 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Docente: 

 

Lic. 

Fátima 

Peña 

 
Área/asignatura:   

 
Matemáticas 

 
Grado/Curso:  

 
Segundo 
de EGB 

 
Paralelo:   

 
“A” 

 

 

N.º de 

unidad de 

planificación 

 

2 
Título de unidad 
de planificación: 

Relación de 
Correspondencia 

Objetivos 
específicos 

de la unidad 
de 

planificación: 

 

Identificar y escribir los números 

naturales del 0 al  9 en forma 

concreta, gráfica y simbólica, 

utilizando patrones de objetos y 

figuras para establecer relaciones 

de correspondencia y relaciones 

de orden matemáticos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 

Identificar objetos  
 
Definir para que sirven los objetos 
 
Dibujar objetos con su respectiva relación de correspondencia lógica 

 

 

Identifica objetos  
 
Define los objetos 
 
Dibuja objetos con su respectiva 
relación de correspondencia lógica 
 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad. 
 

PERIODOS:  8 SEMANA 
DE 

INICIO: 

2 
Semanas  

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de Logro 

Actividades de 

evaluación/ 

técnicas/ 

Instrumentos 

 Conocimientos previos 

 Juego cooperativo 

 Contextualización gráfica 

 Glosario 

 Trabajo cooperativo 

 Uso de tics 

 Razonamientos 

 
 
 

 Texto, 
Fotografías 

 Globos de 
colores  

 Lápiz/Cartulina 
 Laptop 
 Botellas  
 Goma/tijeras 
 Juguetes, Piolas 
 Hojas bond 
 Video/Infocus 
 Tres Cartones 

 

 
Identifica objetos  
 
Define los objetos 
 
Dibuja objetos con su 
respectiva relación de 
correspondencia lógica 
 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
EVALUACIÓN 
SUMATIVA  
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
Instrumento: Lista de 
cotejo 
 
Instrumento: Ficha de 
observación 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
Docente: Lic.  Fátima Peña Burgos 

 
Directora del área: Lic.  

 
Directora: Carmen Guillén Clemente 
 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N°3 

Jugando a conocer el Conjunto Unitario y conjunto  vacío de forma 

lógica 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 

 

Objetivo: Observar, y diferenciar del conjunto unitario y vacío utilizando la 

lógica. 

 

Destrezas: Definir conjunto vacío y conjunto unitario, identificar  el conjunto 

vacío del conjunto unitario, dibujar conjuntos vacíos y conjuntos unitarios 

 

Recursos materiales: 

 
 Texto 
 vestuario 
 Lápiz 
 Cartulina 
 Laptop 
 regla 
 Goma 
 Tijeras 
 Cinta aislante 

 Stikers grandes (figuras 
geométricas, monedas, 
números,) 

 Hojas bond 
 Video 
 Infocus 
 3 Tableros  

 

 

Método: Inductivo-Deductivo; se lo emplea ya que los niños/as van a:  

 

 Observar-comprobar 

 Experimentar-Aplicar 

 Comparar 

 Abstraer 

 Generalizar 
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Estrategia Lúdica: Juego de dramatización   

  

Procedimiento: 

 

          Con el salón de clases lúdico adecuado, donde se encuentren 

ubicados los tres tableros;  proyectar un video infantil animado; el vestuario 

debe de estar listo. 

 

          Verán el video primero; que contiene ejemplos cantados acerca de 

conjunto vacío y unitario; luego formaran cinco equipos de cinco niños/as, 

donde escogerán un líder y se sorteara el vestuario y personaje a 

dramatizar, el equipo N°1 se disfrazará de vegetales, el equipo se 

disfrazará de números, el equipo N°2,  N°3, N°4 y el N°5, se disfrazarán de 

corchetes, llaves,  el resto de niños estará debidamente sentado, luego de 

terminado el drama, les tocará participar a ellos, con los disfraces de los 

signos matemáticos;  la idea es que unos representen el conjunto vació y 

otros el unitario, además de recitar la definición que ellos tienen, de cada 

vegetal,  el educador preguntará ¿Qué es?, ¿Para qué sirven los 

vegetales?,  ¿Para qué sirven los signos matemáticos?,  después 

procederán a colocar en los tableros pegados con la cinta la cartulina 

habiendo dibujado llaves, corchetes y dentro de los mismos ubicadas las 

figuras geométricas, las monedas y los números. 
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     ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL                                       
”PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL”   

Dirección: Flor de Bastión bloque 21 
Parroquia - Pascuales   

 

Nombres y Apellidos………………………………………………….. 
Fecha……………… 
Grado…………………….. 
 
Unir con línea, de acuerdo a la clase de conjunto si es vacío o unitario  

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Conjunto vacío  

 

 

 

                     

 

 

                      Conjunto Unitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fátima Peña 

Docente 
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 Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof. Manuel 

de Jesús Sandoval Simball” 

 

 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°3 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Docente: 

 

Lic. 

Fátima 

Peña 

 
Área/asignatura:   

 
Matemáticas 

 
Grado/Curso:  

 
Segundo 
de EGB 

 
Paralelo:   

 
“A” 

 

 

N.º de 

unidad de 

planificación 

 

33 
Título de unidad 
de planificación: 

Conjunto Unitario y 
Conjunto Vacío 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación: 

 

Identificar y escribir los números 

naturales del 0 al  9 en forma 

concreta, gráfica y simbólica, 

utilizando patrones de objetos y 

figuras para establecer relaciones 

de correspondencia y relaciones de 

orden matemáticos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 
Definir conjunto vacío y conjunto unitario 
 
Identificar  el Conjunto vacío del conjunto unitario 
 
Dibujar conjuntos vacíos y conjuntos unitarios 

 

 

Define  conjunto vacío y conjunto 
unitario 
 
Identifica  el Conjunto vacío del 
conjunto unitario 
 
Dibuja conjuntos vacíos y conjuntos 
unitarios 

 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad. 
 

PERIODOS:  8 SEMANA 
DE 

INICIO: 

2 
Semanas  

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de Logro 

Actividades de 

evaluación/ 

técnicas/ 

Instrumentos 

 Conocimientos previos 

 Juego de dramatización 

 Contextualización gráfica 

 Glosario 

 Trabajo cooperativo 

 Uso de tics 

 Razonamientos 

 
 
 

 Texto 
 vestuario 
 Lápiz/ regla 
 Cartulina 
 Laptop/ Infocus 
 Goma/tijeras 
 Stikers grandes 
 Hojas bond 
 Video/Tableros  
 Cinta aislante 
 

 
Define  conjunto vacío y 
conjunto unitario 
 
Identifica  el Conjunto vacío 
del conjunto unitario 
 
Dibuja conjuntos vacíos y 
conjuntos unitarios 
 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
EVALUACIÓN 
SUMATIVA  
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
Instrumento: Lista de 
cotejo 
 
Instrumento: Ficha de 
observación 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
Docente: Lic.  Fátima Peña Burgos 

 
Directora del área: Lic.  

 
Directora: MSc. Carmen Guillén Clemente 
 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ACTIVIDAD N°4 

Jugando a  Yo si se ubicar los números en la  

Semirrecta numérica de forma lógica 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°4 

 

Objetivo: comprender la ubicación, de los números en la semirrecta de 

manera  lógica. 

 

Destrezas: Definir lo que es una semirrecta, identificar los números que 

van en la semirrecta, dibujar un edificio, con sus respectivos números de 

pisos  

 

Recursos materiales: 

 
 Texto 
 Tizas de diferentes colores 
 Lápiz 
 Laptop 
 tijeras 
 Juguetes (carros pequeños)  
 Hojas bond 

 Video 
 Infocus 
 Números en fómix 
 Cartas mágicas 
 Cinta métrica 
 guineos 

 
 

Método: Deductivo-Inductivo; se lo emplea ya que los niños/as van a:  

 

 Enumerar 

 Comprobar 

 Aplicar

 

Estrategia Lúdica: Juego cooperativo-competitivo      
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Procedimiento: 

 

          En el salón de clases se les proyectará un video, donde se canten 

los números de forma ascendente y descendente, luego se les llevará al 

patio, se hará saber las reglas del juego, luego se nombrará dos niños para 

que dibujen una línea larga de forma horizontal, y de forma vertical líneas 

pequeñas que tendrán que tener la misma distancia una de otra, de 10 cm. 

de distancia midiendo con la cinta métrica; otros dos niños dibujaran una 

escalera, otros dos niños dibujaran la línea larga, con líneas verticales con 

un espacio de cinco centímetros; otro equipo, hará lo mismo con una 

distancia de veinte cm; y otra pareja dibujará una escalera, se comenzará 

ubicando y saltando desde la primera línea un carro, además de ubicar en 

las otras los números de fómix; el educador preguntará ¿Cuál es la 

diferencia entre una semirrecta numérica, con cinco centímetros de 

distancia de la otra con diez cm., y por último la que tiene 20 cm. de 

distancia?; de igual forma con el dibujo de la escalera, diferenciando y 

comparando; Se le hará reflexionar, de tal manera que vaya sumando y de 

esta manera comprueba la veracidad y la lógica de la razón del porqué del 

orden secuencial, luego se dejará limpio, y se procederá ir al aula, estando 

en ella, se les invitará a jugar con las cartas mágicas las mismas que 

tendrán, en un lado adivinanzas, preguntas en las cuales se tendrá que 

responder a pequeños cálculos mentales, en otras habrán pequeños 

chistes matemáticos, se les premiará a todos con un guineo. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

93 
 

  ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL                                       
”PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL”   

Dirección: Flor de Bastión bloque 21 
Parroquia - Pascuales   

 
Nombres y Apellidos………………………………………………….. Fecha………………………… 
Grado…………………….. 
 

Completa los pasos lógicos, que debe de dar el niño, además de escribir 
los números correspondientes 

 
 
 
Cuatro pasos 
 
 
 
 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fátima Peña  

Docente 
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 Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof. 

Manuel de Jesús Sandoval Simball” 

 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Docente: 

 

Lic. 

Fátima 

Peña 

 
Área/asignatura:   

 
Matemáticas 

 
Grado/Curso:  

 
Segundo 
de EGB 

 
Paralelo:   

 
“A” 

 

 

N.º de unidad 

de 

planificación 

 

4 
Título de unidad 
de planificación: 

La Semirrecta 
numérica 

Objetivos 
específicos 

de la unidad 
de 

planificación: 

 

Identificar y escribir los números 

naturales del 0 al  9 en forma 

concreta, gráfica y simbólica, 

utilizando patrones de objetos y 

figuras para establecer relaciones de 

correspondencia y relaciones de 

orden matemáticos. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 

Definir lo que es una semirrecta 
 
Identificar los números que van en la semirrecta 
 
Dibujar un edificio, con sus respectivos números de pisos  

 

 

Define lo que es una semirrecta 
 
Identifica los números que van en la 
semirrecta 
 
Dibuja un edificio, con sus respectivos 
números de pisos  
 

EJES TRANSVERSALES:  La 
interculturalidad. 
 

PERIODOS:  8 SEMANA 
DE 

INICIO: 

2 Semanas 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de Logro 

Actividades de 

evaluación/ técnicas/ 

Instrumentos 

 Conocimientos previos 

 Juego cooperativo-competitivo 

 Contextualización gráfica 

 Glosario 

 Trabajo cooperativo 

 Uso de tics 

 Razonamientos 

 
 
 

 Texto 
  Hojas bond 
 Tizas  
 Lápiz 
 Laptop 
 Infocus 
 Tijeras 
 Juguetes  
 Video 
  guineos 
 Números en 

fómix 
 Cartas 

mágicas 
 Cinta métrica 
 

 

Define lo que es una 
semirrecta 
 
Identifica los números que 
van en la semirrecta 
 
Dibuja un edificio, con sus 
respectivos números de 
pisos  

 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA  
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
Instrumento: Lista de 
cotejo 
 
Instrumento: Ficha de 
observación 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
Docente: Lic.  Fátima Peña Burgos 

 
Directora del área: Lic.  

 
Directora: MSc. Carmen Guillén Clemente 
 

Firma: Firma: Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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 Actividad N°5 

Aprendo Sumas de Unidades, decenas y centenas de forma Lógica 

 

 

 

 

                                           

 

Imagen N°5 

  

Objetivo: comprender la importancia de sumar, diferenciando las unidades 

de las decenas. 

 

Destrezas: Aplicar de manera razonada la composición y descomposición 

de unidades, decenas, identificar cuando un número representa la Unidad 

y cuando la decena, resolver problemas sumando lógicamente, reconocer  

el valor posicional de los dígitos de los números de hasta tres cifras. 

 

Recursos materiales: 

 
 Texto 
 Espumaflón cortado tamaño A4  
 Lápiz 
 Laptop 
 Juguetes (piezas de legos)  
 Hojas bond 
 Video 
 Infocus 

 Palillos  
 Bolas de colores de moños 

grandes 
 Pistola de silicón 
 Papel crepé  
 Goma 
 acuarela 
 

 

Método: Inductivo-Deductivo; se lo emplea ya que los niños/as van a:  

 

 Observar-comprobar 

 Experimentar-Aplicar 

 Comparar 

 Abstraer 

 Generalizar 

 

 

Estrategia Lúdica: Juego constructivo      
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Procedimiento: 

 

          Se proyectará un video, donde se aprecie el trabajo en power point 

animado utilizando diversos ejemplos de descomposición de números, 

problemas sencillos utilizando las decenas, centenas y unidades; se 

presentará una imagen de un Abaco;  un video musical de los números; 

terminado de ver la proyección, se formaran 5 equipos de trabajos de cinco 

estudiantes, estos representarán las decenas y los dos equipos restantes 

las unidades, Un niño hará del descubridor de  la suma; dos estudiantes, 

escribirán un pequeño problema con los objetos que tienen en el salón de 

clases, en la pizarra; y otra pareja de estudiantes escribirá un problema 

proporcionado por la docente en la otra pizarra; cada equipo 

ordenadamente, realizará su función de sumar de acuerdo a lo que le tocó, 

decenas; unidades; obtenido los resultados el niño descubridor del 

resultado real, comparará el resultado obtenido por los participantes; nadie 

debe quedar sin participar; el educador deberá hacerlos intercambiar de 

función; después de efectuar ocho problemas sencillos; a continuación, se 

realizará con los materiales el ábaco por cada equipo de trabajo; se les hará 

reflexionar las cantidades que representaran en cada uno;   finalmente con 

los legos representaran cantidades; se les premiará por el trabajo 

efectuado, con estrellas ubicadas en dirección a sus nombres. 
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                                     ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL                                       
”PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL”   

Dirección: Flor de Bastión bloque 21 
Parroquia - Pascuales   

 
Nombres y Apellidos………………………………………………….. Fecha………………………… 
Grado…………………….. 
 

Escriba el número que representa el material y dentro del círculo la suma 
total 
 

  = 
 
 
Pinte los círculos necesarios para representar el número, en cada ábaco 
 
 
 
 
 
 
Realizar la composición de los siguientes valores y  ubicar en la tabla posicional  
 
 
 
 
 
 
 
Resolver el siguiente problema; Lisa tiene 15 lápices de colores  en su 
cartuchera, en otra cartuchera tiene  y  4 lápices de colores.  ¿Cuántos tiene en 
total?  
______  Lápices de colores en total 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fátima Peña  

Docente 
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 Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof. Manuel 

de Jesús Sandoval Simball” 2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Docente: 

 

Lic. 

Fátima 

Peña 

 
Área/asignatura:   

 
Matemáticas 

 
Grado/Curso:  

 
Tercero 
de EGB 

 
Paralelo:   

 
“C” 

 

 

N.º de 

unidad de 

planificación 

 

1 
Título de unidad 
de planificación: 

Sumas con 
reagrupación 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación: 

 

Describir y aplicar estrategias de 

cálculo mental para las adiciones y 

sustracciones hasta 100, 

descomponiendo y  asociando 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 

Aplicar de manera razonada la composición y descomposición de unidades, decenas 
 
Identificar cuando un número representa la Unidad y cuando la decena 
 
Resolver problemas sumando lógicamente  
 
Reconocer  el valor posicional de los dígitos de los números de hasta tres cifras 
 

 

Aplica de manera razonada la 
composición y descomposición de 
unidades, decenas 
 
Identifica cuando un número 
representa la Unidad y cuando la 
decena 
 
Resuelve problemas sumando 
lógicamente 
 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad. 
 

PERIODOS:  10 SEMANA 
DE 

INICIO: 

2 
Semanas  

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de Logro 

Actividades de 

evaluación/ técnicas/ 

Instrumentos 

 Conocimientos previos 

 Juego constructivo 

 Contextualización gráfica 

 Glosario 

 Trabajo cooperativo 

 Uso de tics 

 Razonamientos 

 
 
 

 Texto 
 Espumaflón  
 Laptop  
 Infocus 
 Juguetes 

(piezas de 
legos)  

 Hojas bond 
 Video 

Aplica de manera razonada 
la composición y 
descomposición de 
unidades, decenas 
 
Identifica cuando un 
número representa la 
Unidad y cuando la decena 
 
Resuelve problemas 
sumando lógicamente 
 
Reconocer  el valor 
posicional de los dígitos de 
los números de hasta tres 
cifras. 

 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
EVALUACIÓN 
SUMATIVA  
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
Instrumento: Lista de 
cotejo 
 
Instrumento: Ficha de 
observación 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
Docente: Lic.  Fátima Peña Burgos 

 
Directora del área: Lic.  

 
Directora: MSc. Carmen Guillén Clemente 
 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad N°6 

Sumar y restar Lógicamente 

 

   

 

 

 

 

Imagen N° 6 

 

Objetivo: comprender cuando sumo y cuando resto, resolviendo 

problemas de manera lógica. 

 

Destrezas: Definir lo que es sumar y restar, identificar cuando sumar y 

cuando restar, resolver problemas sencillos. 

 

Recursos materiales: 

 
 Texto 
 2 Cajas de zapatos decoradas 
 Lápiz 
 Laptop 
 tijeras 
 Juguetes (colección de 

muñecos policías, transito, 

militares)  
 Hojas bond 
 Video 
 Infocus 
 Funda con bombones noggis 

 
 

 

Método: Deductivo-Inductivo; se lo emplea ya que los niños/as van a:  

 

 Observar-comprobar 

 Experimentar-Aplicar 

 Comparar 

 Abstraer 

 Generalizar 

 

 

Estrategia Lúdica: Juego cooperativo-competitivo       
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Procedimiento: 

 

          Se proyecta un video, donde se realicen procesos de sumas y restas, 

se formaran equipos de siete,  lo que harán es participar  jugando con los 

muñecos que se encuentran dentro de las cajas, se les dirá que comenten 

entre ellos que trabajo desempeñan en la vida real, después se les escribirá 

en la pizarra pequeños problemas con los personajes que representan los 

muñecos, voluntariamente por equipo dos integrantes saldrán a resolver los 

ejercicios planteados en las pizarras; luego escribir en sus cuadernos, lo 

que recuerdan al respecto y el desarrollo de los problemas. Después con 

la funda de bombones noggis, se les preguntará cuantos creen que hay, el 

que diga la respuesta correcta ganará una estrella, y será quien reparta a 

cada uno de sus compañeros, los demás deberán estar atentos, pues el 

educador preguntará al azar, es decir al sexto niño que ya le toque su turno 

de recibir el bombón, se le preguntará cuantos quedan todos debieron estar 

atentos y opinar si es correcta o incorrecta la respuesta;  y así 

sucesivamente.  Para finalizar se les hará reflexionar si es lo mismo regalar, 

comprar, quitar, perder, vender. 
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     ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL                                       
”PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL”   

Dirección: Flor de Bastión bloque 21 
Parroquia - Pascuales   

 
Nombres y Apellidos………………………………………………….. Fecha………………………… 
Grado…………………….. 
 

Resuelva los siguientes problemas utilizando la lógica, respondiendo dentro del 
recuadro 
 
En una funda hay más de 125 globos, que se van a utilizar para decorar una fiesta, se 
inflan 115, ¿Cuántos quedan en la funda?, se sacan 5 globos más;  si se revientan 11,  
¿Cuántos globos se estiman que hay en total inflados y no inflados? (2Pts) 
  
 
 
 
 
 
En una caja de grapas hay de 500, se utilizan  285, en el mes, se extravían 25 ¿Cuántas 
grapas quedan en la caja? (2Pts) 
 
 
 
 
 
Clintina tiene una colección de caracoles de 400 de diversos tamaños, ya que su padre 
trabaja el Libertad, siempre que regresa a la casa le va llevando; el fin de semana pasado 
le trajo 15; hace dos días le llevo 45; si ella le regalo a su mejor amiga 12; a su abuelito 
10; ¿Cuántos caracoles tenía en total, antes de regalar?, ¿Cuántos caracoles obsequio 
en total? Y ¿Con cuántos caracoles se quedó Clintina?  (6 pts.) 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fátima Peña  

Docente 
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 Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof. 

Manuel de Jesús Sandoval Simball” 

 

 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°6 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Docente: 

 

Lic. 

Fátima 

Peña 

 
Área/asignatura:   

 
Matemáticas 

 
Grado/Curso:  

 
Tercero 
de EGB 

 
Paralelo:   

 
“C” 

 

 

N.º de unidad 

de 

planificación 

 

2 
Título de unidad de 

planificación: 
Adición y 

Sustracción 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación: 

 

Describir y aplicar estrategias de 

cálculo mental para las adiciones y 

sustracciones hasta 100, 

descomponiendo y  asociando 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 

Definir lo que es sumar y restar 
 
Identificar cuando sumar y cuando restar 
 
Resolver problemas sencillos 
 

 

Define lo que es sumar y restar 
 
Identifica cuando sumar y cuando 
restar 
 
Resuelve  problemas sencillos 

 

EJES TRANSVERSALES:  La 
interculturalidad. 
 

PERIODOS:  6 SEMANA 
DE 

INICIO: 

Semana 
1 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de Logro 

Actividades de 

evaluación/ 

técnicas/ 

Instrumentos 

 Conocimientos previos 

 Juego cooperative-competitivo 

 Contextualización gráfica 

 Glosario 

 Trabajo cooperativo 

 Uso de tics 

 Razonamientos 

 
 
 

 Texto 
 2 Cajas de 

zapatos 
decoradas 

 Lápiz 
 Laptop 
 tijeras 
 Juguetes  
 Hojas bond 
 Video 
 Infocus 
 bombones 

 

Define lo que es sumar y 
restar 
 
Identifica cuando sumar y 
cuando restar 
 
Resuelve  problemas 
sencillos 
 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
EVALUACIÓN 
SUMATIVA  
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
Instrumento: Lista de 
cotejo 
 
Instrumento: Ficha de 
observación 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
Docente: Lic.  Fátima Peña Burgos 

 
Directora del área: Lic.  

 
Directora: MSc. Carmen Guillén 
Clemente 
 

Firma: Firma: Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N°7 

Problemas de razonamiento lógico 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen N°7 

 

Objetivo: Aplicar estrategias lúdicas, para lograr resolver ejercicios con 

problemas de forma sencilla y lógica. 

 

Destrezas: Identificar  problemas de  suma, resta, multiplicación y división, 

resolver problemas cotidianos sencillos que requieran el uso del 

pensamiento lógico 

 

Recursos materiales: 

 
 Tablas de cartulina o cartón 
 círculos de fómix o cartón 
 Lápiz 
 Caja pequeña 
 Maíz o frejol, papelillos en 

forma de bolitas 
 Un tablero de cartulina o cartón  

 Hojas bond  
 tijeras 
 marcadores 
 compás o una moneda 

 
 

 

Método: Solución de Problemas; se lo emplea ya que los niños/as van a:  

 

 Leer y comprender el 

problema 

 Datos del problema 

 Razonamiento 

 Resolución 

 Respuesta 

 Comparación y 

Comprobación 
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Estrategia Lúdica: Juego de  razonamiento 

 

Procedimiento: 

 

1.- Se empezará con la dinámica el sol brilla. 

 

2.- Se les hará cortar la cartulina o cartón de 12cm de largo a 10 cm de 

ancho; en las cuales se escribirá, respuestas de la tabla de sumar del 1 al 

10.  Formando veinte tablas. 

 

3.- con el fómix o el cartón, se dibujarán cien círculos, luego se escribirá 

dentro de los mismos las tablas de sumar que corresponderán a las fichas 

para jugar, terminado se cortarán. 

 

4.- En la caja se depositaran todas las fichas. 

 

5.- se tendrá listo el maíz o frejol, o papelillos en forma de bolitas, que serán 

colocadas en las tablas de bingo. 

 

6.- Se cortará el tablero cuyas medidas serán de treinta por veinte 

centímetros, que contendrán escrito las respuestas de las tablas del uno al 

diez. 

 

7.- Los niños/as deben de estar cómodamente ubicados, se debe de 

nombrar un líder quien tendrá el tablero, la caja, debiendo de ubicarse 

frente a los equipos. 

 

8.- El resto de los equipos, tendrá a su cargo su tabla de bingo con las 

semillas o bolitas de papel. 

 

9.- El educador deberá mencionar las reglas del juego, e indicar las 

instrucciones del mismo 
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10.- El líder, debe colocar las fichas en la caja, taparla y mover bien, sacar 

una por una al azar, debiendo leer la consigna, en voz alta e ir colocando 

en el tablero que tiene a su cargo, para proceder con la verificación. 

 

11.- cada jugador teniendo su tabla de bingo y semillas, debiendo de estar 

atento por la consigna dicha por el líder, va colocando la semilla en la 

respectiva respuesta, si es que la tiene en el tablero. 

 

12.- El niño/a, que sea el primero en llenar su tabla será el ganador, claro 

está con la respectiva verificación. 

 

13.- Los demás deberán estar tranquilos, sin mover nada, ya que si las 

respuestas no son las correctas, se continuará con el mismo.  

 

14.- El que gane deberá tomar el lugar como líder, y así sucesivamente. 

 

15.- Se escribirán pequeños problemas elaborados en parejas, para luego 

intercambiarse con otras parejas las hojas; las cuales serán revisadas, 

corregidas y resueltas por ellos mismos. 
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      ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL                                       
”PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL”   

Dirección: Flor de Bastión bloque 21 
Parroquia - Pascuales   

 
Nombres y Apellidos………………………………………………….. Fecha………………………… 
Grado…………………….. 
 

Resuelva los siguientes problemas de razonamiento,  utilizando la lógica 
y escriba la respuesta correcta 
 

Observe el problema planteado en el gráfico y relacione el valor expresado en la tabla 

posicional con la descomposición y composición respectiva, usando lápices de colores 

indique la laptop que Marina puede pagar. (5 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa dentro del cuadro la operación correspondiente de acuerdo a las imágenes 

presentadas (5 puntos) 

 

 

 

  
                                                       
             
 
 
 
 
 
                                                                             

 
 
 
 
 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina desea comprar una laptop, el modelo Hp tienen un costo de $998; 

y el modelo Hacer cuesta $690 (Incluido IVA); ¿Cuál modelo de laptop 

puede comprar? 

Modelo de 

Laptop 

C D U CANTIDAD  EN  LETRAS 

Laptop HP 9 9 8 Novecientos noventa y ocho 

Laptop Acer 6 9 0 Seiscientos noventa 

Dinero de 

Marina 

8 9 0 Ochocientos noventa 

Respuesta  
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 Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof. 

Manuel de Jesús Sandoval Simball” 

 

 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°7 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Docente: 

 

Lic. 

Fátima 

Peña 

 
Área/asignatura:   

 
Matemáticas 

 
Grado/Curso:  

 
Tercero 
de EGB 

 
Paralelo:   

 
“C” 

 

 

N.º de 

unidad de 

planificación 

 

3 
Título de unidad 
de planificación: 

Problemas de 
razonamiento 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación: 

 

Reconocer situaciones de su 

entorno en las que se presenten 

problemas que requieran ser 

resueltas, de forma individual o 

grupal, de adición, sustracción,  

multiplicación y división. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 
Identificar  problemas de  suma, resta, multiplicación y división 

 

Resolver  problemas cotidianos sencillos que requieran el uso del pensamiento lógico 

 
Identifica problemas de  suma, 
resta, multiplicación y división 
 

Resuelve problemas cotidianos 
sencillos que requieran el uso del 
pensamiento lógico 
 

EJES TRANSVERSALES:  La 
interculturalidad. 
 

PERIODOS:  4 SEMANA 
DE 

INICIO: 

Semana 
1 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de Logro 

Actividades de 

evaluación/ 

técnicas/ 

Instrumentos 

 Conocimientos previos 

 Dinámica 

 Juego de Razonamiento 

 Contextualización gráfica 

 Glosario 

 Trabajo cooperativo 

 
 
 

 tablas  
 círculos de 

fómix Lápiz 
 Caja pequeña 
 Maíz o frejol, 

papelillos en 
forma de 
bolitas 

 Un tablero  
 Hojas bond  
 tijeras 
 marcadores 
 compás 

 

 
 
Identifica problemas de  
suma, resta, multiplicación 
y división 

 

Resuelve problemas 
cotidianos sencillos que 
requieran el uso del 
pensamiento lógico 

 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
EVALUACIÓN 
SUMATIVA  
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
Instrumento: Lista de 
cotejo 
Instrumento: Ficha de 
observación 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
Docente:  Fátima Peña Burgos 

 
Directora del área: Lic.  

 
Directora:  Carmen Guillén Clemente 
 

Firma: Firma: Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N°8 

 Suma con reagrupación de forma lógica 

 

 

 

Imagen N°8 

 

Objetivo: Aplicar la suma por reagrupación,  descomponiendo y 

componiendo, a través de ejercicios con problemas de forma sencilla y 

lógica. 

 

Destrezas: Resolver sumar descomponiendo y componiendo por 

reagrupación, identificar cuando se suma descomponiendo de 

componiendo, desarrollar  problemas sencillos de suma lógicamente. 

 

Recursos materiales: 

 
 Espumaflón  
 sorbetes  
 plastilina varios colores 
 marcadores 
 Hojas bond  
 tijeras 
 cartulina 
 pistola de silicón 
 juguetes colección de medios 

de transporte, diferentes 
animalitos de plásticos, 
zapatos de Barbie 

 cajas  
 Acuarelas 
 Uvas, guineo 

 
 

 

 

Método: Inductivo-Deductivo; se lo emplea ya que los niños/as van a:  

 

 Observar-comprobar 

 Experimentar-Aplicar 

 Comparar 

 Abstraer 

 Generalizar
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Estrategia Lúdica: Juego cooperativo-competitivo 

 

Procedimiento: 

 

1.- Se empezará con una adivinanza. 

2.- Cortará el Espumaflón tamaño A4. 

3.- Se pintará con acuarela la parte base del Espumaflón. 

4.- Se ubicaran 4 sorbetes de un mismo color, en cada base de Espumaflón 

5.-Se escribirá la U mayúscula de Unidad, la D de decena, la C de centena 

y UM de unidad de mil. 

6.- con la plastilina se formarán bolitas las mismas que irán ubicándose en 

cada sorbete diferenciándose por colores en relación a la unidad, decena, 

centena y unidad de mil. 

7.- se escribirá la cantidad a representar en el ábaco,  en la cartulina cortada 

de tal manera que se pueda pegar encima del sorbete. 

8.- Se escribirán en hojas las cantidades representadas descomponiendo 

y componiendo. 

9.- Se idearan problemas con juguetes, útiles escolares, y a criterio 

personal, utilizando el ábaco. 

10.- Se les permitirá jugar, haciendo uso de ir sumando, en parejas irán 

detallando su proceso, utilizando las cajas. 

11.- El educador planteará preguntas al respecto 

12.- El ganador se le obsequiará un racimo de uvas 

13.- A todos se les repartirá la mitad de un guineo  
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     ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL                                       
”PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL”   

Dirección: Flor de Bastión bloque 21 
Parroquia - Pascuales   

 
Nombres y Apellidos………………………………………………….. Fecha………………………… 
Grado…………………….. 
 

Resuelva las siguientes sumas utilizando la lógica, respondiendo dentro de los 
recuadros, además de escribir la respuesta  en números y letras. (5 Puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resuelva los siguientes problemas (5 puntos) 
Cuatro socios de una empresa, como ayuda a una familia de damnificados 
donaron cierta cantidad de dinero, Marthew con 2 UM, Bercky  7 C,  Octvwer 9 D 
y Jessy 4 D ¿Cuánto dinero se recaudó para la familia damnificada? ¿Quién aportó 
más y quien menos? 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    
 
 
 

 

 Respuesta Suma Total: 
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 Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof. Manuel 

de Jesús Sandoval Simball”  

 

  2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°8 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Docente: 

 

Lic. 

Fátima 

Peña 

 
Área/asignatura:   

 
Matemáticas 

 
Grado/Curso:  

 
Cuarto 
de EGB 

 
Paralelo:   

 
“B” 

 

 

N.º de unidad 

de 

planificación 

 

1 
Título de unidad de 

planificación: 
Sumas con 

reagrupación 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación: 

 

Resolver adiciones y sustracciones 

con reagrupación con los números 

hasta el 9 999. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 

Resolver sumar descomponiendo y componiendo por reagrupación 
 
Identificar cuando se suma descomponiendo de componiendo 
 
Desarrollar  problemas sencillos de suma lógicamente 

 

Resuelve  sumas descomponiendo 
y componiendo por reagrupación 
 
Identifica cuando se suma 
descomponiendo de componiendo 
 
Desarrolla problemas sencillos de 
suma lógicamente 

 

EJES TRANSVERSALES:  La 
interculturalidad. 
 

PERIODOS:  4 SEMANA 
DE INICIO: 

Semana 
1 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de Logro 

Actividades de 

evaluación/ 

técnicas/ 

Instrumentos 

 Conocimientos previos 

 Juego cooperativo-competitivo 

 Contextualización gráfica 

 Glosario 

 Trabajo cooperativo 

 Razonamientos 

 
 
 

 Espumaflón  
 sorbetes  
 plastilina 

varios colores 
 marcadores 
 Hojas bond  
 tijeras 
 cartulina 
 pistola de 

silicón 
 juguetes  
 cajas  
 Acuarelas 

 

 

Resuelve sumas 
descomponiendo y 
componiendo por 
reagrupación 
 
Identifica cuando se suma 
descomponiendo de 
componiendo 
 
Desarrolla problemas 
sencillos de suma 
lógicamente 

 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
EVALUACIÓN 
SUMATIVA  
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
Instrumento: Lista de 
cotejo 
 
Instrumento: Ficha de 
observación 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
Docente:  Fátima Peña Burgos 

 
Directora del área: Lic.  

 
Directora: Carmen Guillén Clemente 
 

Firma: Firma: Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividad N°9 

Resta con reagrupación de forma lógica 

 

 

 

Imagen N°9 

 

Objetivo: Aplicar la resta por reagrupación,  a través de ejercicios con 

problemas de forma sencilla y lógica. 

 

Destreza: Resolver restas  descomponiendo y componiendo por 

reagrupación, identificar cuando se resta  descomponiendo de 

componiendo, desarrollar  problemas sencillos de restas  lógicamente. 

 

Recursos materiales: 

 
 Globos pequeños 
 Hojas bond  
 papel carbón  
 lápiz  
 hilo grueso 
 cartón 
 monedas de 0,05 ctvs., 0,10 

ctvs., 0,25 ctvs., 0,50 ctvs., $1 

 Tijera 
 Goma 
 Cajas varias de zapatos 
 Billetes de dólares de juguete 

de 1, 5, 10, 20, 50 y 100.  
 
 

 

 

Método: Inductivo-Deductivo; se lo emplea ya que los niños/as van a:  

 

 Observar-comprobar 

 Experimentar-Aplicar 

 Comparar 

 Abstraer 

 Generalizar 
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Estrategia Lúdica: Juego cooperativo-competitivo 

 

Procedimiento: 

 

1.- Se empezará con un acertijo. 

2.- en hojas bond, con el papel carbón sacarán las monedas.  

3.- una vez realizada las monedas en las hojas se procederá a cortar  

4.-  se cortará el cartón del tamaño de las monedas. 

5.-Se pegarán el papel de monedas, en el cartón que tiene la forma de 

moneda 

6.- Se depositarán las monedas en las cajas, ordenadas de acuerdo a su 

denominación adquisitiva, las monedas y los billetes. 

7.- luego se procederá a designar por sorteo el papel que van a 

desempeñar, para jugar al bazar. 

8.- Se realizarán problemas, de suma y restas.  

9.- Se inflarán los globos e irán amarrando dando forma de diferentes 

objetos, efectuando el correspondiente inventario de los mismos. 

10.- Una vez que todos están formando la respectiva figura, se irá 

reventando uno por uno de acuerdo al problema propuesto. 

11.- El educador planteará preguntas al respecto 

12.- Se terminará con una reflexión 
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    ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL                                       
”PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL”   

Dirección: Flor de Bastión bloque 21 
Parroquia - Pascuales   

 
Nombres y Apellidos………………………………………………….. Fecha………………………… 
Grado…………………….. 
 

Resuelva la siguiente Resta utilizando la lógica, respondiendo dentro de los 
recuadros, además de escribir la respuesta  en números y letras. (5 Puntos) 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
                                                                             - 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelva el siguiente problema, complete el cuadro de acuerdo a los datos (5 
puntos) 
 
Un grupo de 12 estudiantes necesitan ir de excursión, por todo el Ecuador y 
Perú, para desarrollar un proyecto turístico, si  Marcos tiene $90 ahorrado, 
Peter $65, Douglas $82,  Andy $95,  Carlos $98, Bonnie $77,  Esteban $70, 
Tobías $82, Anna $80, Isabella $85, Celinne  $95 y Patricia $75; si de acuerdo a 
un presupuesto durante los tres meses necesitan $1500; ¿Cuánto poseen entre 
todos?, ¿Cuánto les faltaría prestar? 
 
 

 
 
 
 
 

Fátima Peña 
Docente 

 
 
 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   = 
 

 
 
   = 

 

 Respuesta Resta Total: 
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 Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof. 

Manuel de Jesús Sandoval Simball” 

 

 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°9 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Docente: 

 

Lic. 

Fátima 

Peña 

 
Área/asignatura:   

 
Matemáticas 

 
Grado/Curso:  

 
Cuarto 
de EGB 

 
Paralelo:   

 
“B” 

 

 

N.º de unidad 

de 

planificación 

 

2 
Título de unidad de 

planificación: 
Restas con 

reagrupación 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación: 

 

Resolver adiciones y sustracciones 

con reagrupación con los números 

hasta el 9 999. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 

Resolver restas  descomponiendo y componiendo por reagrupación 
 
Identificar cuando se resta  descomponiendo de componiendo 
 
Desarrollar  problemas sencillos de restas  lógicamente 

 

Resuelve  restas  descomponiendo y 
componiendo por reagrupación 
 
Identifica cuando se resta 
descomponiendo de componiendo 
 
Desarrolla problemas sencillos de 
restas  

EJES TRANSVERSALES:  La 
interculturalidad. 
 

PERIODOS:  6 SEMANA 
DE 

INICIO: 

Semana 1 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de Logro 

Actividades de 

evaluación/ 

técnicas/ 

Instrumentos 

 Conocimientos previos 

 Juego cooperativo-competitivo 

 Contextualización gráfica 

 Glosario 

 Trabajo cooperativo 

 Razonamientos 

 
 
 

 Globos 
pequeños 

 Hojas bond  
 papel carbón  
 lápiz  
 hilo grueso 
 cartón 
 monedas  
 Tijera 
 Goma 
 Cajas varias de 

zapatos 
 Billetes de 

dólares de 
juguete de 1, 
5, 10, 20, 50 y 
100.  
 
 

Resuelve  restas  
descomponiendo y 
componiendo por 
reagrupación 
 
Identifica cuando se resta 
descomponiendo de 
componiendo 
 
Desarrolla problemas 

sencillos de restas  

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA  
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
Instrumento: Lista de 
cotejo 
 
Instrumento: Ficha de 
observación 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
Docente: Lic.  Fátima Peña Burgos 

 
Directora del área: Lic.  

 
Directora: MSc. Carmen Guillén Clemente 
 

Firma: Firma: Firma: 
 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 
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Actividad N°10 

 Iniciando en la multiplicación de forma divertida   

Y lógica 

 

Imagen N°10 

 

Objetivo: Aplicar estrategias lúdicas, para iniciar en la  multiplicación, 

resolviendo ejercicios con problemas de forma sencilla y lógica. 

 

Destreza: Resolver multiplicaciones utilizando bloques multibase, 

relacionar la multiplicación con la suma, desarrollar  problemas sencillos de 

multiplicación  lógicamente. 

 

Recursos materiales: 

 
 Tablas de cartulina o cartón 
 círculos de fómix o cartón 
 Lápiz 
 Caja pequeña 
 papelillos en forma de bolitas 
 Un tablero de cartulina o cartón  
 Hojas bond  
 tijeras 

 marcadores 
 compás o una moneda 
 juguetes pequeños variados 
 objetos pequeños(moños, 

vinchas, Stikers) 
 
 

 

Método: Solución de Problemas; se lo emplea ya que los niños/as van a:  

 

 Leer y comprender el 

problema 

 Datos del problema 

 Razonamiento 

 Resolución 

 

 

 Respuesta 

 Comparación y 

Comprobación 
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Estrategia Lúdica: Juego de  razonamiento 

 

Procedimiento: 

 

1.- Se empezará con la dinámica “contar al revés”, puede seleccionar un 

número al azar y escoger que no se lo pronuncie ni los múltiplos de este, 

en su lugar deben de aplaudir, una vez que se aplauda se debe de contar 

al revés, si alguien se equivoca, se empieza de nuevo el conteo y gana un 

sobre el cual contendrá un problema sencillo puede ser una suma, resta, 

multiplicación o división, y combinación de todo; puede ser realizado 

mentalmente o en la pizarra. 

 

2.- Se les hará cortar la cartulina o cartón de 12cm de largo a 10 cm de 

ancho; en las cuales se escribirá, respuestas de la tabla de multiplicar del 

1 al 10.  Formando veinte tablas. 

 

3.- con el fómix o el cartón, se dibujarán cien círculos, luego se escribirá 

dentro de los mismos las tablas de multiplicar, que corresponderán a las 

fichas para jugar, terminado se cortarán. 

 

4.- En la caja se depositaran todas las fichas. 

 

5.- con papel se formaran bolitas, que serán colocadas en las tablas de 

bingo. 

 

6.- Se cortará el tablero cuyas medidas serán de treinta por veinte 

centímetros, que contendrán escrito las respuestas de las tablas del uno al 

diez. 

 

7.- Los niños/as deben de estar cómodamente ubicados, se debe de 

nombrar un líder quien tendrá el tablero, la caja, debiendo de ubicarse 

frente a los equipos. 
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8.- El resto de los equipos, tendrá a su cargo su tabla de bingo con las 

bolitas de papel.  

 

9.- El educador deberá mencionar las reglas del juego, e indicar las 

instrucciones del mismo 

 

10.- El líder, debe colocar las fichas en la caja, taparla y mover bien, sacar 

una por una al azar, debiendo leer la consigna, en voz alta e ir colocando 

en el tablero que tiene a su cargo, para proceder con la verificación. 

 

11.- cada jugador teniendo su tabla de bingo y los papelillos, debiendo de 

estar atento por la consigna dicha por el líder, va colocando el papelillo en 

la respectiva respuesta, si es que la tiene en el tablero. 

 

12.- El niño/a, que sea el primero en llenar su tabla será el ganador, claro 

está con la respectiva verificación. 

 

13.- Los demás deberán estar tranquilos, sin mover nada, ya que si las 

respuestas no son las correctas, se continuará con el mismo.  

 

14.- El que gane deberá tomar el lugar como líder, y así sucesivamente. 

 

15.- Se formarán con los legos bloques multibase, de acuerdo a los datos 

proporcionados 

 

16.- Se desarrollarán problemas en su cuaderno 

 

17.-  con el cartón recortar en forma circular 

 

18.- formar conjuntos, utilizando el cartón circular como la base del mismo; 

con los diferentes juguetes, objetos. 
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  ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL                                       
”PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL”   

Dirección: Flor de Bastión bloque 21 
Parroquia - Pascuales   

 
Nombres y Apellidos………………………………………………….. Fecha………………………… 
Grado…………………….. 
 

Resuelva los siguientes problemas de multiplicación  
Doris tiene 456 minutos de canciones almacenadas en su CPU, si duplica el tamaño 
de su colección de música, ¿Cuántos minutos de música tendrá, demostrarlo con 
gráfica de bloque de multibase?  
 
 
 
 
Jonny compro dos docenas de fundas con caramelos rellenos de diferentes 
sabores, cada funda trae 24 unidades,  ¿Cuánto es el total de caramelos? (2 puntos) 
 
 
 
 
 
 
En un recipiente hay 14 litros de agua, si se conoce que cada gota de un gotero 
posee 2ml de volumen, ¿Cuántas gotas hay que añadir para desinfectar? (2 puntos) 
 
 
 
 
 
                                                                      
                                                                                             
 
 
 

Fátima Peña 
                                                                                                 Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.- Preguntas para refuerzo de lo aplicado durante la clase 

20.- Reflexión respecto a lo aprendido 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                        (6 puntos)  

 

 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

120 
 

 

 Escuela de Educación Básica Fiscal  “Prof. Manuel 

de Jesús Sandoval Simball 

 

 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°10 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Docente: 

 

Lic. 

Fátima 

Peña 

 
Área/asignatura:   

 
Matemáticas 

 
Grado/Curso:  

 
Cuarto 
de EGB 

 
Paralelo:   

 
“B” 

 

 

N.º de unidad de 

planificación 

 

3 
Título de unidad de 

planificación: 
Inicio a la 

multiplicación 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación: 

 

Resolver adiciones y sustracciones 

con reagrupación con los números 

hasta el 999. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

 

Resolver multiplicaciones utilizando bloques multibase 
 
Relacionar la multiplicación con la suma  
 
Desarrollar  problemas sencillos de multiplicación  lógicamente 
 

 

Resuelve multiplicaciones 
utilizando bloques multibase 

 
Relaciona la multiplicación con la 

suma 
 

Desarrolla  problemas sencillos de 
multiplicación  lógicamente 

EJES TRANSVERSALES:  La interculturalidad. 
 

PERIODOS:  8 SEMANA 
DE 

INICIO: 

2 
Semanas  

 

Estrategias Metodológicas 

 

Recursos 

 

Indicadores de Logro 

Actividades de 

evaluación/ 

técnicas/ 

Instrumentos 

 Conocimientos previos 

 Juego cooperativo-competitivo 

 Contextualización gráfica 

 Glosario 

 Trabajo cooperativo 

 Razonamientos 

 
 
 

 Tablas de cartulina  
 círculos de fómix o 

cartón 
 Lápiz/Caja 

pequeña 
 papelillos en forma 

de bolitas 
 Un tablero de 

cartulina o cartón 
 Hojas bond 
 Tijeras/juguetes 
 marcadores 
 compás  

 

Resuelve multiplicaciones 
utilizando bloques 
multibase 
 
Relaciona la multiplicación 
con la suma  
 
Desarrolla  problemas 
sencillos de multiplicación  
lógicamente 

 

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA 
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
EVALUACIÓN 
SUMATIVA  
Instrumento: Pruebas 
escritas y orales 
 
Instrumento: Lista de 
cotejo 
 
Instrumento: Ficha de 
observación 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
Docente: Lic.  Fátima Peña Burgos 

 
Directora del área: Lic.  

 
Directora: MSc. Carmen Guillén 
Clemente 
 

Firma: Firma: Firma: 
 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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CUESTIONARIO ENTREVISTA 

 

1 ¿De qué manera usted interviene en el proceso de actualización 

de su personal para el control de las Estrategias Lúdicas con 

los estudiantes? 

 

2 ¿En la planificación que efectúan los docentes incluyen 

Estrategias Lúdicas que ayuden a Desarrollar el Pensamiento 

Lógico Matemático? 

 
 

3 ¿Considera usted que se logra desarrollar en los estudiantes el 

Pensamiento Lógico Matemático haciendo uso de las 

Estrategias Lúdicas? 

 

4 ¿Por qué piensa usted que las habilidades para desarrollar el 

Pensamiento Lógico Matemático en los estudiantes se 

consigue con la aplicación de las Estrategias Lúdicas? 

 

5 ¿Qué opina usted sobre la aplicación de una Guía Didáctica de 

actividades con Estrategias Lúdicas para ayudar en el 

Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático en los 

estudiantes del subnivel elemental? 
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