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RESUMEN 

En este trabajo investigativo se estudia la incidencia de las estrategias 

lúdicas en el desarrollo de las habilidades matemáticas, el cual tuvo como 

finalidad establecer estrategias lúdicas por medio de la observación directa para 

potenciar el desarrollo de las Habilidades Matemáticas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Matemática en los estudiantes del 

Subnivel Básico Elemental de la Unidad Educativa Fiscal “Rafael Morán 

Valverde”, se utilizó la investigación bibliográfica, de campo y análisis 

estadísticos, empleando como técnicas de recolección de datos las encuestas 

dirigidas a docentes, ficha de observación dirigida a los estudiantes y entrevista 

al directivo de la institución, los datos obtenidos permitieron concluir que existen 

falencias en el desarrollo de las habilidades matemáticas, por ello se propone 

una guía de estrategias lúdicas para el desarrollo de las habilidades 

matemáticas, la cual contiene una secuencia didáctica en orden lógico con 

actividades interactivas que estimulan la participación de los estudiantes en 

clases. 
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ABSTRACT 

In this research work we study the incidence of playful strategies in the 

development of mathematical skills, which had as a way to establish strategic 

playful strategies through direct observation to enhance the development of 

Mathematical Skills in the teaching-learning process. The Mathematics subject in 

the students of the Basic Basic Sub-level of the Fiscal Education Unit “Rafael 

Morán Valverde”, is the bibliographic research, field and statistical analysis, using 

as data collection techniques surveys aimed at teachers, observation sheet 

aimed at students and interviewing the director of the institution, the authorized 

data allowed us to conclude that there are flaws in the development of 

mathematical skills, so a guide to playful strategies for the development of 

mathematical skills is proposed, which contains a sequence didactic It is a logical 

order with interactive activities that stimulate student participation in classes. 

Keywords: Playful strategies, development and mathematical skills 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La materia de matemáticas es muy importante en la educación de los 

discentes para el desarrollo cognitivo, propiciando con ello mayor 

desenvolvimiento en actividades lúdicas, sociales, culturales que se realizan 

cotidianamente razonando, creando, resolviendo y analizando cada 

acontecimiento necesario para mejorar su aprendizaje lógico-matemático, 

obteniendo calificaciones altas, mayor entendimiento y retención de cada 

contenido. Hoy en día la educación en la asignatura de matemáticas ha reflejado 

un bajo rendimiento educativo de los educandos, de tal manera que la escuela 

que no utiliza estrategias didácticas muestra un nivel educativo menor frente a 

las demás instituciones; esto es alarmante porque no tienen un aprendizaje 

constructivo debido a que se presentan falencias en el desarrollo de las 

destrezas y habilidades matemáticas. 

 
El propósito de las estrategias lúdicas es promover el desarrollo constructivista 

y significativo de contenidos a través del juego, mejorando la calidad educativa 

en las instituciones que lleven a cabo la enseñanza en base  a estrategias 

lúdicas, con el uso diario que esta conlleva para desarrollar en los estudiantes 

las habilidades matemáticas y al mismo tiempo ver reflejado el mejoramiento 

cognitivo en los exámenes, trabajos, tareas, exposiciones, entre otras 

actividades que se llevan a cabo en el proceso sistemático de la clase. Esto sin 

duda muestra la importancia de implementar estrategias lúdicas para el 

aprendizaje matemático del educando mejorando su proceso de enseñanza - 

aprendizaje dentro y fuera del aula. 

 
Actualmente una de las principales problemáticas que enfrenta la educación 

es la enseñanza y adquisición de contenidos matemáticos, es cuando se 

sustenta únicamente en métodos, estrategias y materiales tradicionalistas, 

obteniendo con ello que el educando muestre una actitud de apatía generada 

por la singularidad en la metodología de dicha asignatura presentada en el 

proceso de interaprendizaje. 
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Encontrar nuevas maneras de enseñar las matemáticas, de hacerlas 

cercanas y prácticas a los estudiantes, se constituye en el objetivo del presente 

trabajo de investigación, que parte del análisis de las causas del bajo rendimiento 

académico y las dificultades en el aprendizaje de esta área del conocimiento que 

se evidencian en los estudiantes de cuarto grado del subnivel básica elemental, 

pertenecientes a la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde de la ciudad de 

Guayaquil. 

 
Esta propuesta parte de la reflexión que hacen los docentes sobre la dificultad 

histórica que expresan los estudiantes para asimilar los conceptos básicos del 

área, en el indiscutible abandono que tienen frente al estudio de las matemáticas 

y en su relación con la metodología y estrategias que se utilizan para su 

enseñanza. 

 
El proyecto investigativo inició con el planteamiento de la problemática y un 

reconocimiento de las condiciones particulares de la institución educativa, al 

tiempo que se hizo una recopilación teórica de antecedentes para conocer otras 

investigaciones o estudios sobre las dificultades en la enseñanza de las 

matemáticas. 

 
Realizamos también una investigación de tipo descriptiva, ya que ésta nos 

permitía recoger los datos, exponer la información de manera cuidadosa y 

analizar minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento de la problemática. Luego 

aplicamos dos instrumentos para la recolección de información: una guía de 

observación a los estudiantes y una encuesta a los docentes, con el objetivo de 

determinar de manera más precisa, las causas que originaban la deficiencia del 

aprendizaje del área. 

 
La investigación indicó que entre las principales causas para que se presente 

esta problemática se encuentran la falta de gusto por la materia, el poco tiempo 

que se dedica a la práctica extra-clase, a la falta de acompañamiento familiar y, 

principalmente, a la manera lineal y clásica como se imparte la materia en el aula 

de clase. A partir de estos resultados, desarrollamos una propuesta de 
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intervención lúdica pedagógica que brinda a los docentes del subnivel básico 

elemental una forma de superarse profesionalmente, rompiendo con paradigmas 

y esquemas ambiguos, incorporando el dinamismo y el aspecto lúdico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 

 
El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente forma: 

En el Capítulo I del proyecto encontraremos: el planteamiento del problema, la 

formulación, sistematización, los objetivos de la investigación, premisas de la 

investigación, justificación, delimitación de la investigación y operacionalización 

de las variables. 

 
El Capítulo II contiene: los antecedentes de la investigación, el marco teórico, 

marco pedagógico, sociológico, psicológico y marco legal que comprende 

esencialmente todo el sustento científico de la presente investigación tales como 

los aspectos fundamentales, características de las estrategias lúdicas y las fases 

para su desarrollo, además definiciones conceptuales acerca de las habilidades 

matemáticas, sus componentes, el proceso de elaboración y la importancia de 

estas. 

 
En el Capítulo III se presenta la metodología, tipo de estudio, diseño, población 

y muestra, métodos y procedimientos a aplicar y técnicas de análisis y 

procesamiento de la información, técnicas, encuestas, cuestionarios aplicados a 

los docentes y ficha de observación a los estudiantes, además los resultados y 

análisis de la investigación de campo y la elaboración de cuadros estadísticos, 

también se elaborarán conclusiones y recomendaciones basadas en los 

resultados de las encuestas. 

 
En el Capítulo IV se detalla la propuesta: título, objetivo y descripción donde 

se plantea el diseño de la estrategia lúdica que conllevarán a potenciar el 

desarrollo de las habilidades matemáticas y para finalizar encontraremos los 

sitios y referencias bibliográficas con sus respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 
 

La educación es un componente esencial en la transformación de todo ser 

humano. Según (Hellinger, Bert, & Olvera, 2010) “el proceso de aprendizaje del 

estudiante depende del más fundamental de todos los conocimientos, Aprender 

a Aprender” (p.6), es decir, la educación es el proceso de socialización de los 

individuos, al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos, por lo 

tanto, la educación debe ser de calidad, eficiente, efectiva y de forma lúdica. 

 
Dentro de esta perspectiva, es indispensable que los niños y las niñas se 

apropien del conocimiento matemático y desarrollen las habilidades y destrezas 

con criterio de desempeño propias de la asignatura, durante su proceso de vida 

y aplicación en cualquier contexto. 

 
Se concibe las matemáticas como una implicación de interconexión con las 

ciencias, cuya finalidad es ser un motor generador de cambios de 

transformaciones tendente a la liberación del ser humano, pues el dominar el 

lenguaje matemático influirá de manera significativa en la toma de decisiones, 

construcción e igual en la resolución de problemas en lo individual y en lo 

colectivo. 

 
A nivel internacional se han efectuado diversos estudios buscando conocer la 

forma para desarrollar la formación integral en los niños. En Estados Unidos, el 

científico y psicólogo, Howard Gardner, indagó sobre la manera de potencializar 

la inteligencia humana y las conclusiones de dicho estudio lo plasmo en un texto 

citado “Estructuras de la mente” (1983). 

 
En un informe de progreso educativo de Honduras en el año 2015 se 

determinó a través de los resultados estadísticos que el 40% de los estudiantes 

presentan dificultades en el domino matemático, viéndose reflejado en las 

evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa. 
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A nivel de América Latina en un estudio de la Organización para la 

cooperación y el desarrollo económico, basado en los datos de los 64 países 

participantes en el programa para la evaluación Internacional de los alumnos, los 

países de Perú, Colombia, Brasil y Argentina se encuentran entre las diez cuyos 

estudiantes tienen un nivel más bajo en áreas como las matemáticas, la ciencia 

y la lectura junto a Indonesia, Qatar, Jordania, Túnez, Albania y Kazajistán- son 

los que presentan mayor cantidad de educandos por debajo del promedio de 

rendimiento en matemáticas. 

 
En los países latinoamericanos, como Argentina y Chile, han aplicado este 

estudio científico. Sus proyectos pedagógicos se encuentran fundamentados en 

construir de manera personalizada los conocimientos y estimular el trabajo en 

equipo, lo que concibe el desarrollo de destrezas y habilidades de aprendizaje 

en los estudiantes. 

 
A nivel nacional se ha determinado que en las pruebas ser bachiller aplicadas 

a los estudiantes del país, en el 2018, un 35% alcanzó los mejores puntajes en 

el razonamiento lógico matemático y domino abstracto. Los docentes tienen la 

obligación de capacitarse, actualizarse para hacer del estudiante una persona 

competitiva y de la misma manera guiar a los padres de familia ya que muchos 

de ellos desconocen sobre la importancia de la asignatura de matemáticas. 

 
Por otra parte, el MINEDUC diseñó un conjunto de recursos educativos entre 

los que se destaca el material didáctico “Desarrollo de habilidades: Aprender a 

pensar matemáticamente” dirigidos a las y los docentes que imparten la 

asignatura de Matemática teniendo como propósito potenciar el logro de 

objetivos de aprendizaje que articulan el desarrollo de contenidos, habilidades 

matemáticas y actitudes. 

 
Estos recursos nacen de la necesidad de orientaciones de apoyo que las y los 

docentes han manifestado a partir de la puesta en marcha de las Bases 

Curriculares. Para lograrlo, es necesario promover que los y las estudiantes 
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desarrollen el razonamiento matemático como una herramienta útil para describir 

el mundo y para manejarse efectivamente en él, que reconozcan las aplicaciones 

de la Matemática en diversos ámbitos y que las usen para comprender 

situaciones y resolver problemas. 

 
Con relación a lo antes planteado, el docente debe comprender que la 

matemática es fundamental en el desarrollo intelectual de los niños, les ayuda a 

ser lógicos, a partir de un proceso de racionamiento acorde a su crecimiento. En 

este sentido, la escuela debe propiciar un ambiente armónico y de disfrute de los 

educandos pues la enseñanza deber ser didáctica, dinámica, un espacio donde 

el estudiante sea capaz de crear su propio conocimiento a través del aprendizaje 

significativo, de acuerdo con Ausubel (1986) “esto ocurre cuando el sujeto 

consigue relacionar la nueva información con sus conocimientos previos” (p.34). 

 
Es decir la enseñanza de la matemática no debe ser de manera conductual 

con métodos prescritos en los textos, pues el docente como enlace entre el 

conocimiento y los aprendices debe buscar haciendo buen uso de su rol como 

investigador, sirviendo como impulso en el logro de un aprendizaje efectivo de la 

matemática. 

 
Adicionalmente, en un sondeo previo los docentes manifestaron no contar con 

estrategias lúdicas que permitan su aplicación durante la enseñanza de la 

matemática, esto debido a que históricamente, en la enseñanza de la 

matemática, se ha puesto mucho énfasis en el trabajo con ejercicios rutinarios a 

los cuales los estudiantes dan solución mecánica, debido al énfasis que los 

docentes han dado a los procedimientos, sin dar oportunidad para que el 

estudiante reflexione sobre estos procesos. 

 
Este abordaje rutinario en la enseñanza ha generado una separación entre los 

conceptos teóricos y su aplicabilidad, lo que ha provocado en los educandos 

desinterés por la asignatura. Demostrando su capacidad de mejorar la 

planificación de los proyectos de aprendizaje a fin de lograr una calidad educativa 

en el aprendizaje de las matemáticas, por esta razón se hace 
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ineludible la utilización de estrategias de enseñanza como el juego, permitiendo 

el aprendizaje de esta área académica de manera eficaz en este nivel educativo. 

 
El presente trabajo de investigación se realiza, porque actualmente a nivel 

mundial, las instituciones educativas están en permanente búsqueda de la 

excelencia y la evolución que contribuya a estar al alcance de este mundo 

globalizado, sin embargo se presenta un déficit en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje al momento de desarrollar las habilidades matemáticas de los niños, 

provocando un bajo rendimiento académico en la asignatura y dificultades en la 

asimilación de los conocimientos. 

 
La investigación realizada surge a raíz de la observación directa del grupo de 

estudiantes del Subnivel Básico Elemental en la Unidad Educativa Rafael Morán 

Valverde ubicada en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, en la calle 

29 entre la E y la F, donde se evidencia que la mayoría de estudiantes presentan 

dificultades en el desarrollo de las habilidades matemáticas caracterizada por la 

inseguridad en los cálculos matemáticos, además se observan falencias en 

cuanto a la resolución de problemas, operaciones matemáticas básicas y 

elementales. 

 
Lo expresado anteriormente pone de manifiesto el efecto de los procesos de 

enseñanza y el rendimiento académico del educando, razón que conlleva a decir 

que el docente es el primer llamado a utilizar estrategias novedosas en la 

enseñanza de las matemáticas. 

 
Según lo antes expuesto, la estrategia más apropiada y más divertida es el 

juego, definido por Spencer (1859) como “un medio para liberar el exceso de 

energía infantil mediante el movimiento” (p.20). Es decir, mediante el juego los 

niños y las niñas encuentran un espacio de descarga de energía, provechosa en 

la creación nuevas estructuras del conocimiento. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cómo inciden las estrategias lúdicas en el desarrollo de las habilidades 

matemáticas en los estudiantes del subnivel básica elemental de la Unidad 

Educativa Rafael Morán Valverde ubicada en la ciudad de Guayaquil, durante el 

periodo lectivo 2019-2020? 

 
1.3. Sistematización 

¿Qué estrategias utilizan los docentes para la enseñanza de las matemáticas en 

los niños del subnivel básico elemental? 

 
¿Qué factibilidad tiene el uso del aspecto lúdico como estrategia de enseñanza 

en el área de matemáticas? 

 
¿Cuál es la importancia de la implementación del juego para el desarrollo de las 

habilidades matemáticas como parte fundamental del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes del subnivel básica elemental? 

 
¿Cómo se identifica el desarrollo de las habilidades matemáticas en el 

rendimiento académico del estudiante en su vida diaria? 

 
¿Para qué es necesario diseñar e implementar una guía de estrategias lúdicas 

para el desarrollo de las habilidades matemáticas en los estudiantes del subnivel 

básica elemental? 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Establecer estrategias lúdicas por medio de la observación directa para 

potenciar el desarrollo de las Habilidades Matemáticas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Matemática en los estudiantes del 

Subnivel Básico Elemental. 

 
Objetivos específicos 

• Diagnosticar el nivel de desarrollo de las Habilidades matemáticas en los 

estudiantes del Subnivel Básico Elemental. 
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• Analizar los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan el 

desarrollo de las Habilidades matemáticas en los estudiantes del subnivel 

básico elemental. 

 
• Determinar los componentes y estructura para la elaboración de la guía 

de estrategias lúdicas para el desarrollo de las habilidades matemáticas. 

 
• Diseñar la guía de estrategias lúdicas para el desarrollo de las habilidades 

matemáticas en los estudiantes del subnivel básica elemental. 

 
1.5. Justificación e importancia 

En nuestro país se han realizado diversas reformas educativas con miras a 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es así como el presente 

proyecto de investigación pretende promover cambios significativos en la 

práctica pedagógica, además sugiere actualizar las estrategias y asumir nuevas 

posturas ante el hecho educativo. 

 
En tal sentido, la investigación busca diseñar una estrategia lúdica dirigida a 

la enseñanza de la asignatura de matemáticas, que será utilizada por los 

docentes de la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde, implementando el 

juego como estrategia para lograr un aprendizaje significativo y el pleno 

desarrollo del educando. Por lo tanto, es necesario que los estudiantes se 

interesen por las matemáticas, sientan gusto por ella. 

 
De allí que la propuesta se traduzca en un extendido beneficio a los docentes 

quienes contarán con una estrategia lúdica que los oriente a impartir la 

asignatura de matemática en el subnivel básica elemental, a través de varias 

actividades lúdicas orientadas al desarrollo de las habilidades matemáticas y a 

los educandos quienes contarán con un docente en capacidad de enseñar 

efectivamente los contenidos programáticos del área. 
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Cumpliendo así los objetivos de la educación que se traduce en la formación 

integral del educando, el cual se beneficiará de la propuesta al recibir una 

educación acorde con sus necesidades, que sea significativa y donde pueda 

aprender las matemáticas en una forma más amena a través del juego y que le 

servirá para aplicar esos conocimientos y destrezas en su vida diaria. 

 
Tomando como base fundamental lo señalado por las autoras de la presente 

investigación, los docentes del área de matemática deben enfocar su praxis 

pedagógica a incrementar el desarrollo de las destrezas y habilidades de los 

estudiantes a través del uso de estrategias lúdicas logrando una mejora en su 

rendimiento académico; aumentar, además, su motivación, permitiéndoles que 

exploren las características de los diversos ejercicios numéricos interactuando 

con ellos a fin de lograr aprendizajes significativos. 

 
No obstante, se debe tener en claro que si bien el juego es un elemento 

importante para mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje, esta mejora 

no depende solamente de la utilización de éstos, sino de su adecuada 

integración curricular, es decir, del entorno educativo diseñado por el docente, 

especialmente en educación primaria, punto focal de este proceso investigativo. 

 
De allí, la importancia de la enseñanza de las matemáticas crea individuos 

integrales con personalidad autocrítica de sus propias situaciones. La enseñanza 

de las matemáticas debe estar en concordancia con los contenidos 

programáticos y el nivel lingüístico de los niños y las niñas, así, actividades como 

contar, medir, estimar, jugar, explicar y demostrar son importantes en el proceso 

de orientación y aprendizaje de las matemáticas, asociado al desarrollo de 

procesos como: representar, sintetizar, generalizar, abstraer, conjeturar y 

comunicar, entre otros. 

 
Así mismo, se considera la relevancia pedagógica del estudio, por cuanto 

aborda el juego como estrategia lúdica en la enseñanza de los educandos, 

representando una herramienta favorecedora de un proceso educativo donde se 

involucran estudiantes y docentes. En tal sentido, el juego está sustentado 
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en el aprendizaje significativo que sólo puede lograrse cuando el estudiante 

participa de manera activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

asignatura de matemáticas. 

 
1.6. Delimitación del problema 

Tabla No. 1 Delimitación del problema 

Estrategia lúdica para el desarrollo de las habilidades matemáticas en el 

subnivel básico elemental. 

 
Campo: 

 
Educación 

 

Área: 
 

Matemáticas 

 

Aspectos: 
 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

 

Título: Estrategia lúdica para el desarrollo de las habilidades 

matemáticas en el subnivel básica elemental. 

Propuesta: Elaboración de una estrategia lúdica para el desarrollo 

de las habilidades matemáticas. 

 

Contexto: 
 

Ecuador, Región Costa, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Letamendi, ubicada en las calles  en 

la calle 29 entre la E y la F, Unidad Educativa Rafael 

Morán Valverde, perteneciente a la zona ocho, distrito 

09H00343, circuito seis, en la actualidad cuenta con tres 

jornadas y los niveles educativos que ofrece son Inicial, 

Educación Básica y Bachillerato. Esta investigación se 

realiza en la jornada matutina subnivel básica elemental. 

Fuente: Unidad Educativa Rafael Morán Valverde 

Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 
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1.7 Premisas de la investigación 
 

• El desarrollo de las habilidades matemáticas es realizado de forma 

mecanizada y sin sentido, situación que disminuye el interés de los 

estudiantes por el estudio de esta asignatura. 

 
• Las formas tradicionales de enseñar y desarrollas las habilidades 

matemáticas afectan considerablemente la comprensión de esta 

asignatura en los estudiantes del subnivel básica elemental y en general 

en todos los subniveles educativos. 

 
• Las actividades lúdicas pueden ser utilizadas en las clases de 

matemáticas como estrategias y recursos didácticos. 

 
• Los estudiantes del subnivel básica elemental tiene dificultades en la 

utilización de las habilidades matemáticas en situaciones prácticas. 

 
• Los docentes deben motivar a los estudiantes mediante actividades 

lúdicas el desarrollo de las habilidades matemáticas para que mejoren el 

rendimiento académico en esta área. 

 
• La adecuada aplicación de estrategias con enfoque lúdico favorece el 

interés y la participación de los estudiantes. 

 
• Las Estrategias lúdicas permiten que el proceso de interaprendizaje sea 

exitoso, dinámico y significativo. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla No. 2 Operacionalización de variables 
 
 
 

 
 
 

Variables 

 

 
Definición conceptual 

Definición 

operacional 

Aspectos/dimen 

siones 

 

 
Indicadores 

 
 

1. Variable 

independiente 

Estrategia 

lúdica 

Según (Botero, Campos, 

Restrepo, & Roldán, 2016) 

las estrategias lúdicas 

motivan a los estudiantes a 

integrarse en actividades 

educativas, sociales y 

culturales; además, 

permiten tener un 

acercamiento con el 

educando, con la intención 

de fomentar prácticas que le 

generen seguridad, 

confianza personal, 

compañerismo y respeto por 

los demás. 

Concepto de 

estrategia lúdica 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tipos de 

estrategias 

lúdicas 

Definición de 

estrategia 

Etimología de 

estrategia 

Definición de 

estrategia lúdica 

 
 

 
Estrategias de 

organización 

Estrategias de 

apoyo 

Estrategias de 

elaboración 

Estrategias 

cognitivas 

Estrategias 

metacognitivas 
 
 

 

Desarrollo de las 

estrategias 

lúdicas 

Características y 

componentes de las 

estrategias lúdicas 

Utilidad de las 

estrategias lúdicas 
 

 
 
 

 

 
1.  Variable 

dependient 

e 

Habilidades 

matemáticas 

Desde la perspectiva de 

(González, 1993) son 

definidas como aquellas que 

se forman durante la 

ejecución de las acciones y 

 
Concepto  Definición de 

habilidad 

Definición de 

habilidades 

matemáticas 
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operaciones que tienen un 

carácter esencialmente 

matematico. 

Tipos de 

habilidades 

matemáticas 

Numéricas 

De representación 

Espacial 

De estimación 

De medición 

De patrones 

Resolución de 

problemas 

  
Desarrollo de 

las habilidades 

matemáticas 

 
Etapas del proceso 

de desarrollo de las 

habilidades 

matemáticas. 

La ayuda 

pedagógica del 

docente. 

 Importancia 

del desarrollo de 

las habilidades 

matemáticas 

Pensamiento 

lógico, crítico y 

creativo. 

Construcción de 

conocimientos. 

Resolución de 

problemas en la vida 

diaria 

Fuente: Unidad Educativa Rafael Morán Valverde 

Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

Luego de realizar el análisis de las diversas fuentes bibliográficas en bases 

de datos de revistas científicas indexadas, proyectos de investigación, tesis, 

informes, libros, se ha podido constatar que se han realizado varios estudios en 

relación al desarrollo de habilidades matemáticas mediante diferentes 

propuestas de carácter metodológico y didáctico, de las cuales se destacan los 

siguientes trabajos con el propósito de aclarar conceptos y dar relevancia a los 

aspectos a tratar, además de determinar la orientación metodológica de la 

investigación. 

 
Al respecto, (Pérez, 2010) en su artículo científico realizado en Costa Rica 

menciona que la educación es un pilar del desarrollo humano y social, debe 

transformarse y para ello es indispensable continuar capacitando a los 

formadores a lo largo de su vida profesional. Los estudiantes tienen derecho a la 

calidad, al bienestar y a no aburrirse con metodologías inapropiadas. La 

comunicación y las nuevas tecnologías informáticas exigen y posibilitan una 

dinámica diferente donde lo lúdico-creativo está llamado a convertirse en una 

estrategia de conocimiento fundamental. El artículo científico de revisión 

bibliográfica se adentra en lo conceptual, analiza tanto un programa 

interuniversitario así como los Talleres lúdico-creativos, y propone una nueva 

etapa de formación para mejorar el proceso educativo. 

 
Por otra parte, (Melquiades, 2014) en su artículo científico con el título 

estrategias didácticas para un aprendizaje constructivista en la enseñanza de las 

matemáticas en los niños y niñas de nivel primaria. En este trabajo investigativo 

se muestra el uso de estrategias didácticas para un aprendizaje constructivista 

en la enseñanza de las matemáticas tomando como punto de partida la función 

que cumple el maestro y el alumno en el proceso de aprendizaje lógico-

matemático, determinando el uso de las estrategias didácticas para un 

aprendizaje constructivista de las matemáticas con el uso de 
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tecnología, juegos, recursos y material didáctico en los alumnos generando el 

desarrollo cognitivo a través del razonamiento, la imaginación, la creación y 

experimentación de cada contenido que se transmite en el aula. 

 
(Aristizábal, Colorado, & Gutierrez, 2016) efectuó un artículo científico en 

Colombia, en la cual se buscó desarrollar distintas habilidades y relaciones para 

familiarizarse y reforzar las operaciones básicas (adición, sustracción, producto 

y cociente) en estudiantes de grado quinto, asumiendo que el juego ocupa un 

lugar primordial entre las múltiples actividades del niño. La estrategia didáctica 

consistió en trabajar una serie de actividades y/o juegos en cada una de las 

operaciones matemáticas y la combinación de estas, al igual que en la resolución 

de problemas, cuya implementación permitió generar mayor motivación e interés 

en los estudiantes en el tema propuesto. 

 
Se llega a la conclusión, que la enseñanza de las matemáticas utilizando el 

juego como una estrategia didáctica en reemplazo de los métodos didácticos 

convencionales aplicados en el aula de clase, logran la trasformación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y estudiantes acceden al 

conocimiento en las cuatro operaciones básicas del pensamiento numérico. 

 
Otro trabajo investigativo es el que elaboró (Quintanilla, 2016) con el título 

“Estrategias lúdicas dirigidas a la enseñanza de la matemática a nivel de 

educación primaria”, el cual tuvo como finalidad proponer estrategias lúdicas 

dirigidas a la enseñanza de la matemática a nivel del primer grado de educación 

primaria, la investigación se enmarcó en un diseño no experimental de campo, 

nivel descriptivo bajo la modalidad de un proyecto factible. Las conclusiones 

derivadas del estudio permiten afirmar la presencia de un proceso de enseñanza 

y aprendizaje donde carente de la aplicación de estrategias lúdicas a fin de lograr 

los objetivos planificados en la asignatura de matemáticas. 

 
(Cuenca, 2015) realizó una tesis de postgrado en la ciudad de Guayaquil con 

la temática “Incidencia de las estrategias lúdicas en el desarrollo del 
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pensamiento lógico matemático en niños de 3 años”, el cual tiene como propósito 

dar una solución a las deficiencias en el razonamiento matemático que presentan 

un grupo de estudiantes de la del sexto grado, el uso de una guía para la 

aplicación de talleres e implementación de estrategias lúdicas; lo que permitirá 

que los estudiantes desarrollen de buena manera el  razonamiento matemático 

y aprendan de una manera didáctica y entretenida causando en ellos interés por 

aprender. Se dialogó con autoridades del plantel para obtener los permisos 

necesarios para realizar encuestas, observación y dialogo directo con toda la 

comunidad educativa. 

 
Desde la perspectiva de (Imacaña, 2018) en su proyecto de investigación 

realizado en la ciudad de Ambato con el título “Estrategia lúdica para la 

enseñanza de matemática en educación general básica elemental en la unidad 

educativa intercultural bilingüe Tamboloma”, el cual tuvo como objetivo enfatizar 

en la aplicación de estrategias lúdicas para la enseñanza de matemática que 

promueva la participación y el desarrollo de habilidades numéricas, pensamiento 

lógico y argumentación razonada para solucionar problemas. 

 
La metodología aplicó los enfoques cualitativo y cuantitativo; junto con una 

modalidad bibliográfica y estudio de campo en un nivel correlacional. Para 

recolectar la información, se utilizó una encuesta dirigida a los estudiantes y 

docentes de. La investigación buscó mejorar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en los estudiantes de segundo a cuarto grado, con la finalidad de 

incrementar el rendimiento académico a través de una estrategia lúdica en el 

área de matemáticas. 

 
Finalmente las autoras de la presente investigación asumen como postura 

científica el trabajo realizado por (Imacaña, 2018), debido al campo de 

investigación, los objetivos investigativos, la relación con las variables, se ha 

podido constatar que se han realizado un sinnúmero de investigaciones, pero 

ninguno se refiere a la realidad que vive la Unidad Educativa Rafael Morán 

Valverde. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

Definiciones conceptuales de estrategia lúdica 

 
 

Con la finalidad de entender las definiciones conceptuales y terminologías, se 

realizará un abordaje partiendo de lo general a lo particular, es decir se 

analizarán definiciones de la palabra juego, lúdica y estrategia, para 

posteriormente complementar estos términos y plantear el concepto de 

estrategia lúdica. 

 
Desde los comienzos del tiempo el juego ha sido una característica de la 

dinámica de la naturaleza y ha acompañado al ser humano en la preparación 

para la supervivencia. En la Grecia clásica era parte de la educación del futuro 

ciudadano. Platón lo identifica con el culto sacro, Aristóteles como reposo, y 

desde estos tiempos ha despertado diversidad de posturas que se han 

polarizado en diferentes épocas y culturas. Es complejo definir el significado de 

juego, por ser una actividad que ha acompañado al hombre a lo largo de su 

historia y está inmerso en sus diferentes facetas tanto desde lo psicológico, 

afectivo, como social a lo cognitivo y pedagógico. 

 
El juego se presenta a nivel semántico como una palabra polisémica, amplia, 

con diversas acepciones. Según la (Real Academia Española, 2019), 

etimológicamente proviene del latino iocus, que hace referencia a broma. Dentro 

de los posibles significados de la palabra juego está el de “acción y efecto de 

jugar”; “ejercicio sometido a reglas, en el cual se gana o se pierde”, y el último y 

más distante a los intereses de este trabajo, el de, “determinado número de 

cosas relacionadas entre sí que sirven al mismo fin.” 

 
Desde otra concepción la Real Academia Española define la palabra lúdico, 

como: Del juego o relativo a él. Proviniendo etimológicamente del latino ludus, 

juego, e -ico, lo cual tiene su raíz en la antigua cultura romana, allí la palabra 

latina ludus tiene varios significados dentro del campo semántico de juego, 

deporte, formación y también hacía referencia a escuelas de entrenamiento para 

gladiadores como las conocidas históricamente Ludus Magnus y Dacicus 
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Ludus, así como en su polisemia ludus también adquiere en la poesía latina la 

concepción de alegría. 

 
La lúdica, la recreación y el juego tienen infinidad en sus acepciones que dan 

idea de lo que han sido estas actividades en cualquier parte donde se practiquen 

(Amaya, 2016) y estos conceptos son los que la definen como diversión, o 

esparcimiento (Ramírez, 1998) de todos los seres humanos desde que nacen. A 

su vez (Jiménez, 2014) plantea que la lúdica es un espacio de recreación que se 

enmarca en el juego, y también desarrolla el potencial intelectual y socioafectivo. 

 
(Holzapzel, 2003) menciona que a través de todas las actividades en las que 

los participantes manifiestan una forma profunda sentimientos de alegría y 

satisfacción. Así por ejemplo, manifestaciones artísticas como la danza, el teatro, 

la poesía, el canto entre otros, pueden además de divertir ser una estrategia de 

enseñanza y aprendizaje. (Araújo & N., 2012) manifiesta que tiempo y espacio 

son adimensionales en el juego y que por sí mismo, el juego no tiene otro 

propósito que el de divertir. 

 
Por otra parte la palabra estrategia se deriva del latín strategĭa, que a su vez 

proviene de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). 

Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las 

operaciones militares. (Valverde, 2014) expresa que las estrategias se entienden 

como principios y rutas fundamentales que orientan el proceso administrativo 

con el fin de alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. 

 
La estrategia a su vez hace referencia al procedimiento ideado para conducir 

un asunto y para designar al componente de reglas que afirman una decisión 

óptima en cada circunstancia. En otras palabras, una estrategia es el proceso 

seleccionado a través del cual se anuncia alcanzar un cierto estado futuro. 

Relacionando la estrategia con la docencia y su aplicación en el aula podríamos 

definir como todas las acciones y trabajos que contribuyen con el fin de alcanzar 

los objetivos que se han planteado. 
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Las estrategias lúdicas son consideradas como un importante instrumento en 

la resolución de problemas, contribuyen a activar procesos mentales entre las 

misma se puede mencionar el juego, éste hace desarrollar una amplia variedad 

de objetivos y contenidos. Para (Díaz & Hernández, 2012) considera que “son 

instrumentos que potencian las actividades de aprendizaje y solucionan 

problemas”. Andreu y García (2012), expresan que las estrategias lúdicas es una 

dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra 

una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa 

y el conocimiento. 

 
Cuando el docente emplea diversas estrategias, se deben realizar 

modificaciones en el contenido o en la estructura de los materiales, bajo el 

objetivo de facilitar el aprendizaje; son planificadas por el docente para dinamizar 

y propiciar la participación del educando. (García, 2014), invita a la “exploración 

y a la investigación en torno a los objetivos, temas, contenidos; introduciendo 

elementos lúdicos tales como imágenes, música, colores, movimientos, sonidos, 

entre otros. 

 
Las estrategias lúdicas permiten además generar un ambiente favorable para 

que el alumnado sienta interés y motivación por lo que aprende. Pero podemos 

clasificar estas estrategias en: 

 
Actividades Lúdicas Libres: Se entienden como actividades que favorecen 

la espontaneidad, la actividad creadora y el desarrollo de la imaginación de los 

educandos, ya que permiten actuar con plena libertad. 

Actividades Lúdicas Dirigidas: Esta clase de actividades aumentan las 

posibilidades de utilización de juguetes, ayudan a variar las situaciones 

formativas, incrementan el aprendizaje, favorecen el desarrollo intelectual, 

social-afectivo y motriz. 

 
Además de ello, ofrece modelos positivos con el fin de imitar y satisfacer las 

necesidades individuales de cada estudiante. Existen diversos tipos de juegos, 

los que implican la mente, otros demandarán de parte de quienes los 
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despliegan un uso físico y los lúdicos que propician una enseñanza. En este 

sentido, (Piaget, 1980) afirma: El juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según 

cada etapa evolutiva del individuo. (p.16) 

 
Las capacidades sensorio-motrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el 

origen y la evolución del juego. Es notoria la importancia del juego en el niño, ya 

sea como medio de compartir, aprender o solamente divertirse, por ser parte de 

su formación, de su crecimiento como persona. De igual forma, el juego es una 

actividad necesaria en los seres humanos teniendo suma importancia en la 

esfera social, puesto que permite ensayar ciertas conductas sociales; a su vez 

es herramienta útil para adquirir, desarrollar capacidades intelectuales, motoras, 

o afectivas. 

 
El enfoque lúdico presenta diversas características particulares, destacando 

las siguientes: 

• Produce placer. 

• El juego contiene y debe contener un marco normativo. 

• Es una actividad espontánea. 

• El juego es acción y participación activa. 

• Permite la autoexpresión. 

 

Dentro de estas perspectivas, (Viloria, 2014) expresa: “para alcanzar un 

aprendizaje significativo y lograr una educación con carácter científico se debe 

trabajar el juego no solamente como una actividad espontánea, sino que se debe 

analizar su dirección y orientación pedagógica”. 

 
En tal sentido, el juego es una de las estrategias innovadoras más importante 

de los educadores en su propósito de conseguir sus objetivos de enseñanza, de 

hecho, pocos recursos didácticos pueden igualar la eficacia educativa del juego, 

se convierte en una estrategia, permitiendo enseñar conceptos, valores 
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y procedimientos relacionados con el aprendizaje de las matemáticas y a su vez 

conseguir el disfrute de los educandos mientras aprenden. 

 
Tipos de estrategias lúdicas 

Desde la perspectiva Chin y Benne (citado por De la Torre y Barrios, 2000) 

propusieron un primer acercamiento clasificatorio agrupando las estrategias del 

cambio en tres enfoques el coactivo o coercitivo, el normativo-reeducativo y el 

empírico-racional (p.118). 

1) El enfoque coactivo. - es un tipo de estrategia más propia de 

planteamientos legislativos y administrativos que educativos, generalmente 

acompañadas de recompensas y sanciones. Existen hoy día un rechazo 

generalizado hacia este tipo de estrategias por no tener en cuenta los principios 

de libertad y motivación intrínseca. 

 
2) El enfoque normativo-reeducativo. - busca la eficacia del cambio 

mediante la puesta en práctica de intervenciones basadas en teorías 

psicosociológicas del cambio, aplicándose a pequeños grupos, organizaciones y 

comunidades. Parte del supuesto de quien adopta es un sujeto activo que busca 

solución a sus problemas, siguiendo modelos psicoterapéuticos y de psicología 

social. 

 
3) El enfoque empírico-racional. - se apoya en la racionalidad junto al grado 

de eficacia puesto de manifiesto por la estrategia en la práctica. La razón 

determina el proceso inicial de las innovaciones. 

 
El tema de los tipos de estrategias lúdicas ha sido abordado por diversos 

autores y existen un sinnúmero de clasificaciones, en este proyecto de 

investigación se toma en cuenta los planteamientos de (Beltrán, 1993; Cano, 

1994; Pozo, 1990), y en líneas generales suele existir un cierto acuerdo en 

diferenciar entre estrategias metacognitivas, estrategias cognitivas, estrategias 

de apoyo, de elaboración, organización y de control. 

 
Estrategias de Elaboración: Implica hacer conexiones entre lo nuevo y lo 

familiar. Por ejemplo: Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no 
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literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 

formularse el alumno), describir cómo se relaciona la información nueva con el 

conocimiento existente. 

 
Estrategias de organización: Agrupan la información para que esta sea  más 

fácil recordarla. Implica imponer estructura al contenido de aprendizaje, 

dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Como por ejemplo: 

Ejercicios didácticos, Juegos lúdicos entre otros. 

 
Estrategias de Control de la compresión: Estas son las estrategias  ligadas 

a la metacognición. Implica permanecer consciente de lo que se está tratando 

de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con 

ellas y adaptar la conducta en concordancia. Es por ello, según De la Torre y 

Barrios (2000), las estrategias de los docentes son procesos encaminados a 

facilitar la acción formativa, la capacitación y la mejora sociocognitiva, tales como 

la reflexión crítica, la enseñanza creativa, la interrogación didáctica, el debate o 

discusión dirigida al aprendizaje compartido y la metacognición. 

 
Estrategia de metacognición: Interviene en la regulación y control de la 

actividad cognitiva del individuo, optimizando los recursos cognitivos disponibles. 

Entre las estrategias metacognitivas Brown (1987) destaca tres principales: la 

planificación, la regulación y la evaluación. Se trata de tres procesos altamente 

interactivos, superpuestos y recurrentes. 

 
Las estrategias cognitivas: como señala Beltrán  (1995), son una especie de 

reglas o procedimientos intencionales que permiten al sujeto tomar las 

decisiones oportunas de cara a conformar las acciones que caracterizan el 

sistema cognitivo. 

 
Las dos tareas cognitivas más elementales conciernen a la adquisición y al 

procesamiento de la información. Entre estas habilidades se incluyen la atención 

selectiva, la separación de la información relevante de la que no lo es, 
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la comprensión y la utilización del conocimiento previo. Son estrategias que 

requieren analizar, inferir, sintetizar y conectar la información. 

Las estrategias de apoyo: Se relacionan con el ámbito de la motivación, 

teniendo como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va a aprender. Tres 

ámbitos determinarán el grado de implicación hacia el aprendizaje: la motivación, 

el afecto y las actitudes. Las estrategias de apoyo se dirigen, al control de los 

recursos no cognitivos que el estudiante puede manejar para mejorar el 

rendimiento en las tareas académicas que emprende. Estos  recursos regulan el 

tiempo de estudio, el ambiente de aprendizaje, el esfuerzo  y la perseverancia 

en la tarea. 

 
Características y componentes de las estrategias lúdicas 

El desarrollo de las diferentes actividades en la educación básica debe darse 

mediante acciones lúdicas que respondan a los intereses y necesidades de los 

infantes, estas deben de reunir las siguientes características: 

Tabla N.- 3 Características y componente de las estrategias lúdicas 
 

1 Ser integradora y rehabilitadora. 

2 Integrar siempre elementos que contribuyan a la educación en niños. 

3 Deben de favorecer la libertad. 

4 Las actividades se deben organizar de un modo propio y específico. 

5 Permitir al niño a conocer su medio. 

6 Favorecer el proceso socializador. 

7 En el juego el material no es indispensable, pero si la característica 

del juego lo requiere, garantizar que sea de calidad y no represente 

peligro alguno. 

8 Cuando sea juego dirigido, establecer reglas acordes a la 

comprensión de los niños. 

9 Utilizar diferentes espacios según el tipo de juego. 

10 Permitir el disfrute de los niños. 

Fuente: (Gutierrez & Lopez, 2015) 

Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 
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Se considera, que es de gran relevancia asumir que cada docente aporte de 

manera personal y profesional en el momento de transmitir la enseñanza, de 

igual manera los estudiantes tienen un perfil conveniente de lograr su 

aprendizaje por lo tanto en la selección de las técnicas se debe tener en cuenta 

los aspectos de los estudiantes y del docente. 

Figura N.- 1: Componentes de las Estrategias Didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autoras: (López & Alarcón, 2019) 

 
 

Figura N.- 2: Influencia de las Estrategias Didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoras: (López & Alarcón, 2019) 
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Utilidad de las estrategias lúdicas 

 
 

Las estrategias lúdicas ayudan al desarrollo físico y mental, ya que el juego 

es esencial para que los mismos desarrollen sus músculos y ejerciten todas las 

partes de su cuerpo. Por otra parte las estrategias lúdicas contribuyen al fomento 

de las comunicaciones: el jugar adecuadamente con otros exige que los niños 

aprendan a comunicarse con ellos, a su vez, tienen que aprender a comprender 

lo que otros tratan de comunicarles. 

 
De igual forma es una salida para la energía emocional acumulada el juego les 

proporciona a los niños una salida para que liberen las tensiones que ejerce el 

ambiente sobre su conducta. Los juegos cooperativos coadyuvan a la expansión 

para las necesidades y los deseos: que no se pueden cumplir satisfactoriamente 

en otras formas, se satisfacen a veces en los juegos. Es una fuente de 

aprendizaje ya que el juego ofrece oportunidades para aprender muchas cosas; 

por medio de libros, la televisión o la exploración del ambiente que los niños o 

niñas no tendrían oportunidad de aprender en el hogar o la escuela. 

 
En este mismo orden es un estímulo para la creatividad, pues mediante la 

experimentación de los juegos, los mismos descubren que al crear algo nuevo y 

distinto puede ser satisfactorio. El juego sirve para que los niños o niñas 

descubren cuáles son sus capacidades y cómo se comparan con los de sus 

compañeros de juegos mediante su desarrollo aprenden a ser sociables; al jugar 

con otros, los pequeños aprenden a establecer relaciones sociales y a satisfacer 

y resolver los problemas que causan dichas relaciones. 

 
A través de las estrategias lúdicas potenciamos al 80% la capacidad de 

aprendizaje. Siempre se relaciona a los juegos con la infancia y mentalmente se 

colocan ciertas barreras que han estigmatizado a los juegos en una aplicación 

seria y profesional, y la verdad es que ello dista mucho de la realidad. Los juegos 

pueden estar presentes en las diferentes etapas de los procesos de aprendizaje 

del ser humano, inclusive en la edad adulta. 
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Para Yturralde (2009), la lúdica y los juegos en los adultos, tienen una doble 

finalidad: Contribuir al desarrollo de las habilidades y competencias de los 

individuos involucrados en los procesos de aprendizaje y lograr una atmósfera 

creativa en una comunión de objetivos, para convertirse en instrumentos 

eficientes en el desarrollo de procesos de aprendizaje, que conllevan a la 

productividad del equipo y en un entorno gratificante para los participantes. (p. 

17). 

 
Desde otro enfoque Piaget (1969) con su corriente Psico genetista, plantea el 

juego como asimilación de la realidad al yo; para este autor, el juego es 

básicamente una relación entre el niño y su entorno. En esta relación ocurren 

dos procesos. El primero denominado acomodación, donde el organismo recibe 

la información y otorga los primeros significados y el segundo, asimilación, 

definido como el proceso donde se transforma la información recibida la cual 

pasa a ser parte del organismo atribuyéndole un significado, tomando en cuenta 

sus experiencias previas. 

 
Definiciones conceptuales de Habilidades Matemáticas 

 
 

La habilidad es el modo de interacción del sujeto con el objeto, es el contenido 

de las acciones que el sujeto realiza, integrado por un conjunto de operaciones, 

que tienen un objetivo y que se asimilan en el propio proceso. En esta definición 

queda delimitado que en la habilidad están presentes el sujeto, el objeto, el 

objetivo y un sistema o conjunción de operaciones. 

 
En el proceso de asimilación de la habilidad se debe partir de una imagen de 

las acciones a realizar, por ello algunos autores como Talizina, plantean como 

componente de la habilidad a su imagen generalizada. La habilidad se  identifica 

en el plano psicológico, con las acciones que deben ser dominadas en el proceso 

de aprendizaje, las que, al ser llevadas al proceso de enseñanza- aprendizaje, 

se convierten en contenido de este. (Fuentes, H. y Col, 1997) menciona que la 

estructura de la habilidad consta de: 
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• Sujeto (el que realiza la acción) 

• Objeto (el que recibe la acción del sujeto) 

• Objetivo (aspiración consciente del sujeto) 

• Sistema de operaciones (estructura técnica de la habilidad) 

• Imagen de la habilidad (estructura mostrada en el proceso de 

aprendizaje) 

 
Según C. Álvarez (1992), "las habilidades forman parte del contenido de una 

disciplina, caracterizan, en el plano didáctico, a las acciones que el estudiante 

realiza al interactuar con el objeto de estudio, con el fin de transformarlo, de 

humanizarlo". Para los psicólogos, como Petrovsky, se define como habilidad, 

"el dominio de un complejo sistema de acciones psíquicas y prácticas necesarias 

para una regulación racional de la actividad, con ayuda de conocimientos y 

hábitos que la persona posee". 

 
Las habilidades matemáticas, son reconocidas por muchos autores (H. 

Hernández, H. González) como aquellas que se forman durante la ejecución de 

las acciones y operaciones que tienen un carácter esencialmente matemático. A 

partir del análisis realizado acerca del concepto de habilidad, del papel de la 

resolución de problemas en el aprendizaje de la Matemática. 

 
Según (Ferrer, 2010) las habilidades matemáticas expresan, por tanto, no 

sólo la preparación del alumno para aplicar sistemas de acciones ya elaboradas 

inherentes a una determinada actividad matemática, ellas comprenden la 

posibilidad y necesidad de buscar y explicar ese sistema de acciones y sus 

resultados, de describir un esquema o programa de actuación antes y durante la 

búsqueda y la realización de vías de solución de problemas en una diversidad 

de contextos; poder intuir, percibir el posible resultado y formalizar ese 

conocimiento matemático en el lenguaje apropiado, es decir, comprende el 

proceso de construcción y el resultado del dominio de la  actividad matemática. 
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Este concepto indica, que no es suficiente pensar en la preparación del 

alumno para multiplicar fracciones, demostrar un teorema o resolver una 

ecuación, también atiende a sus posibilidades para explicar el modo de actuar, 

proyectar el método o procedimiento a emplear, estimar las características del 

resultado que le permita comparar el objetivo con lo logrado y poder escribirlo en 

el lenguaje apropiado, en las diferentes formas de representación. 

 
Un indicador, que se destaca, es que la habilidad se ha formado cuando el 

sujeto es capaz de integrarla con otras en la determinación de vías de solución, 

cuando deja de ser un eslabón aislado para ubicarla en un contexto, cuando tiene 

significación y el estímulo, interés o gusto por la actividad que puede realizar, ya 

que, de lo contrario, sólo alcanza potencialidades muy limitadas que no permiten 

enfrentar una diversidad de situaciones dentro o fuera de la asignatura de 

matemáticas. 

 
Podemos concluir que las habilidades matemáticas es la capacidad de poder, 

buscar propiedades y relaciones de los números y figuras, emitir un juicio para 

elegir una estrategia de trabajo y emplear un procedimiento algorítmico para la 

resolución de un ejercicio o problema. 

 
Clasificación de las habilidades matemáticas 

 
 

En cuanto a la clasificación de habilidades, encontramos en la bibliografía 

diferentes opciones. Éstas dependen, en cierta medida, del enfoque dado al 

concepto y de los objetivos que persigue cada autor a la hora de categorizarlas. 

Entre las más importantes tenemos la Taxonomía de Bloom, habilidades del 

dominio cognitivo, en la que se establecen seis categorías básicas según la 

función de la acción en la que la habilidad se manifiesta: conocimiento, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. 

 
Por otro lado, Delgado Rubí (1998), citando también a Hernández, Valverde y 

Rodríguez, trabaja con habilidades matemáticas y las agrupa de acuerdo con el 

tipo de función que realizan: Habilidades matemáticas referidas al concepto de 



30  

(Williner, 2014) propuesto en la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores 

de Matemáticas: 

 
Habilidades conceptuales: aquellas que operan directamente con los 

conceptos (identificar, definir, comparar, demostrar) 

Habilidades traductoras: aquellas que permiten pasar de un dominio a otro del 

conocimiento (interpretar, modelar, recodificar) 

Habilidades operativas: funcionan generalmente como auxiliares de otras más 

complejas y están relacionadas con la ejecución en el plano material o verbal 

(graficar, algoritmizar, aproximar, optimizar, calcular) 

Habilidades heurísticas y metacognitivas: aquellas que emplean recursos 

heurísticos y metacognitivos y que están presentes en un pensamiento reflexivo, 

estructurado y creativo (resolver). 

 
Los niños están utilizando las habilidades matemáticas, mucho más antes de 

ir a una institución educativa a lo largo de sus actividades y rutinas diarias. Esta 

es una buena noticia ya que estas habilidades son importantes para estar listo 

para la escuela. Así la práctica temprana de esta área, no significan sacar la 

calculadora durante este proceso. 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=definicion+de+habilidades+matem 

Figura 3. Habilidades matemáticas 

 
 

Mucho antes de que comience la escuela, la mayoría de los niños desarrollan 

operaciones de la adición y la resta, a través de interacciones  con  sus  amigos. 

Otras habilidades se introducen a través de las actividades diarias que un padre 

comparte con sus hijos, como el conteo de pasos al ir de paso, o a medida que 

sube o baja una gradería, por ejemplo. Las actividades informales 

https://www.google.com/search?q=definicion%2Bde%2Bhabilidades%2Bmatem%C3%A1ticas&amp;rlz=1C1CHZL_esEC813EC813&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwimr5e459riAhVtzlkKHZMWCskQ_AUIECgB&amp;biw=1164&amp;bih=785
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como ésta, dan a los niños un impulso en la instrucción formal de matemáticas 

que comienza en la escuela. 

 
Los primeros conceptos y habilidades matemáticas en los que se basa el 

currículo de esta materia del primer grado incluyen: 

• Conteos 

• Comprender tamaño, forma y patrones 

• Capacidad de contar verbalmente (primero adelante, luego hacia atrás) 

• Reconocimiento de números 

• Identificar más y menos una cantidad 

• Comprender la correspondencia uno-a-uno (es decir, hacer coincidir 

conjuntos, o saber qué grupo tiene cuatro y que tiene cinco) 

• Y otros 

 
 

Existen una variedad de autores que definen una estructura de habilidades 

matemáticas. El problema es que se lo hace desde la concepción que tienen de 

la matemática. A continuación, se presenta una estructuración más a fin  a niños 

que están empezando el nivel de primaria según la perspectiva de (Henriquez, 

2014) : 

 
Tabla N. 4 Habilidades matemáticas 

 

Habilidades numéricas Esta es la habilidad de contar con precisión, primero en adelante. 

Después, más tarde en la escuela, los niños aprenderán a contar 

hacia atrás. Es más compleja relacionada con el sentido del 

número es la capacidad de ver las relaciones entre los números, 

como sumar y restar. 

Habilidades de 

representación 

Hacer las ideas matemáticas “reales” usando palabras, 

imágenes, símbolos y objetos. Por ejemplo, un niño que está 

jugando, preparando un picnic. Pone cuidadosamente cuatro 

platos de plástico y cuatro tazas de plástico: “Así que toda nuestra 

familia puede venir al picnic!” Había cuatro miembros en su 

familia; Fue capaz de aplicar esta información al número de 

platos y tazas que eligió. 

Habilidad espacial Más tarde en la escuela, los niños llamarán a esta rama 
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 “geometría”. Pero para los niños pequeños está introduciendo las 

ideas de forma, tamaño, espacio, posición, dirección y 

movimiento. 

Habilidad de medición Técnicamente, esto es encontrar la longitud, altura y peso de un 

objeto usando unidades como pulgadas, pies o libras. La 

medición del tiempo (en minutos, por ejemplo) también cae bajo 

esta área de habilidad. 

Habilidad de estimación Esta es la capacidad de hacer una buena estimación sobre la 

cantidad o el tamaño de algo. Esto es muy difícil para los niños 

pequeños. Usted puede ayudarles mostrando el significado de 

palabras como más, menos, más grande, más pequeño, más 

que, menos que. 

Habilidad de patrones Los patrones son cosas -números, formas, imágenes- que se 

repiten de manera lógica. Los patrones ayudan a los niños a 

aprender a hacer predicciones, a comprender lo que viene a 

continuación, a establecer conexiones lógicas ya usar las 

habilidades de razonamiento. 

Habilidad de resolución 

de problemas 

La capacidad de pensar a través de un problema, de reconocer 

que hay más de un camino a la respuesta. Significa usar el 

conocimiento del pasado y el pensamiento lógico para encontrar 

una respuesta. 

Fuente: (Henriquez, 2014) 

Elaborado por: (López & Alarcón) 

Desarrollo de las Habilidades matemáticas 

 

En el proceso de formación del sistema de habilidades matemáticas se 

observan tres etapas que responden a los eslabones didácticos del proceso 

docente educativo y su dinámica y toman en cuenta las relaciones entre el 

desarrollo, la educación y la enseñanza y el concepto de "zona de desarrollo 

próximo" de L. Vigotsky, las tendencias de la enseñanza a través de problemas 

que tiene sus principales representantes en el paradigma constructivista, que 

permiten describir la estructura del proceso de enseñanza aprendizaje sobre la 

base del papel de la resolución de problemas como eje de la formación 

matemática atendiendo a sus dos funciones. 

https://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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1. Etapa de planteamiento, comprensión y análisis de los problemas 

esenciales y sus subproblemas (orientación del sistema de habilidades 

matemáticas); 

2. Etapa de elaboración, ejercitación y sistematización de las habilidades 

matemáticas básicas y elementales (ejecución del sistema de 

habilidades); 

3. Etapa de aplicación del sistema de conocimientos y habilidades a la 

resolución de problemas variados (perfeccionamiento de la ejecución del 

sistema de habilidades). 

 
A la etapa 1 corresponde el momento durante el cual el alumno se apropia del 

sistema de problemas que son la expresión de las posibilidades de aplicación de 

la teoría matemática que estudia y con ellos recibe una orientación inicial de los 

conceptos, teoremas o procedimientos específicos y generales y las habilidades 

matemáticas correspondientes que le permiten comprender y fundamentar una 

o varias vías de solución. 

 
La segunda etapa da continuidad a la anterior al elaborar los conceptos, 

teoremas y procedimientos (se propone la formación de las habilidades referidas 

a la elaboración y utilización de conceptos, propiedades y procedimientos) a 

partir de la interpretación como instrumentos para la precisión de una u otra 

solución de los problemas esenciales (habilidades matemáticas básicas) y los 

procedimientos específicos que le sirven de base (habilidades matemáticas 

elementales). 

 
En la tercera etapa, muy relacionada con la anterior, se parte de que el alumno 

se haya apropiado del sistema de conocimientos y habilidades matemáticas, es 

decir, los problemas, los instrumentos y estrategias para su solución y dispone 

de una amplia variedad de muestras, dadas en los ejemplos analizados y los 

ejercicios resueltos, que le permiten orientarse de forma independiente en la 

resolución de los problemas matemáticos y de la vida diaria. 

https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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La ayuda pedagógica del profesor en el desarrollo de habilidades 

matemáticas 

Los tipos de ayuda pedagógica que se recomiendan son: 

• Caracterizar las condiciones previas de los alumnos para resolver 

problemas, la solidez de sus conocimientos y nivel de independencia en 

su actuación, como criterio para dirigir el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

• Motivar a los alumnos para participar activamente en la interpretación, 

análisis y solución de los problemas. 

• Atender, de forma diferenciada, a los alumnos en su aprendizaje. 

• Proponer tareas docentes que faciliten la fijación de cada modo de actuar, 

atendiendo a la sistematización que propicia la resolución de problemas. 

• Formular preguntas que constituyan medios heurísticos para la búsqueda 

y el razonamiento matemático. 

• Utilizar la ejemplificación para brindar puntos de referencia para la 

actuación del alumno, en los casos que así lo requieran y el método lúdico. 

• Estimular reflexiones metacognitivas con el fin de que los alumnos 

resuelvan los problemas y establezcan comparaciones, analogías, 

generalizaciones sobre los modos de actuación que emplean en los 

procesos de búsqueda de vías de solución. 

 
Importancia del desarrollo de las habilidades matemáticas 

 
 

El desarrollo de las habilidades matemáticas es fundamental para comprender 

conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones. Todas estas 

habilidades van mucho más allá de las matemáticas entendidas como tales, los 

beneficios de este tipo de pensamiento contribuyen a un desarrollo sano en 

muchos aspectos y consecución de las metas y logros personales, y con ello al 

éxito personal. La inteligencia lógico-matemática contribuye a: 

https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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• Desarrollo del pensamiento y de la inteligencia. 

• Capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, 

formulando hipótesis y estableciendo predicciones. 

• Fomenta la capacidad de razonar, sobre las metas y la forma de 

planificar para conseguirlo. 

• Permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una 

comprensión más profunda. 

• Proporciona orden y sentido a las acciones y/o decisiones. 

 

Después de analizar las diferentes concepciones e indicadores de las 

variables de la investigación las autoras de la presente investigación llegamos a 

la conclusión que la estimulación adecuada desde una edad temprana 

favorecerá el desarrollo fácil y sin esfuerzo de la inteligencia lógico-matemática 

y permitirá al niño/a introducir estas habilidades en su vida cotidiana. Esta 

estimulación debe ser acorde a la edad y características de los pequeños, 

respetando su propio ritmo, debe ser divertida, significativa y dotada de refuerzos 

que la hagan agradable. 

 
Fundamentación Filosófica 

 
 

Martínez, E. (2003) plantea que si dirigimos nuestra mirada a la pedagogía 

actual nos encontramos ante un rechazo generalizado a cualquier 

fundamentación filosófica y teológica, cuyo resultado ha sido la pérdida del fin 

que pretende la educación, que es la virtud, así como la observación interminable 

de su objeto material, del niño que debe ser educado. (Pág. 29) 

 
En la antigua Grecia, el conocimiento era una función de la razón o de la 

inteligencia. Para Platón era el amor a la sabiduría. Etimológicamente el 

conocimiento viene del latín cognosco, que significa conocer o saber, según el 

DRAE se refiere a la acción y efecto de conocer, al entendimiento, a la 

inteligencia, a la razón natural, a la ciencia y sabiduría y a la verdad aprehendida, 

filosóficamente estudiada por Platón, Aristóteles, Descartes y Kant. En otros 

autores el conocimiento es un término polisémico cuyo 
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significado depende de la doctrina epistemológica que lo sustente (Saavedra, 

2001, p.40). 

 
La historia de nuestra civilización y sus grandes errores, los testimonios que 

se encuentran presentes a través del tiempo, el aprendizaje de nuestros 

ancestros y civilizaciones pasadas y toda la información que el hombre ha 

logrado acumular y escribir durante años, está a nuestra disposición por medio 

de la lectura. Entonces es oportuno el resaltar que la comprensión lectora es un 

componente ineludible en la obtención de toda esta información, es la 

herramienta por medio de la cual el estudiante, el lector se apropia del 

conocimiento escrito, y adquiere las destrezas para la producción de su propio 

conocimiento. 

 
La búsqueda de la verdad debe ser centrada en el conocimiento que se 

produce en las universidades. En la teoría tradicional del conocimiento, la 

actividad del saber es tomada como una actividad que no requiere justificación y 

funciona como una premisa. El sujeto del saber es concebido como una entidad 

pura en el sentido de que es esencialmente libre de condiciones biológicas o 

psicológicas. 

 
El enfoque filosófico constructivista rompe ese marco de convencionalidad y 

propone lo que los filósofos denominan el “psicologismo”. Existe una 

racionalización de que el conocimiento, es decir lo que es conocido no puede ser 

el resultado de una recepción pasiva, sino que se origina como un producto de 

la actividad del sujeto. Esta actividad, no es una manipulación de las cosas por 

sí mismas, como por ejemplo los objetos que pueden ser pensados como 

propios, antes de tenerlos como experiencia, se llama entonces a la actividad 

que genera el conocimiento como operacionalización, siendo la 

operacionalización de una entidad cognitiva la que según Piaget organiza la 

experiencia del sujeto mediante la organización de sí mismo. 
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Fundamentación Epistemológica 

 
 

Según (Jaramillo, 2003) la epistemología es una rama de la educación que se 

enfoca en el estudio del origen de los conocimientos, y es de gran jerarquía ya 

que revela los estándares de donde proceden las opiniones, puntos de vistas y 

criterios, es decir, se orienta en las investigaciones de las metodologías y 

contextos de los saberes. 

 
La epistemología permite comprender la forma en cómo las personas logran 

saber todo lo que está en su entorno y de este modo poder relacionarlo, uno de 

los estándares epistemológicos, es el empirismo, que prevalece las experiencias 

de las personas como único origen de los saberes y que los conocimientos se 

originan asimismo a través de los órganos sensoriales. El presente proyecto de 

investigación se fundamenta como base en la epistemología porque tiene 

enfoque multidisciplinario, es decir están relacionadas todas las ciencias del 

conocimiento relacionadas con la Educación Física. 

 
La epistemología trasciende en el aprendizaje como una sucesión sistemática 

de interacción entre los miembros de la comunidad educativa donde se realiza 

el estudio científico; por lo cual, implementar una estrategia lúdica para el 

desarrollo de habilidades matemáticas, debe realizarse de forma científica, 

utilizando todos los componentes de las áreas psicopedagógicas. 
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Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 
 

El aspecto pedagógico, se encuentra fundamentado en facilitar a las personas 

los instrumentos educativos necesarios para establecer buenas relaciones, 

además de orientarlo para que tenga la capacidad de edificar sus propios 

conocimientos. “Un enfoque constructivista sobre el desarrollo humano, lo define 

como una construcción propia, que se produce como resultado de la interacción 

entre los aspectos cognitivos, afectivos y sociales del comportamiento en los 

diferentes contextos, donde desarrolla su actividad”. (Rivera, 2016) 

 
En relación con lo que fundamenta este autor es necesario plantear nuevas 

estrategias lúdicas direccionadas al desarrollo de habilidades matemáticas, de 

esta forma se puede contribuir al desempeño pedagógico de los docentes para 

que les sirva como herramientas y alternativas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemáticas y a su vez a la 

formación integral del dicente. 

 
Las bases de la educación se manifiestan en la didáctica y contribuyen a los 

docentes en el momento de seleccionar y desarrollar contenidos persigue el 

propósito de ordenar y respaldar tanto los modelos de enseñanza como el plan 

de aprendizaje. Se le llama acto didáctico a la circunstancia de la enseñanza 

para la cual se necesitan ciertos elementos: el docente (quien enseña), el 

estudiante (quien aprende) y el contexto de aprendizaje. 

 
Se puede mencionar que en el transcurso de la historia, la educación ha 

avanzado y, en el marco de esos progresos, las referencias didácticas se han 

actualizado. En un primer momento, por ejemplo, apareció un modelo que 

apuntaba tanto en el docente como en el tipo de contenido que se le 

proporcionaba al estudiante (modelo proceso-producto), sin considerar el 

método elegido, el marco de la enseñanza ni al dicente. 
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En el transcurso de los años, se acogió un sistema de mayor actividad donde 

se intenta estimular las destrezas innovadoras y la capacidad de comprensión 

valiéndose de la práctica y las investigaciones autónomas, donde el centro de 

atención, el que construye los aprendizajes es el estudiante teniendo como guía 

al docente. 

 
 

Actualmente la educación, así como el resto del mundo fue evolucionando y 

adaptándose a los tiempos, por esa razón sus modelos didácticos fueron 

cambiando. Lo que hace veinte años se recomendaba y se empleaba en todas 

las instituciones educativas, hoy en día no sólo no se usa sino que se considera 

contradictorio para la educación porque los autores de esta investigación 

consideran que debido a la globalización las necesidades educativas han 

cambiado. 
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Fundamentación Psicológica 

 
 

En la sociedad las estrategias lúdicas juegan un rol importante en el desarrollo 

de las Habilidades matemáticas, según (Toscano & Rodríguez, 2011) “son un 

medio educativo y formativo para crear las bases metodológicas y psicológicas 

del alumno; a la vez que le permita descubrir y manifestar sus Habilidades lógicas 

y mentales”. 

 
El niño necesita para su desarrollo global, experiencias significativas que 

originen relaciones con sus semejantes, la diversidad de actividades y aspectos, 

que simbolicen un espacio lúdico idóneo , favorece como factor social de calidad 

extendiéndose en la unidad educativa a la que pertenece, radica desde su etapa 

escolar la práctica y fortalecimiento de sus derechos humanos, mediante el cual 

se debe facilitar a todos la potestad de desarrollar y conservar espontáneamente 

sus capacidades motoras, cognitivas y éticas, por lo que se debe respaldar la 

oportunidad de acceder al proceso educativo de la asignatura de matemáticas 

como parte primordial del ciclo educativo. 

 
La costumbre de la práctica de diversas actividades o tareas lógicas, 

resolución de problemas y de razonamiento numérico como parte de la 

asignatura de Matemáticas, posibilita al niño el desarrollo de las destrezas 

curriculares que son componentes esenciales donde el estudiante refleja actos 

significativos y valores característicos de calidez humana en su comportamiento 

y personalidad para desenvolverse en la vida diaria, permitiendo el refuerzo de 

la identidad nacional. El rol del profesor es fortalecer valores fomentados desde 

el hogar, que contribuyan a la sociedad, ya que  éste difunde una armonía 

colectiva con un rescate humanístico preservando y ayudando a la salud y a su 

buen vivir. 
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Fundamentación Sociológica 

 
 

Las estrategias lúdicas desde la perspectiva Psicológica predominan el 

desarrollo de la personalidad, así como un temperamento  consciente y  libre de 

las fases psicológicas , en el instante en que el niño ejecuta distintas acciones, 

experimentando medios de solución de tareas, escogiendo y examinando 

variaciones de  sus  actos,  además  las  situaciones  que confronta en su 

comportamiento, “el niño aprende a apreciar y valorar  sus ideas y actos en el  

medio que lo rodea,  desarrollando varios  beneficios  en  su salud cognitiva” 

(Elizondo, 2011). 

 
En esta etapa, los niños presentan características innatas como el movimiento 

,según (Piaget, 2003) “Los mecanismos cognitivos reposan en la motricidad” de 

esta manera se diferencian los ciclos de desarrollo de los niños en las tareas 

mentales que se presentan en cada ciclo donde la motricidad adquiere un papel 

importante en el  desarrollo  de  los  componentes cognitivos, en estas edades 

su movimiento carece de fuerza muscular y de coordinación, no pueden ejecutar, 

durante prolongados laxos de tiempo movimientos iguales y no previene sus 

movimientos erróneos. 

 
Además, les resulta complejo identificar características entre ejercicios iguales 

e incluso no los realizan de forma adecuada,  no  efectúan  movimientos con 

prisa y exactitud es por ello, que se debe acrecentar la rapidez de realización 

solo cuando se haya logrado alcanzar la precisión,  como también, hay dificultad 

para obedecer las diferentes tareas motrices encomendadas, a estas  edades  

los  niños  se  guían, de manera sencilla, en la dirección del movimiento en 

relación a su cuerpo enfatizando excelentes resultados en las Habilidades 

matemáticas como la resolución de problemas matemáticas, razonamiento 

lógico, numérico y abstracto. 
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2.3. Marco contextual 

 
 

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la 

personalidad del hombre y en particular su capacidad creadora. Como actividad 

pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con los elementos 

intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de manera lúdica. Según, 

(Rimoli, 2008) “Estudios realizados en América Latina confirman que pese a la 

importancia que tiene el desarrollo del pensamiento Lógico Matemático en 

edades tempranas, existen grandes porcentajes de niños/as que han alcanzado 

bajos niveles en esta área.” (p 5) 

 
La Unesco y la (UNICEF, 2009) en sus investigaciones ha determinado que el 

55% de las niñas/os entre 5-12 años evaluados en el 2009; tiene dificultad de 

resolver problemas; utilizar operaciones básicas; realizar cálculos mentales; 

manejar lo lógico matemático; situación que limita su desempeño escolar 

eficiente. 

 
En el Ecuador la sociedad está exigiendo cada día personas más preparadas, 

las cuales solo aquellas con mejores competencias podrá destacar ante las 

adversidades expuestas en su ámbito laboral o escolar, por eso es menester 

iniciar en los alumnos de educación básica enseñar a razonar generando hábitos 

del pensamiento matemático, que como todo proceso, éste requerirá su tiempo 

para que den resultados satisfactorios, de lo contrario solo se estarán “formando” 

alumnos llenos de conocimientos, sin esquemas mentales básicos, siendo parte 

de una situación problemática educativa y social. 

 
En los últimos años, se han dado cambios curriculares; aumento de horas 

escolares, renovación de materias, incremento de tecnologías modernas como 

la computación, se asumió a la educación como política de estado, dando énfasis 

al Desarrollo Lógico Matemático a través del incremento y renovación de 

estrategias modernas y del uso de tecnologías. 
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En el país la Reforma Curricular consensuada de 1996 ha dado un giro a las 

estrategias tradicionales; se la consideró como la solución a la pobreza, a la crisis 

económica, al retraso del país, se veía en ella, una esperanza para el futuro del 

pueblo, impartiendo una educación de calidad para formar niños y niñas 

creativos, reflexivos y críticos. En la Provincia de Pichincha los maestros de 

diferentes instituciones educativas aplican de manera limitada el juego educativo 

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

requiere de tiempo y esfuerzo para su preparación ya sea fuera de las horas de 

clase trabajo que en general no es reconocido. 

 
Luis Pescetti, en su obra La verdadera naturaleza del juego 5 manifiesta que: 

“Un juego es una totalidad muy compleja que apunta a una infinidad de 

aspectos”. 

 
En la Unidad Educativa Rafael Morán Valverde ubicada en las calles en la calle 

29 entre la E y la F de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la zona ocho, 

distrito 09H00343, circuito seis, en la actualidad cuenta con tres jornadas y los 

niveles educativos que ofrece son Inicial, Educación Básica y Bachillerato, una 

parte del personal docente utiliza en forma limitada los juegos educativos en 

parte se debe a que no les da demasiada importancia o tal vez porque su 

aplicación demanda conocimientos y habilidades que no se han desarrollado  en 

forma óptima. 

 
Se puede mencionar que las diferentes causas como la poca infraestructura 

con la que cuenta la institución, la parte emocional del niño dependiendo el 

ambiente familiar y social en el que se desenvuelve y la falta de apoyo por parte 

de las autoridades; son algunos de los motivos que incitan a que no se aplica el 

juego como una estrategia de aprendizaje por parte del docente las que inciden 

directamente en el rendimiento de los niños, además no se les motiva hacia un 

razonamiento lógico y los limita al desarrollo y progreso del aprendizaje de los 

niños y niñas de esta institución. 

 
Esta investigación se realiza en la jornada matutina subnivel básica elemental 

en este ciclo educativo los estudiantes se encuentran en la edad propicia para 
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el proceso de desarrollo de habilidades matemáticas, en donde el dicente tiene 

muchas oportunidades para lograrlo. 

2.4. Marco legal 

 
 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Art. 1.- Finalidad. - Este código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral 

y disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 
En este artículo se muestra el desarrollo que se debe lograr en los niños, niñas 

y adolescentes en la formación integral y el cumplimiento de sus derechos. 

 
 

Constitución de la República del Ecuador 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Sección Sexta 

 
Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinara el proceso de 

enseñanza aprendizaje, como actividades que contribuyen a la formación y 

desarrollo integral de las personas; impulsara el acceso a una educación de 

calidad y calidez. 

 
El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y 

deberán distribuirse de forma equitativa. 

 
Artículo 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. 
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Dentro del plan Buen Vivir nos expone que se deberá mejorar la calidad de 

vida de una población alcanzando logros mediante los fortalecimientos y equidad 

esto quiere decir que la asignatura de matemáticas contribuye de una forma 

directa al desarrollo de las habilidades matemáticas lo que tendrá como objetivo 

futuros profesionales con una óptima formación lógica matemática e integral. 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
 

Art. 3.- literal g Fines de la Educación: “La contribución al desarrollo integral, 

autónomo, sostenible e independiente de las personas para garantizar la plena 

realización individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen 

Vivir o Sumak Kawsay”. A través de estos artículos queda establecida la 

importancia del desarrollo de habilidades matemáticas de los niños y la 

necesidad de que los docentes vigilen por este desempeño sin dejar de lado que 

el resultado es el desarrollo afectivo, social y cognitivo de los niños. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1. Diseño de la Investigación 

 
 

En la presente investigación se realiza un estudio direccionado al desarrollo 

de las habilidades matemáticas en los estudiantes del Subnivel Básica Superior 

de la Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”, provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, durante el año lectivo 2019 – 2020. 

 
El estudio es de modalidad cuali-cuantitativa, es cualitativa porque se 

encuentra fundamentado en el marco conceptual tanto del proyecto como de la 

propuesta, en este caso, la incidencia de las estrategias lúdicas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de matemáticas, es cuantitativa porque en esta 

investigación se tabula las respuestas alcanzadas de los encuestados sobre la 

problemática en estudio, además de la entrevista realizada al directivo de la 

institución para conocer la factibilidad del proyecto. 

 
3.2. Modalidad de la investigación 

 
 

La investigación se desarrolla en la modalidad descriptiva y de campo, para 

poder comprender la problemática planteada acerca de, la incidencia de las 

estrategias lúdicas en el desarrollo de las habilidades matemáticas en los 

estudiantes de octavo grado, es de campo porque se acudirá al contexto donde 

se desarrolla la investigación, Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde” y se 

evidencia en las dificultades que presentan los estudiantes en la resolución de 

problemas, cálculos matemáticos, operaciones básicas. 

 
3.3. Tipos de investigación 

Investigación Documental 

 
Es la que se ejecuta mediante la búsqueda y selección de información de 

varias fuentes de carácter bibliográfico, mediante: informes técnicos, revistas, 
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libros, artículos científicos, archivos documentales, blogs, tesis, proyectos, 

monografías, entre otras. Su objetivo es el análisis de las teorías que proponen 

diversos autores, los cuales han comentado acerca de temas específicos para 

llegar a un nuevo pensamiento. 

 
Este trabajo investigativo es de tipo documental debido a que la información 

que se acumuló fue conseguida mediante documentos bibliográficos que se 

encuentran en la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, además de varios archivos digitales 

de carácter científico en las bases de datos de revistas científicas Latindex, Web 

of Science, Scopus, entre otras. 

 
Investigación de Campo 

 
 

Según (Palella & Martins, 2013), manifiesta que la investigación de campo: 

“Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cual se manifiesta” (p. 42). 

 
En el presente proyecto investigativo se efectuó dicha modalidad, ya que se 

acudió al lugar donde se suscita la problemática planteada, posteriormente se 

conversó con el directivo de la institución con la finalidad de solicitar la 

autorización para realizar observaciones áulicas en el área de matemáticas con 

los estudiantes de segundo grado, se comprobó la situación problema que quedó 

reflejada en la ficha de observación, se verificaron las encuestas a docentes, 

estudiantes y representantes legales para conocer la perspectiva que tenían 

acerca de las dificultades planteadas. 

 
Investigación Descriptiva 

 
 

Esta investigación radica en especificar las características de un fenómeno, 

evento o suceso, con el enfoque de simbolizar resultados por medio del estudio 
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y conclusiones de la información conseguida, fundamentando por medio de una 

narración puntualizada o de manera gráfica. 

 
En este proyecto de investigación se precisaron los resultados de las 

encuestas y entrevistas utilizando un lenguaje claro y sencillo, para la mejor 

comprensión del lector se realizó un resumen de los datos recabados en los 

instrumentos que se aplicaron en la Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde” 

a los docentes, estudiantes, representantes legales y directivo, los cuales están 

expuestos en las conclusiones y recomendaciones. 

 
3.4. Métodos de investigación 

En el presente proyecto se consideraron los siguientes métodos de 

investigación: 

 
Tabla N.- 5 Métodos de investigación 

 

 
Método Inductivo – Deductivo 

Se utilizó el método inductivo en las fichas de 

observación, encuestas y entrevista que sirvieron 

para recolectar información necesaria para el 

desarrollo del proyecto. 

También se empleó el método deductivo en el 

análisis de interpretación de los datos obtenidos. 

Método Investigación – 

Acción 

Se basa en delimitar causas y consecuencias que 

están generando el problema que se pretende dar 

solución, a partir de sus resultados proponer 

alternativas de mejora, como las observaciones 

áulicas a las docentes de lengua y literatura que 

imparten clases en octavo grado, lo cual pudo dar a 

conocer las falencias lingüísticas que tienen los niños 

y el desconocimiento de estrategias 

interactivas para contrarrestar el problema. 

Método estadístico Este método de investigación permitió obtener, 

representar, simplificar, analizar, interpretar y 

proyectar las características de las variables 

independiente y dependiente 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde” 
Elaborado por: (López & Alarcón 2019) 
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3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación se consideraron como estrategias para obtener 

información y datos del análisis del problema, en este trabajo investigativo se 

utilizaron: 

▪ Entrevista 

▪ Encuestas 

▪ Observación 

 
 

Entrevista. – Desde la perspectiva de (Muñoz Razo, 2011), “es un sistema 

que se emplea para la recopilación de información, cara a cara, para captar tanto 

las opiniones como los criterios personales, formas de pensar y emociones de 

los entrevistados” (p. 60). La entrevista se encuentra constituida por un listado 

de preguntas con las que se pretende conocer los diferentes puntos de vista y 

opiniones del entrevistado acerca de un tema específico. 

 
Se efectuó una entrevista al director de la Unidad Educativa “Montepiedra”, 

el cual se mostró atento al escuchar la propuesta planteada, de la misma manera 

expresó sus criterios y opiniones en relación con la influencia de las estrategias 

lúdicas en el desarrollo de las habilidades matemáticas y con la compilación de 

estos datos se ejecutaron las conclusiones oportunas de dicho estudio. 

 
Encuestas. - (Grasso, 2006), este instrumento “nos permite obtener datos de 

manera más sistemática, estudiando una población a través de una muestra 

considerable”. 

 
Las encuestas que se emplearon estuvieron proporcionadas según la escala 

de Likert que nos ayudó a conocer las actitudes de los docentes y estudiantes 

de segundo grado del subnivel básica elemental y saber el nivel de conformidad 

de los representantes legales de los estudiantes en referencia al problema 

planteado. 
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Observación. - Es el manejo correcto de los órganos sensoriales y 

herramientas especializadas para detectar y analizar directa e indirectamente 

una situación de una problemática planteada. 

 
Se efectuará una observación directa y de campo, ya que al acudir a la Unidad 

Educativa “Rafael Morán Valverde” mediante las observaciones áulicas se pudo 

constatar las dificultades que muestran los estudiantes de segundo grado 

subnivel básica elemental, las cuales fueron registradas en la ficha de 

observación áulica. 

 
3.6. Instrumentos de investigación 

Entre los instrumentos de investigación que se emplearon para dar solución a 

la problemática planteada, están la ficha de observación y el cuestionario. 

 
Ficha de observación. - es una herramienta que sirve para registrar de forma 

sistemática, organizada y específica lo observado en la investigación de campo. 

La observación es la manera adecuada de conseguir y acumular información del 

problema que se ha planteado. 

 
La ficha de observación áulica se aplicó a los docentes que imparten en 

segundo grado subnivel básica elemental de la Unidad Educativa “Rafael Morán 

Valverde” en diversas horas de clase, donde se pudo evidenciar el desempeño 

docente en el aula y los trabajos que realizan los estudiantes, centrándonos 

específicamente en la asignatura de matemáticas donde se encuentran mayores 

dificultades en el desarrollo del domino lógico matemático. 

 
Cuestionario. - Son una serie de preguntas que van direccionadas a dar a 

conocer el contexto del establecimiento educativo de acuerdo con el título del 

proyecto, se empleará este instrumento de evaluación al director de la institución, 

para estar al tanto de la situación problemática que posee el área de matemática. 
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3.7. Población y muestra 

Población 

 
Considerando que la población es de 570 estudiantes de la jornada matutina 

que pertenecen a la institución se establece como muestra aleatoria al subnivel 

básico superior que cuenta con 60 estudiantes, así también se consideró a todos 

los docentes es decir 20, 59 padres de familia y a 1 directivo de la institución 

educativa. 

 
Tabla N.- 6 

Población y Muestra 

 
 

N 

° 

DETALLE PERSONAS % 

1 Directivo 1 0,52% 

2 Docentes 20 16,49% 

3 Representantes 

estudiantes del 

elemental 

Legales 

subnivel 

de los 

básica 

59 40,73% 

4 Estudiantes del 

elemental 

subnivel básica 60 42,26% 

 TOTAL 140 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde” 
Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 

 
En este trabajo investigativo la población es el total de Directivos, docentes, 

representantes legales y estudiantes de los 2 salones que corresponden a 

segundo grado del subnivel básica elemental de la Unidad Educativa” Rafael 

Morán Valverde” de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2019 – 2020 

cuya población se representa en el cuadro anterior. 

Muestra 

En este trabajo se aplica el muestreo no probabilístico ya que se recauda 

información de las encuestas, fichas de observación y entrevistas donde los 
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resultados que obtuvieron tuvieron un mínimo de error, la muestra fue aleatoria 

considerando al grupo de estudiantes de segundo grado A-B del subnivel básica 

elemental que conforman un total de 60, ya que el número de estudiantes con 

los que cuenta la institución es de 570 en la jornada matutina. 

 
3.8 Presentación, análisis e interpretación de resultados Instrumento 

No1.Encuesta dirigida a los padres de familia: Pregunta 1. ¿Considera usted 

que los juegos didácticos son una combinación de aprendizaje serio y de 

diversión? 

 
Tabla N.- 7 

Los juegos didácticos 
 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

50 85% 

2 De acuerdo 9 15% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

  

 0 0% 

 Total 59 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

 

Gráfico No. 1 

Los juegos didácticos 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 
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15% 

0% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo 
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Totalmente en desacuerdo 
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Análisis e Interpretación: Los resultados estadísticos reflejan que la mayoría 

de los padres de familia concuerdan en que las actividades lúdicas favorecen el 

proceso de aprendizaje de representados, debido a que estimulan la adquisición 

de los conocimientos y desarrollan destrezas de forma inconsciente. 

Pregunta 2. ¿El docente utiliza estrategias lúdicas que fortalecen las 

habilidades matemáticas de los estudiantes? 

 
Tabla N.- 8 

Estrategias lúdicas 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 8 14% 

4 A veces 20 34% 

5 Nunca   

  31 52% 

 Total 59 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

Gráfico No. 2 

Estrategias lúdicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

 
Análisis e Interpretación: Los resultados estadísticos reflejan que la mayoría 

de los padres de familia consideran que los docentes no aplican estrategias 

lúdicas en sus clases para fortalecer las habilidades matemáticas de los 

dicentes, por tal motivo deben existir planes de capacitación orientados a la 

utilización de estrategias didácticas. 

34% 
52% 

14% 0% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 
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Pregunta 3. ¿Considera usted que los docentes poseen los conocimientos 

sobre la utilización de estrategias lúdicas? 

 
Tabla N.- 9 

Conocimientos sobre estrategias lúdicas 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 3% 

4 En desacuerdo 25 41% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

  

 34 56% 

 Total 59 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

Gráfico No. 3 

Conocimientos sobre estrategias lúdicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

 
Análisis e Interpretación: Los resultados estadísticos reflejan que la mayoría 

de los padres de familia consideran que los docentes desconocen sobre la 

utilización de estrategias lúdicas, por tal razón deben actualizarse en este ámbito 

para mejorar el proceso educativo y el desempeño pedagógico. 

56% 
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3% 0% 0% 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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Pregunta 4. ¿Los niños aprender mejor cuando el docente utiliza estrategias 

lúdicas? 

Tabla N.- 10 

Beneficios de las estrategias lúdicas 
 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

50 85% 

2 De acuerdo 9 15% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

  

 0 0% 

 Total 59 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

Gráfico No. 4 

Beneficios de las estrategias lúdicas 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

 
Análisis e Interpretación: Los resultados estadísticos reflejan que la mayoría 

de los padres de familia consideran que las estrategias lúdicas proporcionan 

grandes beneficios en los niños al desarrollar habilidades y mejorar su 

rendimiento académico en el aula. 

 
Pregunta 5. ¿Considera que los docentes deben estimular el desarrollo de las 

habilidades matemáticas de los estudiantes? 

85% 

15% 
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Tabla N.- 11 

Estimulación de las habilidades matemáticas 
 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

48 81% 

2 De acuerdo 11 19% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

  

 0 0% 

 Total 59 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

Gráfico No. 5 

Estimulación de las habilidades matemáticas 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

 
Análisis e Interpretación: Los resultados estadísticos reflejan que la mayoría 

de los padres de familia consideran que se sienten conformes cuando sus 

representados reciben una educación de calidad y calidez, reflejada en el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas en el área de Matemáticas. 

 
Pregunta 6. ¿Cree que los docentes participan con sus alumnos de forma 

interactiva en la aplicación de las estrategias lúdicas? 
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Tabla N.- 12 

Interacción en la aplicación de estrategias lúdicas 
 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

30 51% 

2 De acuerdo 14 24% 

3 Indiferente 5 8% 

4 En desacuerdo 8 14% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

  

 2 3% 

 Total 59 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

Gráfico No. 6 

Interacción en la aplicación de estrategias lúdicas 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

 
Análisis e Interpretación: Los resultados estadísticos reflejan que la mayoría 

de los padres de familia consideran que los docentes no participan con los 

educandos en la aplicación de estrategias lúdicas, debido a que aplican la 

pedagogía tradicional autoritaria. 

 
 
 

 
Pregunta 7. ¿Le gustaría que los estudiantes trabajen con actividades lúdicas 

para que desarrollan sus habilidades matemáticas? 
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8% 

3% 
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Tabla N.- 13 

Actividades lúdicas y habilidades matemáticas 
 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

52 88% 

2 De acuerdo 7 12% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

  

 0 0% 

 Total 59 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

Gráfico No. 7 

Actividades lúdicas y habilidades matemáticas 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

 
Análisis e Interpretación: Los resultados estadísticos reflejan que la mayoría 

de los padres de familia consideran que si sus representados trabajan con juegos 

matemáticos van a desarrollar habilidades y destrezas que les permitirán 

desenvolverse de mejor forma en la vida cotidiana, resolviendo problemas. 

 
Pregunta 8. ¿Está de acuerdo que las estrategias lúdicas son importantes para 

un aprendizaje efectivo y de calidad? 

88% 

0% 12%  0% 0% 
Totalmente de acuerdo 
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Totalmente en desacuerdo 
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Tabla N.- 14 

Estrategias lúdicas y aprendizaje efectivo y de calidad 
 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

55 93% 

2 De acuerdo 4 7% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

  

 0 0% 

 Total 59 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

Gráfico No. 8 

Estrategias lúdicas y aprendizaje efectivo y de calidad 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

 
Análisis e Interpretación: Los resultados estadísticos reflejan que la mayoría 

de los padres de familia consideran que las estrategias lúdicas son 

imprescindibles en el proceso de interaprendizaje de las matemáticas. 

 
 

Pregunta 9. ¿Es necesario un profesor especializado en Matemáticas para 

desarrollar las habilidades matemáticas de los estudiantes? 
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Tabla N.- 15 

Docente especializado de matemáticas 
 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

56 95% 

2 De acuerdo 1 2% 

3 Indiferente 2 3% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

  

 0 0% 

 Total 59 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

Gráfico No. 9 

Docente especializado de matemáticas 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

 
Análisis e Interpretación: Los resultados estadísticos reflejan que la mayoría 

de los padres de familia consideran que es necesario contar con un docente 

especializado en matemáticas para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 
 
 

 
Pregunta 10. ¿Considera un aporte significativo el diseño de una guía de 

estrategias lúdicas para desarrollar las habilidades matemáticas? 
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Tabla N.- 16 

Guía de estrategias lúdicas 
 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

40 68% 

2 De acuerdo 19 32% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

  

 0 0% 

 Total 59 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

Gráfico No. 10 

Guía de estrategias lúdicas 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 

2019) 

 
Análisis e Interpretación: Según los resultados estadísticos reflejan que la 

mayoría de los padres de familia consideran que el diseño y aplicación de una 

guía de estrategias lúdicas favorecerá al desarrollo de las habilidades lógico- 

matemáticas de los estudiantes de la Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. 

 

Instrumento No2.Encuesta dirigida a los docentes: Pregunta 1. ¿Ha recibido 

capacitación en los últimos dos años sobre el uso de estrategias lúdicas en el 

área de matemáticas? 
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Tabla No.17 
Capacitación sobre estrategias lúdicas 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

1 5% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 3 15% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

 
16 

 
80% 

 Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 
Gráfico No. 11 

Capacitación sobre estrategias lúdicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 

Análisis e Interpretación: Los docentes no han recibido curso de 

actualización de conocimiento en aplicación de estrategias lúdicas, por lo tanto, 

los directivos deben gestionar capacitaciones para el grupo de educadores de la 

Unidad Educativa. 

 

Pregunta 2. ¿Los docentes deberían hacer reuniones pedagógicas en el área 

de Matemáticas para intercambiar experiencias con frecuencia? 
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Tabla No.18 
Reuniones pedagógicas 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

15 75% 

2 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 1 5% 

4 En desacuerdo 0 15% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

 
0 

 
80% 

 Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 
Gráfico No. 12 

Reuniones pedagógicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 

Análisis e Interpretación: La mayoría de los educadores manifiestan que es 

necesario realizar reuniones en el área de matemáticas para intercambiar ideas 

y conocimientos que contribuyan a mejorar el rol del docente y el desempeño de 

los estudiantes en el aula. 

 
 
 
 
 

Pregunta 3. ¿Tengo la libertad de cambiar mi forma de impartir clases y de 

aplicar nuevas estrategias lúdicas? 
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Tabla No.19 
Libertad de enseñanza 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

13 65% 

2 De acuerdo 5 25% 

3 Indiferente 2 10% 

4 En desacuerdo 0 15% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

 
0 

 
80% 

 Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 
Gráfico No. 13 

Libertad de enseñanza 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 

Análisis e Interpretación: La mayoría de los educadores manifiestan que 

están de acuerdo en cambiar su forma de enseñar la cátedra de matemáticas, 

utilizando estrategias lúdicas innovadoras que estimulen las habilidades de los 

estudiantes. 

 
 
 
 
 

Pregunta 4. ¿Cree que aplicando nuevas estrategias lúdicas se logra mejorar 

el aprendizaje de matemáticas? 
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Tabla No.20 
Aplicación de estrategias lúdicas en el área de matemáticas 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

16 80% 

2 De acuerdo 3 15% 

3 Indiferente 1 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

 
0 

 
0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 
Gráfico No. 14 

Aplicación de estrategias lúdicas en el área de matemáticas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 

Análisis e Interpretación: La mayoría de los educadores manifiestan que la 

aplicación de estrategias lúdicas favorece el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño en la asignatura de matemáticas. 
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Pregunta 5. ¿Considero que los estudiantes presentan dificultades en el 

desarrollo de las habilidades matemáticas? 

Tabla No.21 

Dificultades en el desarrollo de habilidades matemáticas 
ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

12 60% 

2 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

 
0 

 
0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 
Gráfico No. 15 

Dificultades en el desarrollo de habilidades matemáticas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 

Análisis e Interpretación: La mayoría de los educadores manifiestan que los 

estudiantes tienen falencias en el proceso de desarrollo de las habilidades 

matemáticas, reflejado en la resolución de problemas, operaciones básicas, 

cálculos matemáticos, entre otras destrezas. 
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Pregunta 6. ¿Consideras que aplicas estrategias innovadoras para desarrollar 

las habilidades matemáticas en clases? 

Tabla No. 22 

Utilización de estrategias innovadoras 
ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

2 10% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 6 30% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

 
12 

 
60% 

 Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 
Gráfico No. 16 

Utilización de estrategias innovadoras 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 

Análisis e Interpretación: La mayoría de los profesores manifiestan que no 

han utilizado estrategias para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño que proporciona la asignatura de matemáticas, por tal razón la 

presente propuesta tiene factibilidad de aplicación en esta institución. 
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Pregunta 7. ¿Considera usted que el principal factor que impide el desarrollo de 

las habilidades matemáticas de los estudiantes es el desconocimiento de 

estrategias lúdicas? 

Tabla No. 23 
Desconocimiento de estrategias lúdicas 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

13 65% 

2 De acuerdo 5 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 2 10% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

 
0 

 
0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 
Gráfico No. 17 

Desconocimiento de estrategias lúdicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 

Análisis e Interpretación: La mayoría de los profesores manifiestan que es 

fundamental la utilización de estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje para superar las dificultades que afectan el desarrollo de habilidades 

matemáticas. 
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Pregunta 8. ¿Cree usted que la aplicación de actividades lúdicas se relaciona 

con el desarrollo de habilidades matemáticas de los estudiantes en sus clases? 

Tabla No. 24 

Actividades lúdicas y desarrollo de habilidades matemáticas 
ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

11 55% 

2 De acuerdo 5 25% 

3 Indiferente 4 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

 
0 

 
0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

Gráfico No. 18 
Actividades lúdicas y desarrollo de habilidades matemáticas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 

Análisis e Interpretación: La mayoría de los docentes manifiestan que la 

utilización de estrategias innovadoras incide favorablemente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemáticas, debido a que facilita la 

adquisición de los conocimientos y desarrollo de habilidades de forma dinámica 

e interactiva. 
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Pregunta 9. ¿Opina usted que aplicar actividades lúdicas diferentes a las 

tradicionales con más frecuencia es conveniente? 

Tabla No. 25 

Actividades lúdicas diferentes a la enseñanza tradicional 
ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

15 75% 

2 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 1 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

 
0 

 
0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

Gráfico No. 19 
Actividades lúdicas diferentes a la enseñanza tradicional 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 

Análisis e Interpretación: La mayoría de los docentes manifiestan que la 

pedagogía moderna en la actualidad juega un papel imprescindible en el proceso 

de interaprendizaje, utilizando estrategias lúdicas los estudiantes están 

interesados y motivados por aprender y desarrollar sus habilidades en el área de 

matemáticas, que les permitirán desenvolverse en su vida diaria. 
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Pregunta 10. ¿Está de acuerdo con la propuesta de diseñar una guía didáctica 

de estrategias lúdicas para el desarrollo de habilidades matemáticas? 

Tabla No. 26 

Guía de estrategias lúdicas 
ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de 

acuerdo 

18 90% 

2 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en 

desacuerdo 

 
0 

 
0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

Gráfico No. 20 
Guía de estrategias lúdicas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 

Análisis e Interpretación: La mayoría de los docentes manifiestan estar de 

acuerdo con el diseño y aplicación de una guía didáctica de estrategias lúdicas 

para contribuir al desarrollo de las habilidades matemáticas, por tal razón la 

propuesta de esta investigación tiene factibilidad de aplicación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

GENERALIDADES 

Lugar: Guayaquil Asignatura: Matemáticas 

Año básico: cuarto grado subnivel básico elemental Fecha: 

Institución: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde” 

Objetivo: Evaluar las habilidades matemáticas mediante el método de observación con los estudiantes 

de cuarto grado para detectar las fortalezas y dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de matemáticas. 

Instrucciones: Lea atentamente cada indicador y marque con una X según la escala cualitativa de 

Nunca, A veces y Siempre para evaluar el aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura de 

ciencias naturales. 

 
 

Indicadores de evaluación 

Criterios de evaluación 

Escala cualitativa 

Nunca A veces Siempre 

1.- El sentido común: usa y razona legítimamente con 

la matemática. 

15 35 10 

2.- Explica acercamientos apropiados para dar a 

entender su comprensión matemática. 

22 30 8 

3.- Usa conocimientos y destrezas con modelos 

matemáticos para explicar su dominio. 

25 22 13 

4.- Predice, estima y evalúa las respuestas. 34 16 10 

5.- Demuestra que piensa con los ejemplos, lleva a 

cabo investigación, y soluciones a los problemas de desea 

resolver. 

28 24 8 

6.- Lee y escribe con sentido numérico. 32 13 15 

7.- Conecta la matemática con habilidades al 
conocimiento previo. 

37 16 7 

8.- Relaciona y aplica la matemática a los problemas 

que tiene en la vida real. 

30 19 11 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
 
 

Entrevistadoras: Tania Gabriela López Soria y Andrea Elizabeth Alarcón Ávila 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde” 

Lugar: Dirección de la Institución 

Cargo: Director 

Instrumento N.-3. Entrevista Dirigida al Directivo (Director de la Unidad 

Educativa “Rafael Morán Valverde”” 

Objetivo: Obtener información a utilizarse en el tema de investigación: “Estrategia 

lúdica para el desarrollo de las habilidades matemáticas en el subnivel básico 

elemental”. Previo a la obtención del título de Licenciatura en Docencia en Educación 

general básica. 

1.- ¿Existen planes de capacitación para sus profesores, que les permitan 

conocer y aplicar nuevas estrategias lúdicas para impartir clases de 

matemática? 

No, ya que todos los docentes que trabajan en la Unidad Educativa “Rafael Morán 

Valverde” tienen título de educación general básica, por lo tanto, los planes de 

capacitación van direccionados a especializarse en el nuevo currículo en forma 

general, mas no en un área específica. 

 
2.- ¿Considera usted que las estrategias lúdicas utilizadas por los docentes 

son tradicionales o están cambiando significativamente? 

Están adaptadas al nuevo currículo que impuso el MINEDUC donde se predomina 

el alcance de las destrezas y competencias que deben tener los estudiantes al terminar 

la educación general básica, sin embargo los docentes deben mejorar su rol como 

docente continuamente. 
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3.- ¿Los profesores tienen la libertad de cambiar su forma de impartir clases 

y de aplicar nuevas estrategias lúdicas? 

Todos los docentes de la institución tienen la libertad de implementar su propio estilo 

de aprendizaje enmarcado en el aspecto legal y educativo del MINEDUC. Es así que 

tienen la predisposición de aplicar nuevas estrategias lúdicas en sus clases para 

mejorar el proceso de interaprendizaje. 

 
4.- ¿Es interés de la escuela la aplicación de nuevas estrategias lúdicas para 

impartir clases? 

Es de interés prioritario alcanzar los niveles de perfeccionamiento docente que 

impuso el MINEDUC con las limitaciones presupuestarias que tienen las distintas 

instituciones educativas. 

 
5.- ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades matemáticas promedio de 

sus estudiantes? 

El nivel promedio de desarrollo de las habilidades matemáticas es bajo, ya que al 

no contar con docentes especializados en el área de matemáticas, el conocimiento que 

tienen los docentes no es suficiente para alcanzar los estándares de calidad en el área 

de aprendizaje, esto se ve reflejado en el examen ser bachiller donde se evidencian 

falencias en el dominio lógico-matemático y abstracto. 

 
6.- ¿Cuáles son los factores que afectan el desarrollo de las habilidades 

matemáticas de sus estudiantes? 

✓ Escasas capacitaciones a los docentes relacionada con la didáctica de 

matemáticas. 

✓ Ausencia de estrategias lúdicas. 

✓ Desconocimiento del manejo y aplicación de estrategias lúdicas innovadoras. 

✓ Falta de motivación de los docentes para despertar el interés por mantener un 

adecuado desarrollo en las habilidades matemáticas. 

7.- ¿Cómo se relaciona la aplicación de nuevas estrategias lúdicas con el 

desarrollo de las habilidades matemáticas de los estudiantes de la institución? 

En vista de que los docentes no constan con una preparación idónea para impartir 

las clases de matemáticas, sería una propuesta favorable utilizar estrategias lúdicas 

innovadoras que permitan el desarrollo idóneo de las habilidades matemáticas. 
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8.- ¿Cree usted que es necesario que la institución cuente con docentes 

especializados en la asignatura de matemáticas para desarrollar las habilidades 

de sus estudiantes? 

Es absolutamente necesario que toda institución educativa cuente con docentes 

especializados en matemáticas para que se pueda cumplir con la malla curricular, los 

estándares de calidad y la carga horaria que tiene cada docente en esta asignatura. 

 
9.- ¿Qué importancia otorga la elaboración de una guía didáctica de 

actividades lúdicas para el desarrollo de habilidades matemáticas? 

La importancia es evidente y está comprobado que los estudiantes aprenden de 

mejor manera cuando interactúan con estrategias lúdicas por lo que el docente debe 

buscar las herramientas que le permitan desarrollar las habilidades matemáticas a los 

estudiantes y de esta manera fortalecer las dificultades presentadas. 

 
10.- ¿Cuáles son los cambios positivos que esperaría si se aplica una guía 

didáctica de estrategias lúdicas para el desarrollo de habilidades matemáticas? 

Que los estudiantes interactúen, expresen y aprendan a desenvolverse de manera 

apropiada en sus actividades educativas, además que sean capaces de resolver 

problemas matemáticos y de la vida diaria sin ninguna dificultad, alcanzar el dominio 

de las operaciones matemáticas básicas, lo que permitirá mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas. 

 
 

Análisis e interpretación general de la entrevista dirigida al Director de 

la institución 

 
 

Las preguntas realizadas al Director de este centro educativo fueron 

direccionadas para obtener información acerca de la aplicación de nuevas 

estrategias lúdicas de uso docente para el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde” en las clases del 

área de matemáticas, además la importancia de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Permitiendo la aceptación y colaboración del director del 

plantel con la propuesta planteada. 
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Comentario final de las encuestas realizadas a representantes legales, 

docentes y estudiantes, además de la entrevista al Directivo de la Unidad 

Educativa “Rafael Morán Valverde” 

 
 

Las encuestas y entrevista efectuadas a los docentes, representantes legales 

y directivo se fundamentaron en el conocimiento de los diferentes puntos de 

vistas y opiniones acerca de la implementación de estrategias lúdicas con el 

objetivo de implementar esta herramienta en la Unidad Educativa “Rafael Morán 

Valverde” de la ciudad de Guayaquil. 

 
Los participantes en esta encuesta y entrevista llegan a la conclusión que es 

favorable, necesario y adecuado aplicar estrategias lúdicas para desarrollar las 

habilidades matemáticas en los estudiantes cuarto grado del Subnivel Básica 

elemental, sin embargo en esta institución educativa no existe una guía didáctica 

de estrategias lúdicas que permita la realización de las actividades de 

aprendizaje del área de matemáticas en esta etapa, lo cual confirma la relevancia 

de este proyecto investigativo; ya que al obtener una excelente preparación en 

los docentes podrá contribuir notoriamente en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en los estudiantes, aspecto esencial para su posterior 

rendimiento académico. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

La ficha de observación áulica forma parte de los instrumentos de evaluación 

que se consideró para detectar las dificultades en el desarrollo de las habilidades 

matemáticas que presentan los estudiantes de cuarto grado, se tomaron en 

cuenta los criterios y parámetros del área de matemáticas según el nuevo 

currículo, lo que se pudo observar al inicio de la clase es que los docentes 

proponen una dinámica como parte inicial de la clase, lo cual crea un ambiente 

activo y de confianza en los estudiantes, pero al continuar el proceso de la clase 

según las actividades planificadas se puede notar que los estudiantes se 

desaniman ya que los educadores no utilizan estrategias lúdicas 
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para despertar el interés por practicar ejercicios y actividades orientadas al 

componente lógico- matemático, lo cual se tiende como monótono y repetitivo. 

 
Los docentes tutores a los que se le realizó la observación áulica utilizan un 

lenguaje sencillo, el cual es oportuno para la edad de sus estudiantes, cumplió 

con el proceso de enseñanza propicio para la enseñanza de la asignatura de 

matemáticas, los estudiantes tienen escaza falencia en la resolución de 

problemas básicos, además existió dificultad en la participación de los 

educandos, no evidenciándose el interés por contestar las respuestas en las 

operaciones matemáticas básicas. 

 
Los estudiantes presentan un déficit de atención, ya que el recurso utilizado 

por las docentes fue solo el texto de matemáticas que proporciona el gobierno, 

no hubo el acompañamiento de folletos o estrategias lúdicas adecuadas para 

trabajar el tema de la clase y motivar a los estudiantes, tampoco existieron 

correcciones al momento de que los estudiantes salían a la pizarra a resolver 

problemas matemáticos. 

 
Retomando lo anterior expuesto, pudimos darnos cuenta que los estudiantes 

de cuarto grado presentan dificultades en el cálculo matemático, posteriormente, 

los docentes solicitan a los estudiantes que realicen una actividad en el libro, 

donde se repitió la falencia; puedo concluir según nuestra percepción, que los 

docentes carecen de preparación acerca de la utilización de estrategias lúdicas 

para desarrollar el componente lógico – matemático esencial en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de matemáticas, ya que facilita el 

desenvolvimiento idóneo en la sociedad, al resolver problemas matemáticos que 

se le presenten en su vida diaria. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 
▪ Se observó en las clases impartidas por los docentes tutores de los cursos 

de cuarto grado del subnivel básica elemental que los  estudiantes tienen 

falencias en el desarrollo de las habilidades matemáticas. 

 
▪ Se comprobó que los estudiantes de cuarto grado necesitan practicar las 

operaciones básicas, resolución de problemas, escritura numérica y 

demás habilidades esenciales en la asignatura de matemáticas. 

 
▪ Se determinó que los dicentes muestran dificultades en las destrezas que 

intervienen en las habilidades matemáticas como: proporcionar 

respuestas de forma rápida en el planteamiento de problemas numéricos. 

 
▪ Se evidenció que las docentes tienen desconocimiento del tema acerca 

de la utilización de estrategias lúdicas para el desarrollo de las habilidades 

matemáticas que mejoren el proceso de interaprendizaje, lo que repercute 

en el interés de los estudiantes dentro del aula de clases. 

 
▪ Se observó en los docentes la falencia en la aplicación de criterios e 

indicadores de evaluación en las  diferentes habilidades matemáticas, por 

lo cual se espera mejorar esta dificultad con este  proyecto planteado. 
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Recomendaciones: 

 
 

▪ Se recomienda seleccionar e implementar estrategias lúdicas 

incorporando recursos didácticos innovadores que promuevan el 

desarrollo de las habilidades matemáticas de forma adecuada 

considerando el nivel de estudio de los estudiantes y los conocimientos 

que se pretende transmitir. 

 
▪ Se recomienda utilizar la guía didáctica de estrategias lúdicas propuesta 

en este trabajo investigativo en el que existe una serie de actividades que 

al ser aplicadas en clases puedan contribuir en el desarrollo de las 

habilidades matemáticas. 

 
▪ Se recomienda a los docentes aplicar estrategias y recursos interactivos 

en las clases diarias dentro del aula motivando la participación dinámica 

de los estudiantes. 

 
▪ Motivar a los estudiantes a utilizar otros recursos sean estos tecnológicos 

o físicos que refuercen el dominio lógico- matemático en el aula. 

 
▪ Evaluar periódicamente a los estudiantes mediante evaluaciones 

diagnóstica, formativa y sumativa que permitan evidenciar las fortalezas y 

falencias en el desarrollo de las habilidades matemáticas. 
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4.1 Título de la propuesta 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de una guía de estrategias lúdicas para el desarrollo de habilidades 

matemáticas. 

 

4.2 Justificación 

El planteamiento de la propuesta de esta investigación tiene relevancia, ya 

que está direccionada al personal docente que imparten la asignatura de 

matemáticas, con nuevas e innovadoras estrategias lúdicas que faciliten el 

proceso enseñanza-aprendizaje en esta área, logrando el fortalecimiento y 

crecimiento del desempeño docente, es necesario desarrollar las habilidades 

matemáticas de los estudiantes en todos sus niveles, para que sean capaces de 

desenvolverse en el contexto educativo, social y familiar de una forma adecuada. 

 
Esta propuesta tiene originalidad debido a que es una realidad educativa 

observada en Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde” y depende del Director 

y docentes de la institución implementarla para que contribuya como una 

herramienta didáctica – pedagógica que posteriormente pueda ser utilizada por 

el cuerpo docente para aplicarla en sus clases diarias en todos los niveles 

educativos, ya que las actividades presentes en esta guía didáctica en gran parte 

son interdisciplinarias. 

 
La presenta guía didáctica, toma como género base las habilidades 

matemáticas, ya que son un elemento importante en la asignatura de 

matemáticas en la que muestran menor interés los estudiantes, debido a que 

involucra la forma de resolver problemas, operaciones aritméticas, secuencias o 

sucesiones numéricas entre otros contenidos específicos, por tal motivo esta 

propuesta tiene enfoque lúdico para motivar a los estudiantes a alcanzar los 

estándares de excelencia en el proceso de interaprendizaje. 
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Mediante esta propuesta se realizarán actividades lúdicas utilizando una guía 

de estrategias que logren en los estudiantes despertar su interés por la 

adquisición de los conocimientos específicos de la asignatura, así también 

mediante juegos matemáticos se podrá conseguir el desarrollo de las habilidades 

matemáticas, imprescindibles en el proceso de enseñanza- aprendizaje del área. 

 
Considerando que esta asignatura es la base primordial, que permite al ser 

humano razonar, analizar, tomar decisiones, resolver problemas, pensar, 

calcular, procesar, entre otros elementos que desde sus primeros años de 

estudiante y durante su vida profesional se van desarrollando progresivamente. 

Esta propuesta es importante porque ayudará al maestro a seleccionar 

estrategias adecuadas para el aprendizaje de matemáticas con el fin de eliminar 

la enseñanza monótona y tradicional que es causa del fracaso escolar. 

 
De la misma forma se espera que, como resultado de la interacción y 

apropiación de la guía didáctica de estrategias lúdicas, se fomente en los 

estudiantes comportamientos de sana convivencia, colaboración y respeto a 

todos los actores de la comunidad educativa al potenciar las destrezas con 

criterio de desempeño que proporciona la asignatura de matemáticas. 

 
4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

▪ Mejorar el desempeño docente, mediante la elaboración de una guía 

didáctica de estrategias lúdicas para desarrollar las habilidades 

matemáticas. 

 
Objetivos Específicos de la propuesta 

▪ Motivar la participación activa de los estudiantes a través de la 

implementación de una guía didáctica de estrategias lúdicas orientadas al 

desarrollo de las habilidades matemáticas 

▪ Facilitar a los docentes una guía didáctica de estrategias lúdicas para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 
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▪ Crear un ambiente de aprendizaje favorable para desarrollar las 

habilidades matemáticas. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

La finalidad de esta propuesta es ayudar a la formación del niño desde sus 

etapas iniciales, hasta convertirse en un ser humano reflexivo y cumplidor ante 

la sociedad, mediante un óptimo conocimiento y dependencia de sí mismo con 

liderazgo y la libertad de hacer prevalecer sus derechos y obligaciones, en el 

aspecto pedagógico los organizadores gráficos facilitarán el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mejorando el desempeño docente y el interés por 

optimizar el desarrollo de sus clases con nuevos recursos y herramientas 

didácticas. 

 
Aspecto Psicológico 

Hay que tener en claro varios aspectos como lo son: 

• Lograr que el estudiante se motive y así puedan utilizar la guía para 

aprender la asignatura. 

• Realizar actividades dentro de la guía para poder sacar las conclusiones 

de los logros de cada uno de ellos. 

 
La presente propuesta también se fundamenta en el aspecto psicológico 

puesto que se ha considerado el derecho que tienen los niños a recibir una 

educación de calidad y dirigida por los docentes para el óptimo desarrollo de sus 

habilidades psicosociales. 

 
La psicología es la disciplina encomendada de analizar los comportamientos 

de las personas y cada uno de los procesos psíquicos que lo conducen. “La 

psicología es la ciencia que estudia la conducta, los procesos fisiológicos y 

cognitivos que le subyacen, y es la profesión que aplica el conocimiento 

acumulado de esta ciencia a problemas prácticos” (Weiten, 2007, pág. 32). 

 
En consonancia a lo planteado podemos mencionar que es importante 

considerar el entorno psicosocial en el que se desenvuelve el niño de etapa 
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escolar, puesto que desarrolla sus capacidades intelectuales de forma 

inmediata, respondiendo a los buenos estímulos que presente el docente. 

 
Aspecto Sociológico 

Una vez aplicada la propuesta se logrará mejorar los procesos educativos, a 

través de la utilización de estrategias lúdicas, los docentes lograrán potenciar el 

desarrollo de las habilidades matemáticas de los niños, lo que permitirá ofrecer 

a la comunidad educativa una educación de calidad y calidez. 

 
En vista de los resultados de la investigación realizada, se observa la 

necesidad de diseñar una guía didáctica de estrategias lúdicas para desarrollar 

las habilidades del área de matemáticas, donde el docente será el encargado de 

desarrollar las habilidades y destrezas de las diferentes asignaturas facilitando 

la inclusión y el refuerzo de los conocimientos de una manera didáctica e 

innovadora, a través de la presente propuesta de carácter multidisciplinario. 

 
4.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Este trabajo investigativo tiene viabilidad y conveniencia, es decir, posee 

factibilidad la propuesta planteada y posteriormente, se implementará en la 

institución educativa donde se realiza la investigación y otras que se sumen al 

beneficio de los estudiantes. Es de aplicación viable ya que contribuirá como 

modelo para la mejora del desempeño de los niños en el aula. 

 
La guía didáctica de estrategias lúdicas requiere de recursos y materiales que 

dispone la institución como un laboratorio de informática equipado con varias 

computadoras, USB, proyector, sistema de audio, pizarra virtual, conexión a 

internet, conos, platillos, pelotas, tizas, ulas, además de otros recursos de fácil 

obtención y bajo costo, como marcadores, pizarras, textos de matemáticas. 
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b. Factibilidad Financiera 

Tabla N.- 27 Presupuesto de la propuesta 
 

MESES/INSUMOS COPIAS IMPRESIONES INVESTIGACIÓN 

MAYO $2,00 $1,75 $2,00 

JUNIO $1,50 $1,50 $1,00 

JULIO $5,00 $5,50 $5,00 

AGOSTO $0,50 $1,75 $1,50 

SEPTIEMBRE $1,50 $1,00 $0,00 

OCTUBRE $1,50 $1,00 $0,00 

SUBTOTAL $12,00 $12,25 $9,50 

TOTAL  $21,00  

Fuente: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde”. 

Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

 
 

c. Factibilidad Humana 

Las personas participes de este proyecto de investigación fueron: 

➢ 60 estudiantes que participaron en las observaciones áulicas realizadas 

para diagnosticar las posibles causas de la problemática planteada así 

también serán los beneficiarios directos de la guía didáctica de estrategias 

lúdicas planteada, al realizar las actividades propuestas en la misma. 

 
➢ 20 docentes que participaron de las encuestas y contribuyeron a 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño de las diferentes 

asignaturas, además de emplear la guía didáctica propuesta, incorporando 

en el proceso educativo estrategias lúdicas para contribuir al desarrollo de 

las habilidades matemáticas de los estudiantes. 

 
➢ 59 padres de familia de cuarto grado que participaron en las encuestas y 

colaboran con el control de tareas y estudios de sus representados para 

contribuir al proceso de interaprendizaje, reforzando los conocimientos en 

casa. 
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➢ 1 directivo – rector quien dirige la Unidad Educativa y fue partícipe de la 

entrevista realizada, además es el encargado de velar que se implemente 

la guía didáctica de estrategias lúdicas para el desarrollo de las 

habilidades matemáticas en la institución educativa para facilitar el 

aprendizaje de sus estudiantes. Todos pertenecientes a la Unidad 

Educativa Fiscal “Rafael Morán Valverde” de la ciudad de Guayaquil, que 

estuvieron predispuesto a la participación y colaboración en todas las 

actividades propuestas. 

4.6. Descripción de la Propuesta 

El contenido de la siguiente guía de estrategias lúdicas para desarrollar las 

habilidades matemáticas está estructurado por etapas, además contiene diez 

actividades interactivas, direccionadas a mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de matemáticas, a continuación se detalla la 

metodología de trabajo de las estrategias lúdicas. 

 
Conceptualización de las estrategias lúdicas 

Son 

Hacen 

Estrategias de aprendizaje. Estrategias de enseñanza. 

Incluyen 

Reales los objetivos y contenidos de aprendizaje. 

Planes de accion para lograr los objetivos de aprendizaje de forma 
dinámica. 



86  

Etapas de las estrategias lúdicas 
 

 
Segunda 

etapa: 
Elaboración 

 
Tercera etapa: 

Aplicación 

 
 
 
 

Primera etapa : 
Diagnóstico 

Las  
estrategias 

lúdicas 
están 

compuestas 
por cuatro 

etapas: 

Cuarta etapa : 
Evaluación 

 
 
 

 

Cada una de las etapas comprende fases y acciones, las cuales se presentan a 

continuación: 

 
Primera etapa: Diagnóstico 

En esta etapa de lleva a cabo la caracterización del estado real del desarrollo 

de las Habilidades matemáticas en los estudiantes de cuarto grado Subnivel 

Básica Elemental, las necesidades de los padres de familia en relación con la 

preparación y orientación que estos presentan para el desarrollo de estas 

habilidades en sus hijos. Por ello, el diagnostico provee la información 

caracterizadora que se necesita para definir las acciones que se deben llevar a 

cabo. 

 
Segunda etapa: Elaboración 

En esta etapa se debe elaboran y seleccionan las actividades lúdicas para 

desarrollar las Habilidades matemáticas, esto implica ejecutar los pasos 

metodológicos necesarios para la aplicación y enseñanza de las actividades 

lúdicas propuestas. 

Esta fase conlleva tres acciones: 
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Tabla N.- 28: Acciones de la etapa de elaboración 
 

 
Inicio Se da a conocer la actividad a 

realizar, descripción y explicación 

de forma clara y precisa de la 

actividad lúdica (disparador 

motivacional). 

Desarrollo Se procede a la demostración del 

juego es importante precisar los 

objetivos. 

Cierre Cumplimiento de los objetivos 

planteados considerando el 

aprendizaje fijado y las habilidades 

adquiridas. 

Elaborado por: (López & Alarcón, 2019) 

Tercera etapa: Aplicación 

En esta etapa deben participar toda la comunidad educativa se requieren que 

los mismo conozcan cuáles son sus necesidades de preparación y orientación, 

además en donde se desarrolla y se pone en práctica las estrategias lúdicas 

propuestas. 

 
Cabe recalcar que este proyecto no es aplicable debido a que es un proyecto 

descriptivo y explicativo, por lo tanto las acciones de forma práctica se 

desarrollaran posteriormente para así llegar a una valoración final de las 

estrategias lúdicas implementadas y de los aspectos de la situación que presenta 

el desarrollo de las Habilidades matemáticas. 

 
Cuarta etapa: Evaluación 

 
 

Una vez puesta en práctica las estrategias lúdicas se procede a su evaluación, 

se analiza si se cumplieron los objetivos de las etapas de las estrategias, como 

influye el sistema de acciones de estas y si existen variación en cuanto a los 

resultados esperados, para tomar medidas de cambio. Todo lo 
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cual es parte de la flexibilidad que deben tener las actividades lúdicas y las 

acciones planificadas. 

 
Para evaluar se debe utilizar los siguientes indicadores: 

 
 

➢ Desarrollo adecuado de las Habilidades matemáticas por parte de los 

niños. 

➢  Acciones didácticas  requeridas en  función del desarrollo de las 

Habilidades matemáticas dentro de las actividades lúdicas. 

 
En la preparación del docente deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 
 

➢  Conocimientos de los elementos teóricos de las Habilidades 

matemáticas. 

➢ Importancia del desarrollo de las Habilidades matemáticas. 

➢ Juegos direccionados al desarrollo de las Habilidades matemáticas. 

➢ Pasos de las estrategias lúdicas para la aplicación y enseñanza de los 

juegos matemáticos. 

➢ 

 
➢ 

➢ 

➢ 

 
 

ACTIVIDADES A EJECUTARSE 

ESTRATEGIA LÚDICA N.- 1 Jugando al mayor que, menor que, o igual 
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ACTIVIDADES A EJECUTARSE 

ESTRATEGIA LÚDICA N.- 1 Jugando al mayor que, menor que, o igual 
 

Figura 4. Trabajo con Regletas Cuisenaire. 

Fuente: https://www.google.com.ec/search-regletas+cuisenaire 

MATERIAL: Regletas Cuisenaire, pizarra, cartulinas con signos (>, <,=) 

OBJETIVO: Establecer relaciones mediante la aplicación de las regletas para 

introducir a los estudiantes en el aprendizaje de la suma al comprender nociones 

como mayor que, menor que o igual. 

DESARROLLO: 

• Para esta actividad el niño ya debe reconocer los números y signos de 

equivalencia, mediante ejercicios previos; además debe conocer la 

equivalencia numérica de cada regleta. 

• El profesor(a) coloca sobre el pizarrón parejas de regletas en columnas 

de diferentes colores. 

• El estudiante pasará a la pizarra a colocar la cartulina con el signo 

correspondiente a cada par de regletas. 

CIERRE 

• Conoce las equivalencias numéricas de las regletas. Relaciona las 

nociones de mayor que, menor que o igual con sus signos 

correspondientes. 

• Determina la noción correspondiente a cada par de regletas. Realiza la 

actividad sin complicaciones. 

http://www.google.com.ec/search-regletas%2Bcuisenaire
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ESTRATEGIA LÚDICA N.- 2 Enlazando equivalentes 
 

Figura 5. Enlace de equivalentes 

Fuente: https://www.google.com.ec/search-enlacedeequivalentes 

MATERIAL: Regletas Cuisenaire y cartulinas con números cardinales. 

OBJETIVO: Establecer relaciones mediante la aplicación de las regletas 

Cuisenaire para estimular al niño a que domine la relación de valor de las 

regletas. 

DESARROLLO: 

• El profesor(a) coloca en la pizarra una columna de regletas sin orden 

secuencial, y frente a éste, otra columna con los números del 1 al 10, en 

forma indistinta. Luego, solicita a los estudiantes que uno a uno pase a la 

pizarra y tracen una línea uniendo el número con la regleta respectiva. 

• Cuando todas las líneas estén trazadas, el docente comprobará si están 

correctas, de lo contrario puede corregir el error o solicitarle a alguno de 

los niños que identifique el error y lo corrija. Más adelante, borrará las 

líneas y cambiará las posiciones de los números y de as regletas 

indistintamente, permitiéndoles a otros niños participar. 

• La actividad continuará hasta que todos los niños hayan participado. 

 
CIERRE: Identifica cuál es la regleta naranja y su correspondencia numérica. 

Emplea una o varias regletas para completar la decena. Realiza la actividad sin 

complicaciones. Comprende la actividad. 

http://www.google.com.ec/search-enlacedeequivalentes
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ESTRATEGIA LÚDICA N.- 3 Jugando a resolver problemas de la vida diaria. 
 

Figura 6. Problemas matemáticos de la vida diaria 

Fuente: https://www.google.com.ec/searchresolución+problemas 

MATERIAL: lápices, reglas, cartulinas con operaciones, varias golosinas. 

OBJETIVO: Crear situaciones relativas a la vida diaria donde el alumno ponga 

en práctica los conocimientos adquiridos mediante el uso de diversos materiales 

para incentivar la aplicación de destrezas en la resolución de problemas 

cotidianos. 

DESARROLLO: 

• El docente coloca varias golosinas sobre su escritorio, cada golosina o 

grupo de golosinas contará con un pequeño cartel donde estará escrita 

una operación de suma, resta o multiplicación relativa al precio de cada 

producto. 

• Para ser acreedores a estos productos, los estudiantes deberán correr 

desde la posición de salida, hasta el escritorio donde se encuentran las 

golosinas para resolver las operaciones propuestas en las cartulinas de 

forma correcta. 

• Si el niño no contesta correctamente, puede intentar resolverlo hasta que 

lo haga bien, o intentarlo con cualquiera de los otros productos. 

• La actividad puede ser realizada de manera grupal o individualmente. 

 
CIERRE: 

Relaciona la actividad con sucesos cotidianos como ir a la tienda a 

comprar. Efectúa las operaciones correctamente. Trabaja en grupo para 

http://www.google.com.ec/searchresoluci%C3%B3n%2Bproblemas
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alcanzar una misma meta. No se da por vencido ante la dificultad. Realizar la 

retroalimentación de la actividad realizada. 

ESTRATEGIA LÚDICA N.- 4 La carrera de rayuelas matemáticas 
 

Figura 7. Rayuela y operaciones numéricas 

Fuente: https://www.google.com.ec/searchrayuela+numérica 

OBJETIVO: Ejecutar juegos tradicionales como la rayuela donde cada uno de 

los casilleros represente una operación aritmética a resolver mediante la 

aplicación de diversos materiales para fortalecer los aprendizajes específicos del 

estudiante. 

Consigna: Adiciona y sustrae para jugar a la rayuela. 

DESARROLLO: 

• Se dibuja en el piso del aula o en el patio de la escuela con tiza de colores 

varias rayuelas, con una operación de adición o sustracción en cada uno 

de sus casilleros. Se le explica al niño cómo se juega, corriendo hasta la 

rayuela, luego tirar la ficha en orden ascendente, comenzando por la 

primera operación hasta la última. 

• Es importante aclarar que para avanzar debe ser solucionado el ejercicio 

correspondiente a cada casillero, con la ayuda del cálculo numérico. Si no 

lo soluciona correctamente se le puede pasar la operación a otro 

competidor, y según donde se haya quedado anteriormente avanzará. 

• Sin embargo, el niño que se equivocó deberá quedarse en el mismo lugar 

hasta que le vuelva a tocar su turno. Ganará el alumno que llegue al final 

en menos tiempo. Además, se puede emplear otros juegos tradicionales 

conocidos y ejercicios del texto de matemáticas. 

CIERRE: Resuelve las operaciones correctamente. Presta atención a las 

indicaciones del docente. Respeta su turno y el de los demás. 

http://www.google.com.ec/searchrayuela%2Bnum%C3%A9rica
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ESTRATEGIA LÚDICA N.- 5 Jugando a colorear y resolver operaciones 

numéricas 

 

Figura 8. Colorear y resolver operaciones 

Fuente: https://www.google.com.ec/searchdibujos+operacionesnuméricas 

MATERIAL: material para matemáticas base 10, lápices de colores, folletos 

de trabajos. 

OBJETIVO: Resolver diferentes operaciones matemáticas mediante la 

aplicación de material base diez para fortalecer el aprendizaje del estudiante, 

vinculando el área matemática con otras como la pintura. CONSIGNA: Adiciona 

y sustrae para que puedas colorear el dibujo. 

DESARROLLO: 

• Se le presenta al niño un dibujo sin colores, donde cada color esté 

determinado por una operación aritmética como la adición y la 

substracción. Luego el docente, conjuntamente con los alumnos, describe 

la imagen prestando gran atención en cada uno de sus elementos. 

• Se les explica que para darle color a esta pintura, primeramente, hay que 

resolver las operaciones propuestas empleando material base 10 y 

después comprobar si las respuestas son correctas, de no ser así deben 

corregir los resultados según la indicación del maestro. 

• Una vez, que todas las operaciones hayan sido efectuadas 

correctamente, los niños podrán colorear el dibujo. Se pueden emplear 

distintos dibujos y las operaciones pueden ir variando incrementando poco 

a poco la complejidad. 

http://www.google.com.ec/searchdibujos%2Boperacionesnum%C3%A9ricas
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CIERRE: Emplea material base 10 para ejecutar las operaciones. Resuelve 

las operaciones correctamente. Comprueba si los resultados son correctos. 

Presta atención a las indicaciones del docente. 

 
ESTRATEGIA LÚDICA N.- 6 Formando secuencias de colores 

 

Figura 9. Secuencias de bloques lógicos 

Fuente: https://www.google.com.ec/searchbloqueslógicos 

OBJETIVO: Formar secuencias de colores mediante la utilización de bloques 

lógicos y el uso de patrones para dominar la secuenciación de colores y 

conjuntos, disminuyendo a la vez la discalculia. 

DESARROLLO: 

• El profesor(a) desarrolla esta actividad en el aula o en el patio del centro 

educativo formando grupos de cinco estudiantes, otorgando un juego de 

bloque lógicos a cada grupo. 

• Entonces, el maestro solicita que cada grupo organice los bloques en 

forma de serpiente considerando: - Colocar los colores en el siguiente 

orden: amarillo, rojo y azul. 

• Ordenar las piezas según su tamaño, desde la más pequeña a la más 

grande. 

• Ordenar los bloques según su forma: cuadrado, rectángulo, triángulo y 

círculo. 

• Formar una secuencia general con las series anteriores. 

• Utilizar su creatividad para formar un patrón propio. 

• Así se logra que el estudiante domine la secuenciación desde distintos 

puntos de vista, ingresando paulatinamente a la matemática, afianzando 

los conocimientos previos. 

http://www.google.com.ec/searchbloquesl%C3%B3gicos
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CIERRE: Sigue las instrucciones del docente. Forma secuencia 

basándose en los colores. Continúa un patrón determinado. Utiliza su 

creatividad en la formación de patrones. 

ESTRATEGIA LÚDICA N.- 7 La pelota numérica caliente. 
 

Figura 10. La pelota numérica caliente 

Fuente: https://www.google.com.ec/searchpelota+numéricacaliente 

Contenido: Series numéricas ascendentes y descendente. 

Objetivo: Desarrollar su agilidad mental al responder rápidamente las 

operaciones matemáticas indicadas. 

Materiales: Una pelota plástica pequeña hará la función de la papa, un 

fichero contentivo de las preguntas a realizar. 

Inicio: Canción “El baile del calentamiento” 

Éste es el baile del calentamiento, que lo baila todo el campamento. (Se va 

haciendo movimientos físicos con el cuerpo y se va cantando al mismo tiempo). 

Desarrollo: Partiendo de la dinámica de inicio se les solicitará a los presentes 

formen un círculo y se les explicará deberán ir pasándose la pelota de mano en 

mano mientras la facilitadora irá cantando “la papa se quema, se quema la 

papa” la repetirá hasta que decida decir “se quemó” en ese momento y a quien 

le haya quedado la papa en las manos tendrá la oportunidad de mantenerse 

en el juego si responde una de las preguntas, que tomará del fichero, 

correctamente entre las cuales se pueden encontrar : ¿Cuánto es 4+5?, 

¿después del 12 qué número sigue?, ¿Cómo se forma el número 100?, 

¿puedes contar regresivamente del 20 al 1? 

Cierre: Si el estudiante responde incorrectamente deberá retirarse del juego. 

Así se irán eliminando hasta que quede uno solo quien será el ganador del juego. 

http://www.google.com.ec/searchpelota%2Bnum%C3%A9ricacaliente
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ESTRATEGIA LÚDICA N.- 8 Título: Busca, consigue y gana. 
 

Figura 11. Juegos matemáticos 

Fuente: https://www.google.com.ec/searchjuegos+matemáticos 

Contenido: Relación colecciones numéricas. 

Objetivo: Reconocer los números dándole el sonido de los mismos. 

Materiales: Máquina de números, cinta adhesiva, pizarra y cartulina. 

Inicio: Cuento 1, 2, 3, 4, 5 Amigos 

“Érase una vez cinco amiguitos, ellos habían sido invitados a la gran fiesta 

de los números. Eran el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el 

número 5. Todos estaban muy contentos por ir a disfrutar del festejo, el número 

2 se fue corriendo pues le gustaba bailar y comer. El número tres caminaba 

lentamente como un ciempiés, diciendo: ¡Yo soy importante, sin mí la fiesta no 

empieza! De pronto, sin que nadie se diera cuenta, el número uno en puntitas 

de pies se fue muy calladito. Luego, salió el número cuatro gateando como un 

gato. Y el número cinco dando un brinco de alegría dijo ¡Ahora vamos todos a 

bailar! Y así todos los amigos 1, 2,3, 4, 5 bailaron y bailaron y nunca se 

cansaron. Fin.” 

Desarrollo: Partiendo de la dinámica de inicio se formarán dos (2) equipos 

con la misma cantidad de estudiantes, ordenados en columna; la facilitadora 

mencionará un número del cero (0) al veinte (20) y los primeros de cada deberán 

dirigirse a la caja ubicada al final del salón, contentiva de los afiches de los 

números, y buscar hasta conseguir o conformar el número indicado; al realizarlo 

se dirigirán a toda velocidad hasta la facilitadora quien les entregará una cinta 

adhesiva con la finalidad de adherir el número en la pizarra primero que el otro 

equipo y así ganar un punto su equipo quienes obtengas la mayor cantidad de 

números ganara. 

Cierre: Pronunciación de los números formados. 

http://www.google.com.ec/searchjuegos%2Bmatem%C3%A1ticos
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ESTRATEGIA LÚDICA N.- 9 

Título: Jugando boliche aprendo la adición. 
 

Figura 12. Bolos numéricos 

Fuente: https://www.google.com.ec/searchjuegos-matemáticos 

Contenido: Concepto básico de números naturales. 

Objetivo: Reconocer de las operaciones básicas de matemáticas 

Materiales: Pinos de boliche y pelota. 

Inicio: Los juegos de boliche pueden ser herramientas útiles para la 

enseñanza de las operaciones básicas. Escribe un número del 0 al 9 en cada 

uno de los pinos. 

Desarrollo: Hacer que el niño corra a toda velocidad desde la zona de salida, 

hasta el área de llegada y tire la bola y trate de golpear al menos dos de los 

pinos. Posteriormente corre a recoger dos de los bolos que tiró, para realizar 

operaciones numéricas de substracción. Gana el que más rápido responda las 

operaciones numéricas. 

Cierre: Una vez que los haya derribado, pídele que sume dos de los números. 

Si te da la respuesta correcta, obtiene un punto. Coloca otra vez los pinos y juega 

hasta que el niño llegue a los 15 puntos. 

http://www.google.com.ec/searchjuegos-matem%C3%A1ticos
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ESTRATEGIA LÚDICA N.- 10 Carreras numéricas 
 

Figura 13. Carreras numéricas 

Fuente: https://www.google.com.ec/searchjuegos-de-carreraas-numéricas 

MATERIALES: conos, platillos, vallas, tarjetas de operaciones numéricas, 

ulas. 

OBJETIVO: Ejecutar un circuito de carreras matemáticas donde cada una de 

las estaciones represente una operación aritmética a resolver mediante la 

aplicación de diversos materiales didácticos para fortalecer los aprendizajes 

específicos del estudiante en la asignatura de matemáticas. Consigna: Adiciona 

y sustrae para jugar a las carreras matemáticas. 

DESARROLLO: 

• Se colocan todos los materiales que se utilizarán en el circuito de carreras 

matemáticas. Formar cuatro columnas se le explica al niño cómo se juega, 

corriendo hasta la primera estación que consiste en saltar algunos conos 

y luego resolver la primera operación numérica, luego correr hasta la 

segunda estación y saltar en las ulas resolviendo la operación numérica, 

posteriormente correr hasta la tercera estación y realizar sig-sag en los 

platillos, saltar las vallas, luego resolver la operación numérica. 

• Es importante aclarar que para avanzar debe ser solucionado el ejercicio 

correspondiente a cada estación, con la ayuda del cálculo numérico. Si no 

lo soluciona correctamente se le puede pasar la operación a otro 

competidor, y según donde se haya quedado anteriormente avanzará. 

• Sin embargo, el niño que se equivocó deberá quedarse en el mismo lugar 

hasta que le vuelva a tocar su turno. Ganará el alumno que llegue al final 

en menos tiempo. 

CIERRE: Resuelve las operaciones correctamente. Presta atención a 

las indicaciones del docente. Respeta su turno y el de los demás. 

http://www.google.com.ec/searchjuegos-de-carreraas-num%C3%A9ricas
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4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En vista de los resultados obtenidos se concluye que: 
 

➢ A través de la propuesta planteada se cumplieron los objetivos 

propuestos, tanto el general como los específicos; a medida que se fue 

conformando la guía de estrategias lúdicas se abordaron los aspectos 

planteados para dar solución al problema científico que se presentó al 

iniciar el proyecto investigativo. 

 

 
➢ A través del diagnóstico teórico realizado y la consulta de documentos 

bibliográficos de los diferentes autores, se pudo constatar las 

características e importancia de la implementación de una guía de 

estrategias lúdicas para desarrollar las habilidades matemáticas en los 

estudiantes de cuarto grado. 

 

 
➢ Se pudo corroborar en la práctica mediante el diagnóstico realizado la 

existencia de dificultades en las diferentes destrezas y contenidos de la 

asignatura de matemáticas en el grupo que se tomó como muestra no 

probabilística, lo cual evidencia la pertinencia y actualidad de la propuesta 

de investigación planteada. 

 

 
➢ Queda confirmado mediante los métodos, técnicas e instrumentos 

investigativos utilizados su factibilidad para ser implementado debido a 

que las actividades y orientaciones que conforman la guía didáctica 

favorecerá en la preparación y orientación de los docentes, en la misma 

medida que tributará al aprendizaje significativo de los estudiantes que 

cursan el Subnivel Básica elemental. 
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RECOMENDACIONES 
 

Mediante este proyecto de investigación realizado se recomienda: 
 

➢ Realizar una evaluación constante en base a los niveles de dificultad de 

las habilidades matemáticas básicas que permitan mejorar el proceso de 

interaprendizaje en los estudiantes a través de estrategias lúdicas que 

faciliten su aprendizaje significativo. 

 

 
➢ Proponer al directivo de la Unidad Educativa la implementación de la guía 

de estrategias lúdicas para el desarrollo de las habilidades matemáticas 

con la finalidad de involucrar a docentes, estudiantes y padres de familia 

en este proyecto para lograr resultados favorables. 

 

 
➢ Comunicar y orientar mediante charlas o conferencias a las comunidades 

educativas la importancia del desarrollo de las habilidades matemáticas 

en las diversas edades escolares, ya que la mayoría de las personas 

desconocen los beneficios que propicia una adecuada asimilación de los 

conocimientos en esta asignatura para aplicarlos en su vida diaria. 

 

 
➢ Mejorar las prácticas pedagógicas para que los docentes cuenten con la 

disposición y recursos didácticos sean físicos o tecnológicos que faciliten 

el proceso de interaprendizaje, además de permitir a los estudiantes un 

amplio potencial para que cada clase sea de provecho en su formación 

en la asignatura de Matemáticas. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
 

Objetivo: Obtener información a utilizarse en el tema de investigación: “Estrategia lúdica para 
el desarrollo de las habilidades matemáticas en el subnivel básico elemental”. 
“Unidad Educativa Rafael Morán Valverde”, del Cantón Guayaquil, Período lectivo 2019-2020. 

Previo a la obtención del título de Licenciatura en Educación Básica. 
 

INSTRUCCIONES: Se le sugiere que lea el contenido de esta encuesta y marque con una X, en 

el casillero que corresponda a la columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. 

1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indiferente, 4= De acuerdo y 5= Totalmente 

de acuerdo. 

 

# PREGUNTAS      

1 Considera usted que los juegos es una combinación de 

aprendizaje serio y de diversión. 

     

2 El docente utiliza estrategias lúdicas que fortalecen las 

habilidades matemáticas de los estudiantes. 

     

3 Considera usted que los docentes poseen los conocimientos 

sobre la utilización de estrategias lúdicas. 

     

4 Los niños son capaces de adquirir mejor los conocimientos 

cuando el docente utiliza estrategias lúdicas 

     

5 Se siente bien por las clases que reciben los estudiantes cuando 

el docente estimula sus habilidades matemáticas. 

     

6 Cree que los docentes no participan con sus alumnos de forma 

interactiva en la aplicación de las estrategias lúdicas 

     

7 Le gustaría que los estudiantes trabajen con actividades lúdicas 

por que desarrollan sus habilidades matemáticas. 

     

8 Está de acuerdo que las estrategias lúdicas son importantes para 

un aprendizaje efectivo y de calidad. 

     

9 Es necesario un profesor especializado en Matemáticas para 

desarrollar las habilidades matemáticas de los estudiantes. 

     

1 

0 

Considera un aporte significativo el diseño de una guía de 

actividades lúdicas para desarrollar las habilidades matemáticas. 

     

 
 

¡SE AGRADECE POR SU COLABORACIÓN! 

ANEXO 18 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE 

Objetivo: Obtener información a utilizarse en el tema de investigación: “Estrategia lúdica para 
el desarrollo de las habilidades matemáticas en el subnivel básico elemental”. 
“Unidad Educativa Rafael Morán Valverde”, del Cantón Guayaquil, Período lectivo 2019-2020. 

Previo a la obtención del título de Licenciatura en Educación Básica. 
INSTRUCCIONES: Se le sugiere que lea el contenido de esta encuesta y marque con una X, en 

el casillero que corresponda a la columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. 

1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indiferente, 4= De acuerdo y 5= Totalmente 

de acuerdo. 

 

# PREGUNTAS      

1 He recibido capacitación en los últimos dos años sobre el uso de 

estrategias lúdicas en la asignatura de matemáticas. 

     

2 Los docentes deberían hacer reuniones pedagógicas en el área 

de Matemáticas para intercambiar experiencias con frecuencia. 

     

3 Tengo la libertad de cambiar mi forma de impartir clases y de 

aplicar nuevas estrategias lúdicas. 

     

4 Cree que aplicando nuevas estrategias lúdicas se logra mejorar el 

aprendizaje de matemáticas. 

     

5 Considero que los estudiantes presentan dificultades en el 

desarrollo de las habilidades matemáticas. 

     

6 Consideras que aplicas estrategias innovadoras para desarrollar 

las habilidades matemáticas en clases. 

     

7 Opino que el principal factor que impide el desarrollo de las 

habilidades matemáticas de los estudiantes es el desconocimiento de 

estrategias lúdicas 

     

8 Cree usted que la aplicación de actividades lúdicas se relaciona 

con el desarrollo de habilidades matemáticas de los estudiantes en 

sus clases. 

     

9 Opina usted que aplicar actividades lúdicas diferentes a las 

tradicionales con más frecuencia es conveniente. 

     

1 

0 

Está de acuerdo con la propuesta de diseñar una guía de 

estrategias lúdicas para el desarrollo de habilidades matemáticas. 

     

 

 
¡SE AGRADECE POR SU COLABORACIÓN! 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
 

Objetivo: Obtener información a utilizarse en el tema de investigación: “Estrategia lúdica 
para el desarrollo de las habilidades matemáticas en el subnivel básico elemental”. 

Previo a la obtención del título de Licenciatura en Educación Básica. 
 

INSTRUCCIONES: Se le sugiere estar atento a las preguntas que se le formulen y contestar a 

todas las interrogantes. 

1.- ¿Existen planes de capacitación para sus profesores, que les permitan conocer y 

aplicar nuevas estrategias lúdicas para impartir clases de matemática? 

2.- ¿Considera usted que las estrategias lúdicas utilizadas por los docentes son 

tradicionales o están cambiando significativamente? 

3.- ¿Los profesores tienen la libertad de cambiar su forma de impartir clases y de aplicar 

nuevas estrategias lúdicas? 

4.- ¿Es interés de la escuela la aplicación de nuevas estrategias lúdicas para impartir 

clases? 

5.- ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades matemáticas promedio de sus 

estudiantes? 

6.- ¿Cuáles son los factores que afectan en el desarrollo de las habilidades matemáticas 

de sus estudiantes? 

7.- ¿Cómo se relaciona la aplicación de nuevas estrategias lúdicas con el desarrollo de 

las habilidades matemáticas de los estudiantes de la institución? 

8.- ¿Cree usted que es necesario que la institución cuente con docentes especializados 

en la asignatura de matemáticas para desarrollar las habilidades de sus estudiantes? 

9.- ¿Qué importancia otorga la elaboración de una guía didáctica de actividades lúdicas 

para el desarrollo de habilidades matemáticas? 

10.- ¿Cuáles son los cambios positivos que esperaría si se aplica una guía didáctica de 

estrategias lúdicas para el desarrollo de habilidades matemáticas? 

Entrevistadores: Tania Gabriela López Soria y Andrea Elizabeth Alarcón Ávila 

Institución Educativa: “Unidad Educativa Rafael Morán Valverde” 

Lugar: Dirección de la Institución 

Cargo: Director 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

GENERALIDADES 

Lugar: Guayaquil Asignatura: Matemáticas 

Año básico: cuarto grado subnivel básico elemental Fecha: 

Institución: Unidad Educativa “Rafael Morán Valverde” 

Objetivo: Evaluar las habilidades matemáticas mediante el método de observación con los estudiantes de cuarto 

grado para detectar las fortalezas y dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemáticas. 

Instrucciones: Lea atentamente cada indicador y marque con una X según la escala cualitativa de Nunca, A veces 

y Siempre para evaluar el aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura de ciencias naturales. 

 
 

Indicadores de evaluación 

Criterios de evaluación 

Escala cualitativa 

Nunca A veces Siempre 

1.- El sentido común: usa y razona legítimamente con la 

matemática. 

   

2.- Explica acercamientos apropiados para dar a entender su 

comprensión matemática. 

   

3.- Usa conocimientos y destrezas con modelos matemáticos 

para explicar su dominio. 

   

4.- Predice, estima y evalúa las respuestas.    

5.- Demuestra que piensa con los ejemplos, lleva a cabo 

investigación, y soluciones a los problemas de desea resolver. 

   

6.- Lee y escribe con sentido numérico.    

7.- Conecta la matemática con habilidades al conocimiento 

previo. 

   

8.- Relaciona y aplica la matemática a los problemas que 

tiene en la vida real. 
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In this research work we study the incidence of playful strategies in the development of mathematical 
skills, which had as a way to establish strategic playful strategies through direct observation to enhance 
the development of Mathematical Skills in the teaching-learning process. The Mathematics subject in 
the students of the Basic Basic Sub-level of the Fiscal Education Unit “Rafael Morán Valverde”, is the 
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authorized data allowed us to conclude that there are flaws in the development of mathematical skills, 

 
 
 

ANEXO 19 



 

 
so a guide to playful strategies for the development of mathematical skills is proposed, which contains a 
sequence didactic It is a logical order with interactive activities that stimulate student participation in 
classes. 
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