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RESUMEN 

 

La investigación se ejecutó bajo la influencia de las estrategias lúdicas en 

la calidad del aprendizaje en el área de Matemática, en los estudiantes 

del subnivel medio de Educación General Básica de la Escuela Básica 

Particular “María de Fátima””. Se planteó como objetivo general de la 

investigación: Mejorar el aprendizaje matemático de los estudiantes, 

mediante una investigación bibliográfica, estudio de campo y realizando 

actividades lúdicas para que desarrollen la capacidad de razonamiento 

lógico matemático. Para esto, se aplicaron técnicas, como, la encuesta, la 

entrevista y como instrumentos cuestionarios y test para reunir 

información veraz del contexto en el cual se desenvuelve la institución, lo 

que permitió verificar la problemática en dicho lugar. Como aspectos 

relevantes se destacan: la poca participación de los estudiantes en las 

actividades diarias, poca motivación durante las clases, poco  desarrollo 

de actividades  lúdicas; se puede deducir que no se sienten a gusto en las 

clases; lo cual incide directamente en la baja calidad del aprendizaje 

matemático de los estudiantes que está relacionado con la falta de 

actualización pedagógica de los docentes. Por tal razón se diseña una 

guía didáctica con juegos y actividades lúdicas dirigidas a los docentes, 

para ejecutarlas en clases con los estudiantes; se espera tener una gran 

acogida para desarrollar hábitos, actividades y actitudes positivas en los 

estudiantes. 

 

Aprendizaje Matemático, Estrategias Lúdicas, Actividades Lúdicas, 

guía Didáctica 
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ABSTRACT 
 
The research was carried out under the influence of playful strategies in 
the quality of learning in the area of Mathematics, in the students of the 
middle level of General Basic Education of the Private Basic School “Maria 
de Fátima” ”. The general objective of the research was: To improve the 
mathematical learning of the students, through a bibliographical 
investigation, field study and carrying out recreational activities so that 
they develop the capacity of mathematical logical reasoning. For this, 
techniques were applied, such as the survey, the interview and as 
questionnaire and test instruments to gather truthful information on the 
context in which the institution operates, which allowed verifying the 
problem in that place. Relevant aspects include: the low participation of 
students in daily activities, low motivation during classes, poor 
development of recreational activities; it can be deduced that they do not 
feel comfortable in the classes; which directly affects the low quality of the 
mathematical learning of the students that is related to the lack of 
pedagogical updating of the teachers. For this reason, a didactic guide is 
designed with games and recreational activities aimed at teachers, to 
execute them in classes with students; It is expected to have a great 
reception to develop habits, activities and positive attitudes in students. 

 

Key words: Mathematical Learning, Playful Strategies, Playful Activities, 
Didactic guide. 
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Introducción 

 

        Las actividades lúdicas fomentan la motivación en el aprendizaje, se 

debe tener en cuenta que los niños aprenden más rápido a través del 

juego, explorando, descubriendo y experimentando el medio que los 

rodea. Es por eso que el docente debe ser motivador en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para que de esa manera motive a los estudiantes 

a desarrollar destrezas y habilidades logrando que el proceso educativo 

sea más eficiente.  

 

        La falta de actividades lúdicas en la Escuela de Educación Básica 

Particular “María de Fátima” es clara; el presente proyecto motiva a los 

docentes a mejorar en el proceso enseñanza-aprendizaje aplicando 

estrategias motivadoras en el área de matemáticas en estudiantes del 

subnivel medio con la utilización de actividades lúdicas adecuadas para 

esa área de estudio porque pueden aprender de una manera diferente 

además su enseñanza será significativa y placentera. 

 

        Con este análisis se han considerado cuatro capítulos en su 

estructura:  

 

        Capítulo I, Se enfoca el problema tomando en cuenta: contexto de 

investigación, problema de investigación, causas, formulación del 

problema, objetivos de investigación, interrogantes de investigación y 

justificación.  

 

        Capítulo II, Se elabora el Marco Teórico en donde se encuentra los 

fundamentos teóricos del problema, se detalla de las dos variables de la 
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investigación: Estrategias lúdicas y Aprendizaje matemático, en las que se 

detallan conceptos, definiciones y aportes que respaldan la investigación. 

  

        Capítulo III, Describe la metodología que se emplea en el trabajo 

investigativo para verificar como influyen las estrategias lúdicas en el 

aprendizaje matemático del subnivel medio. Tipos de investigación, 

población y muestra, métodos, técnicas e instrumentos de investigación, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

        Capítulo IV, La propuesta, se refiere a la guía didáctica, la misma 

comprende las siguientes partes: título, justificación, objetivos, factibilidad, 

con la debida descripción de actividades. 



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

         A nivel mundial existen programas impulsados por la UNESCO que 

buscan el desarrollo y mejoras en el ámbito educativo. Estos programas 

han revelado que en matemáticas existe países con un nivel educativo 

inferior, otros en el máximo nivel y a nivel de excelencia se encuentra 

Cuba que se único con estrategias metodológicas para desarrollar el 

aprendizaje escolar matemático. 

 

        En el Ecuador se han implementado nuevos programas con la 

finalidad de mejorar la enseñanza en el área de matemáticas utilizando 

herramientas que fomenten el interés de aprendizaje en los estudiantes 

que se encuentran en etapa de desarrollo escolar. Se han desarrollado 

variantes que conjuguen el área de estudio y la recreación para lograr 

despertar el interés en los estudiantes de manera dinámica sin perder los 

fundamentos metodológicos. En el aula de clases docente utiliza  

estrategias lúdicas necesarias para motivar al estudiante  como 

herramienta fundamental mediante juegos para desarrollar destrezas y 

alcanzar un alto nivel en el ámbito educativo. 

 

        En los últimos años la educación se ha sentido una liviana 

prosperidad debido a que el gobierno ha gastado más en formación, 

creando corporaciones, mejorando algunas de las actuales y capacitando 

a docentes; no obstante su existencia es evidente que nos falta mucho 

para divisar la ley educativa que se ofrece en varias entradas de Europa.
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        En el aprendizaje de las matemáticas, existen muchas falencias, 

entre ellas la falta de material didáctico que es una herramienta muy 

importante para que los estudiantes puedan desarrollar destrezas, 

mediante actividades lúdicas, siendo estas el pilar fundamental en el 

desarrollo de los niños. 

 

        La escuela es el segundo hogar de los niños en el que adquieren 

nuevos conocimientos que son impartidos por los docentes, siendo este 

un guía para que el estudiante alcanza y logre los objetivos deseados. 

Uno de los problemas detectados en la  Escuela de Educación Básica 

Particular  ¨María de Fátima¨, Ubicada en el Cantón el Oro, Ciudad de  

Machala, es la falta  de estrategias  lúdicas por parte de los docentes 

como estrategia para desarrollar habilidades  matemáticas  en el subnivel 

medio, estudiantes que tienen dificultad para entender y desarrollar 

actividades en el aula. 

          

1.2 Formulación del Problema 

 
 

   ¿Cuál es la influencia de los Estrategias Lúdicas en el aprendizaje 

matemático en estudiantes del subnivel medio, de la Escuela de 

Educación Básica Particular ¨María de Fátima¨, de la ciudad de Machala, 

en el periodo lectivo 2019-2020? 

 
 

1.3 Sistematización  

 

        El problema es delimitado, se ubica en la Escuela de Educación 

Básica Particular ¨María de Fátima¨, ubicada en la ciudad de Machala, en 

la misma que se implementarán nuevas estrategia lúdicas para ayudar a 

mejorar el aprendizaje matemático en estudiantes del subnivel medio 

mediante una guía de actividades lúdicas. 
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         Está diseñado con claridad mediante una investigación previa en el  

campo educativo, para ser aplicado en el subnivel medio con diversos 

elementos estadísticos que sostienen la veracidad y existencia de la 

problemática, con el objetivo de mejorar el aprendizaje matemático a 

través de influencias lúdicas. 

 

        El proyecto es evidente, consta de actividades dirigidas a los 

estudiantes que son importantes para que el docente imparta sus 

conocimientos motivando a los estudiantes a desarrollar un buen trabajo 

utilizando nuevas estrategias para logra una clase dinámica con ganas de 

aprender más en dicha área de estudios y alcanzar el objetivo planteado 

en la planificación de clase. 

 

        El presente proyecto aporta con nuevas estrategias lúdicas, siendo 

relevante en el aprendizaje de los estudiantes para adquirir 

conocimientos, mediante actividades lúdicas, diseñando una guía como 

herramienta de los docentes para ayudar en el desarrollo de habilidades 

matemáticas de Escuela de Educación Básica Particular ¨María de 

Fátima¨, en estudiantes del subnivel medio. 

 

        Este proyecto es original porque no se ha realizado este estudio en 

la escuela para mejorar el aprendizaje matemático, planteando una 

solución mediante actividades lúdicas para que el estudiante se sienta 

más motivado y con ganas de aprender de una forma divertida y 

motivadora en los procesos educativos. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo General 

 

        Mejorar el aprendizaje matemático en los estudiantes, mediante                      

investigación bibliográfica, estudio de campo y      realizando actividades         
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lúdicas para que desarrollen la capacidad de razonamiento   lógico                  

matemático. 

Objetivos Específicos 

 
 

1. Identificar las estrategias lúdicas mediante un estudio                            

bibliográfico para    desarrollar el pensamiento lógico de los                           

estudiantes. 

 

2. Fomentar el interés en el aprendizaje de la matemática en          

los estudiantes mediante la ejecución de actividades lúdicas. 

 

3. Diseñar una guía mediante la creación de actividades 

lúdicas       para mejorar el aprendizaje. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

        El presente proyecto es conveniente tiene como finalidad 

proporcionar a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Particular “María de Fátima”  una guía de actividades lúdicas para mejorar 

el proceso enseñanza-aprendizaje en la matemáticas, utilizando el juego 

como una herramienta muy importante en la adquisición de conocimientos 

por parte de los estudiantes de dicha institución educativa. 

 

        Este proyecto es relevante, su objetivo principal es mejorar el 

proceso de aprendizaje en el área de matemáticas mediante el uso de 

estrategias lúdicas como elemento de motivación en  los estudiantes del 

subnivel medio de la Escuela de Educación Básica Particular María de 

Fátima, y establecer pautas que aporten como mecanismo en el 

desarrollo del conocimiento durante todas sus etapas de desarrollo.  
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        La aplicación de este proyecto es muy importante en el proceso de 

aprendizaje en las matemáticas. El niño desarrolla destrezas mediante el 

juego basado en actividades que le proporcionan descubrir nuevas cosas 

cada día y poder resolver la incógnitas que tiene, mostrándose seguro y 

capaz de resolver situaciones que se le presenten. El juego ayuda a 

comprender mejor expresando nuevas ideas y pensamientos para 

desarrollar habilidades del pensamiento. 

 

        Este trabajo investigativo tiene como finalidad proporcionar al 

docente una herramienta de traba para hacer las clases más divertidas, 

motivando a los estudiantes el interés por aprender más, sintiéndose 

capaz de desarrollar las actividades propuestas en la clase adquiriendo 

nuevos conocimientos, debido a que la educación va cambiando poco a 

poco para mejorar el proceso educativo de  una manera extraordinaria . 

 

        De acuerdo con la necesidad de mejorar el aprendizaje de los 

conceptos básicos del área de matemáticas en los estudiantes del 

subnivel medio de la Escuela de Educación Básica Particular ¨María de 

Fátima¨, este proyecto espera ofrecer una guía de actividades lúdicas 

como herramienta pedagógica, para promover en el estudiante el interés 

por las matemáticas de una forma más dinámica que eleve el nivel de 

conocimientos y la forma de enseñar por parte de los docentes. 

 

1.6 Delimitación del Problema   

  
 
Campo: Educativo 

Área: Matemática 

Aspectos: Pedagógico -Estrategias Lúdicas 

Título: Estrategias Lúdicas en el aprendizaje  matemático en estudiantes 

del subnivel medio. 

Propuesta: Guía de Actividades Lúdicas 
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Contexto: Escuela de Educación Básica Particular ¨María de Fátima¨ 

 

 

1.7 Premisas de la Investigacion 
 

        La estrategia lúdica es un grupo de actividades diseñadas para crear 

un ambiente de armonía y motivación en los estudiantes que están 

inmersos en el proceso de aprendizaje. 

 

        El aprendizaje matemático mediante actividades lúdicas motiva al 

estudiante en el desarrollo de sus habilidades. 

 

        La guía de actividades lúdicas influye en la enseñanza-aprendizaje 

de matemáticas en los estudiantes. 
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1.8  Operacionalización de las variables 
                                           

Cuadro Nª 1 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 

DIMENSION 

 
NDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias 
Lúdicas 

 (Baque Campoverde 
Ruddy Jessenia, 2018) Las 
estrategias Lúdicas son 
actividades realizadas para 
desarrollar aprendizajes 
significativos dentro del 
proceso educativo, son 
una metodología de 
carácter pedagógico 
promovida por el uso de 
juegos 

 
 
 
 
 
Ambitos de las 
tecnicas Ludicas 

 
 
-Clasificacion de 
los juegos: 
     - Ejercicio 
     -Simbolico 
     -Reglas 
     -Didactico  
 
-Entorno educativo 

   
Actualizacion 
docente 

-Motivacion 
-Estrategias 
metodologicas 
-Planificacion 
educativa 

 
 
 

(Ruiz&Santana, 2018)El 
aprendizaje es el proceso 
por el cual se logran o 
cambian 

   
Tipos de 
aprendizaje 

Significativo. 
Cooperativo 
Colaborativo 

Aprendizaje 
Matematico 

Habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas 
o valores como 
consecuencia del estudio, 
la experiencia, instrucción, 
razonamiento y 
observación. 

 
 
Aprendizaje de 
Matematicas en la 
escuela 

-Rol del docente. 
- Rol del 
estudiante. 
-Material didactico. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular ¨María de Fátima¨ 
Elaborado por: TERESA KARINA CHUCHO JUCA 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Marco Contextual  
 

        El presente trabajo de investigación con el tema: estrategias lúdicas 

en el aprendizaje matemático ha tenido como referencias otros trabajos 

similares. 

 

        En la Universidad Técnica de Machala (Homero, Moreira, Pacheco, & 

Rodriguez, 2015), realizaron un trabajo similar con el tema: “El juego 

como estrategia en estudiantes de tercero a séptimo año de Educación 

Básica” en ese trabajo de estudio tienen como finalidad innovar la 

destreza educativa de los alumnos empleando metodología dinámica y 

científica que permita despertar el interés de aprender más por parte de 

los estudiantes. 

 

        (Encalada Aguilar, 2013) Presenta su trabajo de investigación con el 

tema: Incidencia de la actividad lúdica como estrategia metodológica para 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas del 

Centro de Educación Inicial María Franco de Carrillo y primer año de la 

Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso de la ciudad de Machala 

periodo 2012-2013. Se determinó que los talleres o actividades lúdicas 

eran utilizados como herramientas positivas a desarrollar el pensamiento 

matemático en los estudiantes. Dicha investigación obtuvo como 

resultados que la mayoría de alumnos no presentaban un nivel avanzado 

en cuestión al desarrollo del pensamiento matemático. Al deducir los 

planteamientos hipotéticos como afirmativos, han planteado la 

elaboración de una guía metodológica para fomentar la aplicación de las 

actividades lúdicas y tratar que los estudiantes se sientan con deseos de 

aprender.
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     Así mismo otro trabajo de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador Sede Esmeraldas con el tema “Estrategias lúdicas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de matemática de los estudiantes de 

la educación general básica elemental de la unidad educativa salesiana 

“maría auxiliadora” ” (Baheza, 2016)  proponen al juego como herramienta 

para captar la atención de los estudiantes, ampliar su capacidad de 

entendimiento y desarrollar habilidades del pensamiento y la utiliza como 

una técnica didáctica realizando actividades que permitan  desarrollarse 

en el ámbito educativo proporcionando al estudiante el material didáctico. 

 

         Por otra parte en la investigación de la Universidad Nacional de 

Colombia realizada por  (MALDONADO, 2015) con el tema: “La lúdica una 

estrategia didáctica para la enseñanza y aprendizaje del concepto de 

materia.”  En su trabajo recolecto información, diseño y aplico una 

propuesta en la que incorporo la lúdica como una estrategia y analizo 

todas las actividades realizadas para comprobar si mejoro el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

2.1. Marco Conceptual 
 

Estrategias lúdicas 

 

        Son actividades realizadas facilitadas por parte docente hacia los 

alumnos, este tipo de estrategia logran fusionar el aspecto académico con 

el dinámico para incentivar o motivar al estudiante a desarrollar su nivel 

de aprendizaje. 

 

 (Baque Campoverde Ruddy Jessenia, 2018) Manifiestan que: 

Las estrategias Lúdicas son actividades realizadas para       

desarrollar aprendizajes significativos dentro del proceso 
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educativo, son una metodología de carácter pedagógico 

promovida por el uso de juegos con objetivos de enseñanza, ya 

que a través de ellos los estudiantes desarrollan sus 

conocimientos, habilidades o competencias sociales e 

intelectuales, y ayuda a la incorporación de valores. 

 

        Las estrategias lúdicas están creadas para establecer una relación 

entre el niño y el entorno que lo rodea a través de actividades que lo 

motiven para mejorar su capacidad de receptar ideas de una manera más 

fácil y precisa, de esta manera el alumno sentirá seguridad al momento de 

exponer sus ideas u opiniones. 

 

(Ruiz Coba & Santana Morán, 2018) Define que:  

 

La actividad lúdica como proceso unido al desarrollo del ser  

humano, no es ciencia, ni disciplina, ni una nueva moda. La 

lúdica  es más bien una actitud, una inclinación de hacerle 

frente a la  cotidianidad, es una manera de estar en la vida y de 

relacionarse  con ella, en esos espacios en que se producen 

disfrute, goce y  felicidad, en conjunto con la distensión que 

producen las tareas  lúdicas internamente del salón de 

clases.(p. 24) 

 

        Las actividades lúdicas no son ciencia, más bien son una manera de 

relacionarse con la vida diaria mediante juegos motivadores para lograr  

aprender cada día más y reaccionar con actitud, desarrollando 

habilidades que producen alegría, satisfacción dentro del salón de clases 

en compañía del docente y los estudiantes. 
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Ámbito de las técnicas lúdicas  

 

Juegos  

                                                                                                                                                                               

Por medio de juegos o ejercicios  dinámicos  que representen  gran 

armonía o alegría el niño sentirá que está en un ambiente de armonía en 

el cual se va a eliminar cualquier factor estresante que el niño pueda 

presentar, esto le facilitara adquirir nuevas habilidades y destrezas con las 

cuales el estudiante será capaz de interactuar de manera natural o 

espontanea frente a cualquier situación que se le presente porque realizar 

este tipo de actividades le permitirá fomentar el desarrollo del 

pensamiento, por lo tanto va a presentar un nivel de aprendizaje 

académico correcto para captar ideas o responderlas.  

 

         (Piaget como se cito en Ninabanda, 2016) 

Piaget (1965) definió el juego como asimilación pura: la 

repetición de un comportamiento o un esquema solamente por 

el placer de conquistar una meta. Pensaba que los tipos y la 

evo-lución de las actividades lúdicas que un niño elige reflejan 

su nivel de desarrollo cognitivo. Para Piaget, juego y desarrollo 

cognitivo son paralelos e interdependientes. El juego estimula 

la habilidad del niño para dominar y ser competente dentro de 

su mundo. (Pág. 8) 

 

          A través de los juegos se desarrolla la expresión no solo verbal, ya 

que a través de comportamientos o actitudes que se presenten por parte 

del niño durante la realización de las actividades se podrá identificar 

también su nivel de destreza o habilidad con la cual se encuentre, y de 

esa manera ayudarle a mejorar para que su nivel de aprendizaje sea el 

correcto de acuerdo a la edad o nivel académico en el que se encuentre. 
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        De acuerdo con (MALDONADO, 2015) “El juego rescata la fantasía y 

el espíritu infantil tan frecuentes en la niñez. Por eso muchos juegos 

proponen un regreso al pasado que permiten aflorar nuevamente la 

curiosidad, la fascinación, el asombro la espontaneidad y la autenticidad”. 

(pág. 31) El juego es una práctica diaria en la que se adquiere 

conocimientos de aprendizaje significativo. 

 

Clasificación de los juegos 

 

        Existe una clasificación emitida por Piaget el cual considera que 

emplear juegos es la clave para lograr mejorar las destrezas académicas. 

 

Juego de ejercicio 

 

        “Sirve para la superación y perseverancia del participante ya que 

mientras más se practicas mejores resultados se da.” (Baque 

Campoverde Ruddy Jessenia, 2018)(pág. 15) Para esta actividad se 

recomienda que se realicen de manera repetitiva aquellos juegos en los 

cuales se evidencia que el niño adquiere mayor habilidad o destreza ya 

que de esta manera conseguirá mejorar su nivel de conocimiento. 

 

(Ruiz Coba & Santana Morán, 2018) manifiesta 

El juego es uno de los medios que el niño- niña tiene para 

aprender y demostrar lo que está aprendiendo. Posiblemente 

es la forma más creadora de aprendizaje que tiene y la forma 

de descubrir nuevas realidades, el juego es un valioso medio 

para adaptarse al medio familiar y social, por lo que es 

recomendable animarlo no prohibiendo, tampoco restringiendo, 

sino más adecuadamente proporcionando locales seguros, 

procedimientos y tangibles requeridos, influencias oportunas y 

claras.(pag.14) 
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        El niño aprende y demuestra mediante el juego lo que va 

aprendiendo, descubriendo poco a poco el medio en el que se encuentra 

y así adaptarse más rápido. Siempre tiene que ser motivado y 

supervisado por alguien para que lo guie o la ayude con alguna inquietud. 

 

Juego simbólico 

 

        El juego simbólico es el juego de ficción, consiste en que el niño da un 

significado nuevo a los objetos, por ejemplo a un palo lo trasforma en un 

caballo,; a su hermana en su hija; baña a su muñeca y le explica que no 

llore que no le va a pasar nada. 

 

        El juego simbólico se refiere a la capacidad del participante para 

imitar contextos de la vida real, transformándolos a través de su 

imaginación en distintas situaciones, manejando una continuidad entre lo 

real y lo planteado por su imaginación. (Baque Campoverde Ruddy 

Jessenia, 2018)(pág. 15) Permite desarrollar la imaginación del niño y de 

esta manera tendrá mejor facilidad para discernir sobre algún tema 

académico en el cual enfocará su habilidad para crear nuevos 

pensamientos, frente al tema educativo que esté presente. 

 

Juego de reglas  

 

        Los juegos de reglas intervienen en el proceso psicoevolutivo del 

estudiante favoreciendo su desarrollo, así como otras capacidades y 

competencias. 

 

        Baque Campoverde Ruddy Jessenia, (2018) 

Las reglas fijadas deben ser tomadas en cuenta durante todo el 

juego para el desarrollo óptimo de la actividad, el medio y las 
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herramientas deben ser tomadas en cuenta a la hora de 

elaborar las reglas, generalmente los participantes generan 

estrategias que permiten la colaboración y sociabilización de 

los involucrados acercándose así a un compartir social.(pag.16) 

 

        Se emplearan normas dentro del juego las cuales no podrán ser 

omitidas por los jugadores hasta la finalización del mismo y de esta 

manera el niño será capaza de efectuar el juego de manera responsable y 

honesta sin necesidad de romper las reglas y jugar de manera armoniosa. 

 

Juego Didáctico 

 

        Una  técnica participativa encaminada a desarrollar  en  los  alumnos  

métodos  de  dirección  y  conducta  correcta,  estimulando  así  la 

disciplina  con  un  adecuado  nivel  de  decisión  y  autodeterminación 

(Herrera, 2017). Tienen como finalidad ayudar el aprendizaje del alumno, 

ya que les permitirá descubrir a ellos mismos la estrategia para solucionar 

la situación que estén presentando. Aquí el estudiante tendrá dinámicas 

que le proporcionaran información que será receptada para mejorar sus 

conocimientos. 

 

        Los juegos didácticos facilitan la enseñanza dado que es el mismo 

niño que explora, y tiene particularidad sobre qué es lo que está viendo y 

oyendo. Ruiz Coba & Santana Morán,( 2018)pag 14. El niño adquiere 

conocimientos a partir de lo que ve en su entorno y escucha. 

 

Entorno educativo  

        El docente debe estar consciente que no todos los alumnos tendrán 
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el mismo nivel de aprendizaje para realizar de manera correcta las 

actividades lúdicas, por lo tanto deberá lograr el interés de manera 

colectiva sobre nuevas estrategias con la finalidad de motivar a los 

estudiantes a mejorar su conocimiento empleando una metodología que 

abarque la enseñanza y el aprendizaje de manera adecuada. 

 

        (Ruiz Coba & Santana Morán, 2018) Manifiestan que: 

Es importante comprender todos los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales que vive el estudiante desde que nace 

para poder desarrollar estrategias didácticas y lúdicas 

pertinentes y acordes a las necesidades de aprendizaje, que lo 

faculten a un desarrollo óptimo y es donde el docente toma 

desde su reflexión que todo lo que atañe al estudiante desde 

su gestación, y dominio lo hace único y singular; cada niño es 

un cosmos y por ende requiere de organizaciones, 

metodologías, modelos diferentes para ser atraído de una 

forma más atractiva hacia su aprendizaje; sin olvidar que ya es 

participe con sus pre saberes.  

 

        El desarrollo de actividades en relación al nivel académico de los 

estudiantes es importante considerar el entorno con el cual se desarrollan 

desde el inicio de su vida, ya que cada niño tendrá maneras diferentes de 

cómo resolver problemas o desarrollar actividades que le ayudaran a 

modificar su personalidad de manera positiva. 

  

        (Calero,2006 como se cito en Ruiz Coba & Santana Morán, 2018)En 

su libro “Educar Jugando” afirma:  

Que el juego, constituye una necesidad de gran importancia 

para el desarrollo integral del niño, ya que a través de él se 
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adquieren conocimientos habilidades y sobre todo, le brinda la 

oportunidad de conocerse así mismo, a los demás y al mundo 

que los rodea. (p.32)  

       Se determina que el juego es la actividad integradora que fomenta 

estrategias académicas en los estudiantes, tomando en cuenta el medio 

en el que se encuentran, ayudándoles satisfactoriamente a mejorar si 

nivel académico, a través de estrategias metodológicas que logran 

desarrollar el pensamiento lógico de cada alumno y así lograr que puedan 

ir culminando cada objetivo durante su formación profesional. 

 

Actualización Docente  

 

Motivación  

 

        Un aspecto primordial en el desarrollo personal de cada individuo es 

la motivación ya que permite lograr efectuar cada meta u objetivo que se 

traza para o largo de la vida.. De acuerdo con  (LEONARDO & EVELYN, 

2017, pág. 32) la motivación ¨es un elemento esencial para la marcha del 

aprendizaje y es inherente a la posibilidad de otorgar sentido y significado 

al conocimiento.¨ A través de la motivación se obtiene la reflexión por 

parte de los estudiantes con la finalidad de encaminarse a descubrir 

nuevas estrategias que le permitan mejorar su nivel académico. 

 

        (Ruiz Coba & Santana Morán, 2018)  Indican que: 

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las 

diversas áreas de la vida, entre ellas la educativa y la laboral, 

por cuanto orienta las acciones y se conforma así en un 

elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia 

qué objetivos se dirige. (pág. 37) 
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        La motivación es fundamental durante todo el ciclo de la vida, por 

medio de la misma logramos desarrollar ambientes de armonía que nos 

permitan alcanzar nuestras metas propuestas y legar a obtener el éxito 

personal y profesional. 

 

Estrategias Metodológicas  

 

          Las estrategias que emplea el docente en el aula de clase, son de 

gran importancia; las mismas se requieren para impartir conocimientos de 

aprendizaje de una forma dinámica, más divertida y entendible. El 

desempeño de los estudiantes se debe evaluar de manera continua, con 

diferentes técnicas que ayuden a cuantificar el dominio de las destrezas 

con criterio de desempeño que hayan podido alcanzar cada uno de los 

estudiantes y los aprendizajes significativos de los contenidos 

planificados. 

 

        Las actividades lúdicas en nuestro entorno tienen una estrategia 

escolar pero más especializada en la dinámica; por lo tanto algunas 

personas no consideran que las actividades lúdicas logren desarrollar el 

nivel académico. Sin embargo este tipo de actividades son 

implementadas en cual nivel de aprendizaje porque son de fácil 

adaptación estudiantil. 

 

        El ser humano va adquiriendo conocimientos y desarrollando 

actividades a lo largo de la vida.  (Baheza, 2016) Manifiesta que: “La 

lúdica es parte de la vida del ser humano, el niño desde muy temprana 

edad realiza actividad de entretenimiento mediante juegos, como es 

conocido demuestra alegría y felicidad es algo intrínseco de su propia 

naturalidad.” (pág. 25) 
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        La actividad lúdica será propuesta por el docente la cual será 

desarrolla por el estudiante de acuerdo al contenido académico que estén 

aprendiendo, a través de los juegos los alumnos lograran receptar de 

manera más sencilla el conocimiento por medio de las estrategias que 

serán expuestas y de este modo interactuar con sus nivel de aprendizaje. 

        (Ruiz Coba & Santana Morán, 2018) Expresa que: 

La lúdica es aplicada como una guía para elevar las 

capacidades del sujeto, es un desarrollo sistemático, se va 

dando conforme se usan herramientas lúdicas dentro del 

proceso educativo de una clase; el estudiante desde pequeño 

se adapta a este tipo de situaciones; las cuales lo van 

capacitando y desarrollando creativa e intelectualmente. (pág... 

41) 

 

        Las estrategias lúdicas representan la manera de incentivar al 

alumno para relacionarlo al desarrollo académico por medio de una 

metodología  basada en conocimientos a través de los juegos ya que por 

medio de los mismos serán capaces de renovar sus conocimientos, así 

mismo se podrán estar integrando  con los demás de una manera más 

creativa y dinámica.   

 

  Planificación Educativa  

 

        Es de gran importancia poder establecer una buena planificación por 

parte del docente el cual organiza y determina con que actividad será 

capaz de lograr emitir el conocimiento académico y que este sea 

receptado de manera correcta por el estudiante. 

 

En el Módulo de Planificación Docente menciona que la 
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planificación educativa pretende facilitar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en los diferentes ciclos, niveles 

y modalidades de entrega educativa, que se implementa en el 

Sistema Educativo Nacional. El propósito de esta es que el 

docente organice de manera sistemática y de acuerdo al 

contexto los contenidos y actividades que desarrollará, durante 

un periodo de tiempo, con el fin de responder a las 

necesidades, intereses y expectativas educativas locales y 

regionales, las cuales correspondan al proceso de enseñanza 

aprendizaje, de esta forma se pretende lograr una mejor 

aplicación del Currículum Nacional Base (CNB) con el manejo 

de un trabajo planificado dará como resultado mejorar la 

calidad educativa. (Estándares de calidad educativa, 2012)  

 

        Las actividades lúdicas son recursos que se emplean desde los 

inicios educativos hasta la finalización de los mismos, dentro del contexto 

del estudiante impulsar confianza, motivación y autonomía en los niños, el 

jugar motiva al niño a aprender de una forma divertida la cual permite 

tener un aprendizaje significativo tanto dentro como fuera del aula, 

proporcionándole satisfacción, alegría, gozo y placer al momento de llevar 

a cabo las actividades.  

 

        La planificación del docente está enmarcada en diferentes contextos 

y debe ser flexible en relación a las diferentes capacidades de los 

estudiantes del salón, para facilitar el aprendizaje en todos los 

estudiantes, tomando en cuenta sus capacidades. 

 

       La planificación educativa es esencial en el proceso de aprendizaje 

eficaz y eficiente y sobre todo significativo. Involucra mantener secuencia 
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y relación entre los contenidos que se imparten los docentes a los 

estudiantes.  

 

 Aprendizajes de las Matemáticas  

 

        El aprendizaje de matemática es muy importante en la vida y el 

desarrollo intelectual de los niños, les ayuda a ser lógicos, a razonar 

ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la 

crítica y la abstracción.  

 

        (Ruiz Coba & Santana Morán, 2018, pág. 44) 

El aprendizaje es el proceso por el cual se logran o cambian 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como consecuencia del estudio, la experiencia, instrucción, 

razonamiento y observación, es el proceso por el cual se 

desarrolla una fija habilidad. Se adquiere una nueva estrategia 

de conocimiento y acción por este motivo debe ser significativo.  

 

         El docente se convierte en el mediador entre los conocimientos y los 

estudiantes, ya no simplemente los imparte, sino que los estudiantes 

significan lo que aprenden, logrando la participación del estudiante por 

medio de estrategias que permitan que se encuentre dispuesto y 

motivado para aprender en todos los aspectos. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Aprendizaje significativo 
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        Se basa en la experiencia que se tiene día a día para construir su 

propio conocimiento.  (EZEQUIEL, 2018) Señala que:” Para que un 

aprendizaje sea significativo necesita ser permanente y estar basado en 

la experiencia.” (pág. 28) De esta manera el proceso de enseñanza –

aprendizaje será mejorado con el fin de lograr una mejor educación. 

 

        El docente puede utilizar muchas estrategias para poner en práctica 

este aprendizaje, una de ellas podría ser presentar imágenes que capten 

la atención del estudiante motivándolo, y así él pueda ir explorando y 

profundizando por sí mismo sin ayuda de otra persona. 

 

         ( Ausubel,1963 como se cito en Ruiz Coba & Santana Morán, 2018 

pag. 45) afirma que: 

 

El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno 

manifiesta una actitud hacia el aprendizaje significativo; es 

decir, una disposición para relacionar, no arbitraria, sino 

sustancialmente, el material nuevo con su estructura 

cognoscitiva, como el material que el aprende es 

potencialmente significativo para él, especialmente relacionable 

con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no al 

pie de la letra. 

 

       El aprendizaje significativo el estudiante adquiere conocimientos 

relacionando el material nuevo con su estructura cognoscitiva, como el 

material que el aprende es potencialmente significativo para él, 

especialmente relacionable con su forma de conocimiento, de manera 

intencional y no tal cual como lo indica el docente. 
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Aprendizaje cooperativo 

 

        El aprendizaje y el trabajo cooperativo es un enfoque que trata de 

organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una 

experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan 

en grupo para realizar las tareas de manera colectiva para lograr el 

objetivo deseado. 

 

 Es una forma de organizar las actividades de enseñanza y de 

aprendizaje, para facilitar el acceso a los conocimientos, por 

parte de los estudiantes, ya sea en habilidades sociales u 

objetivos académicos, lo cual requiere que éstos trabajen en 

forma conjunta de un modo efectivo, y de un tutor que gestione 

los medios que les permita trabajar juntos efectivamente. Esta 

idea fue propuesta por Deutsh (1946, 1962) en sus primeros 

trabajos y luego es retomada por otros investigadores (Lage, 

2015). 

 

        Aprenden en grupo y organizan las actividades para obtener mejores 

resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, acompañados del 

docente en un modo afectivo para facilitar la adquisición de conocimientos 

y habilidades desarrolladas conjuntamente. 

 

Aprendizaje colaborativo 

 

 

        El aprendizaje colaborativo está basado en el trabajo en grupo que 

realizan los estudiantes, compartiendo ideas y organizándolas para 

alcanzar un mismo fin en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas. 
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        Para que exista aprendizaje colaborativo todo el grupo de trabajo en 

forma simultánea debe aportar ideas para llegar a la solución de un 

problema, e interactuar entre todos los integrantes del grupo.  Esto 

permite redefinir el concepto del siguiente modo: “El aprendizaje 

colaborativo es una forma de organizar el trabajo educativo de un grupo 

de aprendices, pero para realizar el mismo no es imprescindible el uso de 

una tecnología específica” (Lage, 2015). 

Aprendizaje de matemáticas en la escuela 

 

Rol del docente 

 

        El docente a más de ser quien tiene la autoridad en el aula de clases 

debe ser siempre un amigo en el que los estudiantes puedan confiar y 

darle a conocer cualquier inquietud que tengan ya sea académica o 

personal. 

El rol del docente consiste tener actitud de cambio, mente 

abierta, detectar las individualidades de los estudiantes en 

efecto el juego le permite conocer fortalezas y debilidades de 

cada uno de ellos, organizar las actividades que le sean útil, es 

el guía, mediador y supervisor de lo que hacen, educa en 

valores, la parte emocional. Estimular a los estudiante 

mediante el diálogo, la confianza, considera sus experiencias; 

da las herramientas adecuadas para que adquieran destrezas y 

habilidades que sean necesarias en su quehacer diario. 

(Baheza, 2016, pag. 20) 

 

     El rol del docente es guiar al estudiante, tener buena actitud, ser 

creativo, organizado y no solamente ser el que imparte conocimientos a 

los estudiantes, sino ser el amigo, el que escucha y detectar el problema 

de aprendizaje de cada uno, así como sus habilidades. Es un guía, 



 
 

26 
  

mediador y supervisor que les da confianza para que desarrollen sus 

destrezas y habilidades en su diario vivir. 

 

Rol del estudiante 

 

 

        El estudiante siempre tiene que estar predispuesto a aprender y 

adquirir nuevos conocimientos interactuando en clases con el docente y 

sus compañeros, siendo colaborador, dinámico, disciplinado, respetuoso 

con ganas de aprender cada día más. 

 

El estudiante debe estar predispuesto para querer aprende a 

aprender; debe buscar sus propias estrategias de aprendizaje a 

parte de las que les da el docente, tener interés por sus 

estudios para que logre su aprendizaje, ser participativo en 

todos los eventos educativos, creativo, crítico y propositivo; 

para ello se requiere de los juegos que ayudaría mucho. 

(Baheza, 2016, pag. 21 ) 

 

El estudiante es aquel que tiene que estar con todas las ganas de 

aprender y querer adquirir nuevos conocimientos y tratar de buscar 

nuevas formas de aprender en compañía con su grupo de clases y el 

docente, ser participativo, creativo y estar dispuesto a seguir las 

estrategias del docente y acotar algo para que el aprendizaje por medio 

del juego le sea más útil. 

Material didáctico de Matemáticas 

 

          El material didáctico desempeña un rol muy importante en el 

aprendizaje matemático ya que es una herramienta necesaria para 
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ejecutar actividades lúdicas dentro del aula de clases dirigidas por el 

docente para lograr los objetivos planteados. 

 

        Estos recursos facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje logran 

captar el interés en el estudiante por aprender más. Según (Ruiz Coba & 

Santana Morán, 2018)El material didáctico es una herramienta, debe ser 

concordante a los objetivos de aprendizaje. (pag.49)  debe ser utilizada 

según el objetivo de cada clase, de acuerdo al tema que se va a enseñar 

para conseguir un buen resultado sin alejar al estudiante de la realidad. 

 

          Los materiales didácticos facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje de forma activa, creando espacios lúdicos que sean útiles 

para realizar actividades en el aula de clases. 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica  

 

Pragmatismo  

 

        Movimiento filosófico desarrollado en Estados Unidos e Inglaterra, 

pero con repercusión y desarrollo parcial en otros países.  

 

        El pragmatismo tiene como objetivo transformar lo verdadero a lo útil, 

negando el conocimiento teórico en diversos grados; para los más 

radicales sólo es verdadero aquello que conduce al éxito individual, 

mientras que para otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con 

los hechos.  

 

        Escuela filosófica de EEUU a finales del Siglo .XIX por Charles 

Sanders Pierce y William James. Se identifica por tratar de caracterizar de 

manera veraz el significado de las cosas. Se opone a las escuelas 



 
 

28 
  

filosóficas del formalismo y el racionalismo porque para ella la visión que 

los conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de las 

cosas. El pragmatismo sostiene que sólo en el debate entre organismos 

dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde las 

teorías y datos adquieren su significado.  

 

        El pragmatismo, como corriente filosófica, se lo interpreta de muchas 

formas, lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen 

pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de 

esto es la noción de practicidad: determinados pragmatismos se oponen a 

la practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del 

pragmatismo. Esta división surge de las nociones elementales del término 

pragmatismo y su utilización. Podemos decir que el pragmatismo se basa 

en establecer un significado a las cosas a través de las consecuencias, se 

basa en juicios a la posterioridad y evita todo prejuicio. Lo que se 

considere práctico o no depende del considerar la relación entre utilidad y 

practicidad. 

 

2.2.2. Fundamentación Filosófica  

 

 

        Fundamentación Filosófica Martin Gardner, cree que el juego es la 

mejor forma de aprender del estudiante, ya que por medio del juego la 

clase se hace más interesante. Una de las estrategias en la clase de 

matemáticas es el juego, que mantiene al estudiante activo con ganas de 

expresar sus ideas y lograr un desenvolvimiento exitoso. De esta manera 

gana el docente y el estudiante logrando una gran satisfacción en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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        (Mena & Mora, 2015) Manifiesta: 

El juego instituye una actividad más libre en los seres humanos 

y transcendental en cualquier época no solo en la niñez, pues 

este ayuda a las personas a ampliar sus capacidades y 

perfeccionar su vida, además es la actividad propia del ser 

humano que nadie exige realizarlo.(p.36). 

 

        El juego no solo es importante en la vida del niño, sino en toda la 

vida del ser humano, es un medio que ayuda a desarrollar la inteligencia y 

la capacidad para aprender, comunicarse y expresar sentimientos a 

través de actividades creativas  desarrollando el interés por aprender 

más. 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica  

 

        Según Piaget (1981) el juego es una palanca de aprendizaje y sobre 

ello señala:..:”siempre se ha conseguido transformar el juego, la iniciación 

a la lectura, al cálculo matemático y la ortografía, se ha visto a los niños y 

niñas aficionarse por estas ocupaciones que ordinariamente se prestan 

como desagradables. 

 

        Con nuestro proyecto pretendemos que los docentes tengan un 

material que resulte nuevo para los estudiantes; incentivándolos para que 

quieran aprender, obviamente que para que esto se logre; se debe tener 

un plan que no se aleje de los contenidos, ni que se confundan los 

conocimientos, estas estrategias lúdicas deben estar compuestas por un 

objetivo, que es lo que pretendemos lograr visualizando que deseamos 

mejorar el razonamiento matemático en los estudiantes. Lo Lúdico 

creemos que es una apuesta transformativa que se puede emplear como 

una estrategia en educación continua, permanente y para toda la vida ya 

que es positiva, agradable, placentera y en las diferentes actividades o 

experiencias buscan la eficiencia, la eficacia y la acción innovadora 
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parece adecuada para motivar y para provocar un mayor acceso y 

participación.  

 

        Para Vigotski el juego funciona como una zona de desarrollo próximo 

que se determina con la ayuda de tareas y se soluciona bajo la dirección 

de los adultos y también en colaboración con discípulos inteligentes. El 

niño y la niña juegan, hace ensayos de conductas más complejas, de 

mayor madurez de lo que se hace en las actividades cotidianas, la cual le 

permite enfrentarse a problemas que no está preparado todavía en su 

vida y a solucionarlos de manera más idónea posible, sin el apremio de 

sufrir las consecuencias que se podrían derivar de una solución errónea. 

       

        Todos y todas saben sobre el estímulo y la motivación que logra esta 

estrategia y cómo seduce, enamora e implica afectivamente. En 

matemática existe el problema matemático, que es una situación que 

plantea una tarea o interrogante, para lo cual un individuo no tiene 

previamente un procedimiento matemático de resolución. Es toda 

situación que causa duda y es carente de una respuesta inmediata. Es 

resuelta luego de aplicar un proceso de razonamiento lógico matemático, 

es entonces que el docente debe emplear esto de una forma sabia 

utilizando los medios precisos e interesantes estos deben llamar la 

atención de sus estudiantes. 

      

        Los docentes tenemos la responsabilidad de buscar mejores formas 

de enseñar y llegar a los estudiantes para que capten y aprendan de una 

forma que los motive en la enseñanza de las Matemáticas, Esto es una 

preocupación que nos debe llevar a investigar en otros campos para ver si 

es posible facilitar la transmisión de los conocimientos matemáticos de 

modo que resulten atractivos al educador y aceptables por los niños, así 

que hondando y buscando en todo lo que encontramos sobre nuestro 

tema de investigación, hemos llegado a descubrir que las técnicas de 
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Metodología Creativa, empleadas dentro de un aula de clases abren un 

panorama que entusiasma e interesa.  

 

        Con las estrategias lúdicas se pretende la  motivar al estudiante; 

está, con la finalidad de que se cumplan con las tareas, el contenido de la 

misma y la estrategia metodológica diseñada por el profesor, estar a la 

par para un buen desarrollo para la asimilación del conocimiento en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje de matemática.  Un clima afectivo y 

cálido donde el estudiante se libere de tensiones, genera al interior del 

aula situaciones asertivas de relaciones interpersonales favoreciendo el 

desarrollo de competencias sociales y creando contextos más favorables 

y motivadores para el aprendizaje.  

2.2.4. Fundamentación Psicológica  

 

        Los ambientes lúdicos les permiten a los estudiantes desenvolverse 

mejor, permitiéndoles desarrollar diversas habilidades, siendo cada día 

más participativos.(Suarez, 2015) “Jugar constituye una de las actividades 

más placenteras del infante y una herramienta insustituible para sus 

primeros  aprendizajes”. (pág. 45) 

 

          Actualmente se considera que el papel del docente en el acto 

didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados 

de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen a 

desarrollar nuevas habilidades, logrando alcanzar los objetivos de 

aprendizaje, orientarles en el proceso de aprendizaje, y asesorarles de 

manera personalizada, mediante la planificación de tareas, trabajo en 

equipo; a lo largo del tiempo ha habido diversas concepciones sobre 

cómo se debe realizar la enseñanza, y consecuentemente sobre los roles 

de los profesores y sobre las principales  funciones de los recursos 

educativos, agentes mediadores relevantes en los aprendizajes de los 

estudiantes.  
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2.2.5. Fundamentación Sociológica  

 

     En el proceso educativo se cuenta la participación tanto del docente 

como la del estudiante, los dos cumplen un papel muy importante para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje mediante la implementación de 

estrategias lúdicas, logrando que capten mejor los conocimientos y 

alcanzar el desarrollo de sus habilidades y destrezas.  

     Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y 

estudiantes siempre consiste en el logro de los objetivos educativos del 

curso o materia en desarrollo y la clave del éxito está en que los 

estudiantes realicen las operaciones cognitivas convenientes para ello, 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance y 

con el apoyo adecuado y a tiempo del profesor.  

 

        El docente tiene como objetivo que los estudiantes capten de 

manera precisa y obtengan nuevos conocimientos de acuerdo a sus 

capacidades que logren alcanzar los objetivos propuestos en la 

planificación de clase elaborada según los contenidos educativos de 

acuerdo a las necesidades que tienen para desarrollar la inteligencia.  

 

2.3. Marco Legal  

 

        Constitución De La República Del Ecuador 2015 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar.  

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

     El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

        La Ley Orgánica de Educación Intercultural 2016 señala:  

        Art. 6, Literal m.- Propiciar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la 

diversidad cultural y lingüística. 

 

Código de la niñez Y adolescencia 2016 derechos relacionados con el 

desarrollo:  

     Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente.  

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

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

materiales didácticos, Laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el Aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Diseño de la investigación 

 

        El presente trabajo investigativo requirió el empleo de 

procedimientos y orientaciones metodológicas que permitan llegar a la 

consecución de los objetivos de la investigación; pues la orientación 

metodológica es lo más importante para el desarrollo del proceso 

investigativo, para verificar como influyen las estrategias lúdicas en el 

aprendizaje matemático en estudiantes del subnivel medio de la  Escuela 

Particular Básica ¨María de Fátima¨.   El diseño de la investigación es 

de carácter cuanti-cualitativo.                                     

 

Variable Cualitativa  

 

        (Baheza, 2016) Manifiesta que: “La variable cualitativa es la que 

produce datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas o la conducta observable constituida por un conjunto 

de técnicas para recoger datos” (p. 33). Se basa en las características 

que puedan presentar en la población o en el individuo, que tomara las 

decisiones.  

 

        La información de la investigación servirá para resolver la 

problemática, abrirá nuevos cambios de prospectiva con el desarrollo de 

este paradigma, se da nuevos horizontes para solucionar los problemas 

educativos. La variable ayudara a tener específicamente datos propios y 

listos de las encuestas realizadas donde se muestran porcentajes 

precisos de la opinión de los encuestados.  
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Variable Cuantitativa  

 

        (Baheza, 2016) Aporta: “La investigación cuantitativa se basa en 

técnicas mucho más estructurales que busca medición de variables 

previamente establecidas, por esta razón se hace referencia a través de 

un cuestionario estructurado” (p. 33). La investigación cuantitativa es el 

procedimiento de decisión que señala, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas 

del campo de la estadística.  

        Por eso la investigación cuantitativa ha sido de gran ayuda para la 

investigación, mediante los gráficos estadísticos se ha podido determinar 

realidades durante el transcurso de la investigación realizada en los 

estudiantes del subnivel medio de la Escuela Particular Mixta “María de 

Fatima” 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

 

        La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo (MALDONADO, 2015) que proporciona el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de 

una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre 

una cuestión determinada.  

 

        El proceso de investigación estará completo cuando se cumpla el 

objetivo de la investigación científica: un documento científico al cual los 

siguientes usuarios buscarán como referencia, de tal manera que 

observarán hechos, plantearán problemas; funcionando así, como un 



 
 

37 
  

nuevo punto de partida, realizado con la mayor objetividad posible, para 

futuras investigaciones. 

 

Investigación Campo  

 

        La investigación de campo es el estudio del problema, en el lugar 

donde se dan los hechos, con la finalidad de enseñar causas y efectos e 

implementar estrategias que motiven y permitan lograr el objetivo. En este 

proyecto, en la escuela particular básica ¨María de Fátima¨ dela provincia 

de el oro, ciudad de Machala, durante el año lectivo 2019-2020, en la que 

se realiza esta investigación y se obtendrá información oportuna y directa  

para mejor el rendimiento matemático. 

 

3.3 Tipos de investigación  
 

Descriptivo 

 

         Ruiz Coba & Santana Morán,( 2018) 

Este tipo de investigación permite obtener información real, ya 

que desarrolla el análisis de la situación en investigación que 

se presentó y posteriormente realizar interpretaciones mediante 

la observación dentro de la institución educativa, la recolección 

de datos por medio de instrumentos para trabajar en relación al 

tema planteado.(pág. 70) 

 

        Consiste fundamentalmente en describir lo que se observa mediante 

el estudio, es una circunstancia tempo espacial determinada. Se 

caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías 

bien definidas del fenómeno observado.  
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Explicativa  

 

        Es explicativa ya que nos permitirá establecer los fenómenos y 

hechos 

a investigar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y además nos 

ayudara a encontrar las posibles causas y efectos que generaría la poca 

utilización de estrategias lúdicas por parte de los docentes en el 

aprendizaje matemático. 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Método Inductivo  

 

         “El método inductivo es un proceso en que, a partir del estudio de 

casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados” (Hurtado, 2015, p. 64). 

Este método estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el 

todo, considera los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. 

Podemos decir que sigue un proceso analítico-sintético y permitió el 

desarrollo del marco teórico que va de lo general a lo particular y el 

análisis respectivo de los resultados del diagnóstico, conclusiones y 

recomendaciones enfocados a la elaboración de la guía de las 

Actividades Lúdicas en el aprendizaje de la matemática de la escuela 

“María de Fátima” de la ciudad de Machala.  

 

Método Deductivo  
 

        El fenómeno o problema se estudia desde el todo hacia las partes, 

es decir razona el concepto para llegar a los elementos de las partes del 

todo. Por eso decimos que su proceso es sintético analítico. 
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        Hurtado, 2015, (p. 64) menciona que el método deductivo “Consiste 

en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal” El 

método deductivo también se utilizó en la investigación, ya que, hubo una 

idea que actuó como suposición. La investigación consistió en una 

acumulación de datos, y éstos se fueron ampliando y clasificando para 

finalmente obtener un enunciado general de lo que se necesita. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

La entrevista  

 

        (Ruiz Coba & Santana Morán, 2018) Manifiesta que: 

 Una entrevista consiste en un diálogo entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el 

o los entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva 

del latín y significa "Los que van entre sí". Se trata de una 

técnica o instrumento empleado para diversos motivos, de 

investigación. (pag.75) 

 

       Las entrevistas se utilizan para recopilar información en forma verbal, 

a través de preguntas realizadas a los usuarios que nos proporcionaran 

datos que se aplicarán para solucionar o mejorar alguna situación o 

conflicto. Está técnica será aplicada a un directivo y a 6 docentes. 

 

La encuesta  
 

Es una técnica en la cual a través de un cuestionario permite 

recopilar datos de toda la población o de una fracción de ella. 

Se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario. Las técnicas más comunes que se utilizan en la 
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investigación cualitativa son la observación, la encuesta y la 

entrevista y en la cuantitativa son la recopilación documental, la 

recopilación de datos a través de cuestionarios que asumen el 

nombre de encuestas o entrevistas y el análisis estadístico de 

los datos. (Godínez, 2014) p. 27)  

 

        Las encuestas se aplicaron a los padres de familia y estudiantes del 

subnivel medio Educación Básica de la Escuela ¨María de Fátima¨, elegí 

esta técnica por la confianza que representa en la recolección de datos 

con el objetivo de receptar información importante para identificar si el 

incremento de una Guía Didáctica para los docentes mejorará el 

aprendizaje matemático en los estudiantes. 

 

3.6 Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

         “Se debe hacer una distinción entre los cuestionarios con preguntas 

que miden variables separadas y los cuestionarios con preguntas que son 

agregadas ya sea a una escala o índice” (Hurtado, 2015, p. 66). El 

cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos 

que interesan en una evaluación, en una investigación o en cualquier 

actividad que requiera la búsqueda de información. Las preguntas son 

contestadas por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental 

para la obtención de datos. El cuestionario se debe redactar una vez que 

se ha determinado el objetivo de lo que se va a preguntar, de los que se 

necesita para la investigación, de los datos que se nos solicitan o de las 

características que deben ser evaluadas.  
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Escala de Likert  

 

     Cabe decir que las preguntas fueron formuladas de una forma clara 

y sencilla, sin olvidar los objetivos que se persiguen en la presente 

investigación. Se procedió de la siguiente manera: Toda la información 

fue tabulada con la escala de Likert valorada así:  

 

 

 5= Siempre 

 4= Frecuentemente 

 3= Alguna vez 

 2= rara vez 

 1= nunca 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

         (Ruiz Coba & Santana Morán, 2018) Manifiestan que:” Población: Es 

la cantidad de individuos que tienen características comunes y 

observables en determinados casos de investigación”. (pag.75).  Se 

determina como población al conjunto de integrantes de la comunidad 

educativa que se va a encuestar, en este caso al director, docentes, 

estudiantes y padres de familia del subnivel medio de la  Escuela 

Particular Básica ¨María de Fátima donde se aplicará el proyecto 

educativo, con la finalidad de obtener información que lleve a solucionar la 

problemática existente en la institución. 
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Cuadro # 2 

 Población 

 Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨    

 Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Muestra 

 

     Es una herramienta de la investigación científica, técnica de 

recolección de datos. Cuya finalidad es delimitar que parte de la población 

o universo debe ser examinada con el propósito de realizar inferencias 

sobre esta población. (Ruiz Coba & Santana Morán, 2018). La población 

al ser finita será la misma que se tomara en cuenta para la investigación 

ya que mi población es menor a 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Directivos 1 1,61% 

2 docentes 6 9,67% 

3 estudiantes 55 88,% 

 TOTAL 62 100% 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Entrevista dirigida a la directora de la Escuela Particular Básica 

¨María de Fátima¨ 

Entrevistador: Teresa Karina Chuncho  

Entrevistada: Lcda. Tarcila Merchán 

1.- ¿Considera Usted importante el uso de estrategias lúdicas para 

mejorar el rendimiento en el aprendizaje matemático? 

Sí, porque es una forma de incentivar a los estudiantes para que no vean 

a las matemáticas con miedo. 

2.- ¿En las planificaciones que presentan los docentes  hay 

actividades matemáticas para ser realizadas mediante juegos? 

Sí, pero no son muy seguidas. 

3.- ¿Cree usted que se pueden obtener mejores aprendizajes 

significativos basados en el empleo de técnicas lúdicas? 

Claro que sí, sería una forma divertida de enseñar a los niños. 

4.- ¿Cree Usted que sería una pérdida de tiempo que el docente 

realice actividades de matemática mediante juegos? 

No, porque esa sería una manera divertida de enseñar y llegar a los 

niños. 

5.- ¿Está de acuerdo en aplicar una guía didáctica con actividades 

lúdicas para los estudiantes? 

Claro que sí, porque eso motivaría más a los estudiantes. 

Análisis: la directora de la escuela considera muy importante el diseño de 

la guía didáctica y está dispuesta a colaborar con el trabajo de  

/investigación en todo lo que este a su alcance. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Entrevista dirigida a docentes del subnivel medio  de la Escuela 

Particular Básica ¨María de Fátima¨ 

Entrevistador: Teresa Karina Chuncho  

Entrevistada: Lcda. Karen Pacheco 

Cargo: Docente de 7mo año de básica 

1.- ¿Considera usted importante la enseñanza de las matemáticas  en 
los estudiantes? 

Sí, porque la matemática la aplicamos a diario. 

 

2.- ¿Considera usted que los juegos didácticos son una herramienta 

importante en el desarrollo motivacional del estudiante?  

Sí, porque por medio del juego es donde el niño más aprende. 

 

3.- ¿Considera importante incluir en su planificación actividades que 
promueva la participación de los estudiantes mediante juegos?  

Por su puesto, para ver como desarrolla el estudiante sus habilidades. 

 

4.- ¿Cree que es importante como docente actualizarse 

pedagógicamente en procesos que optimicen el aprendizaje 

Matemático?  

Sí, porque la educación debe incrementar nuevas estrategias para 

desarrollar dichas habilidades. 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar una guía de actividades lúdicas 

para impartir las clases de matemáticas? 

Sí, para ponerla en práctica y comprobar de qué manera nos ayuda en el 

aprendizaje. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

Entrevista dirigida a docentes del subnivel medio  de la Escuela 

Particular Básica ¨María de Fátima¨ 

Entrevistador: Teresa Karina Chuncho  

Entrevistada: Lcda. Rita Valero 

Cargo: Docente de 6to año de básica 

1.- ¿Considera usted importante la enseñanza de las matemáticas  en 
los estudiantes? 

Realmente sí, porque es indispensable para resolver cualquier calculo. 

 

2.- ¿Considera usted que los juegos didácticos son una herramienta 

importante en el desarrollo motivacional del estudiante?  

Sí, porque el estudiante aprende de una forma significativa. 

 

3.- ¿Considera importante incluir en su planificación actividades que 

promueva la participación de los estudiantes mediante juegos?  

Si, para que el proceso enseñanza-aprendizaje se haga más fácil. 

 

4.- ¿Cree que es importante como docente actualizarse 

pedagógicamente en procesos que optimicen el aprendizaje 

Matemático?  

Sí, porque la educación es un proceso de continua actualización. 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar una guía de actividades lúdicas 

para impartir las clases de matemáticas? 

Sí estoy de acuerdo en utilizarla para alcanzar el éxito con mis 

estudiantes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

Entrevista dirigida a docentes del subnivel medio  de la Escuela 

Particular Básica ¨María de Fátima¨ 

Entrevistador: Teresa Karina Chuncho  

Entrevistada: Lcda. Doris Pinza  

Cargo: Docente de 5to año de básica 

1.- ¿Considera usted importante la enseñanza de las matemáticas  en 
los estudiantes? 

Sí, porque es una materia que se necesita para todo en la vida, 

especialmente las suma, resta y multiplicación. 

 

2.- ¿Considera usted que los juegos didácticos son una herramienta 

importante en el desarrollo motivacional del estudiante?  

Sí, porque mediante el juego aprenden más fácil. 

 

3.- ¿Considera importante incluir en su planificación actividades que 

promueva la participación de los estudiantes mediante juegos?  

Si, para que la enseñanza tenga mejor éxito. 

 

4.- ¿Cree que es importante como docente actualizarse 

pedagógicamente en procesos que optimicen el aprendizaje 

Matemático?  

Sí, creo que es muy importante porque nos dan nuevas ideas y técnicas 

para enseñar. 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar una guía de actividades lúdicas 

para impartir las clases de matemáticas? 

Realmente sí, porque pienso que puede ayudar mucho a los estudiantes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

Entrevista dirigida a docentes del subnivel medio  de la Escuela 

Particular Básica ¨María de Fátima¨ 

Entrevistador: Teresa Karina Chuncho  

Entrevistada: Lcda. Elisabeth Pinza  

Cargo: Docente de computación 

1.- ¿Considera usted importante la enseñanza de las matemáticas  en 
los estudiantes? 

Realmente sí, porque es indispensable para resolver cualquier calculo. 

 

2.- ¿Considera usted que los juegos didácticos son una herramienta 

importante en el desarrollo motivacional del estudiante?  

Sí, porque el estudiante aprende de una forma significativa. 

 

3.- ¿Considera importante incluir en su planificación actividades que 

promueva la participación de los estudiantes mediante juegos?  

Si, para que el proceso enseñanza-aprendizaje se haga más fácil. 

 

4.- ¿Cree que es importante como docente actualizarse 

pedagógicamente en procesos que optimicen el aprendizaje 

Matemático?  

Sí, porque la educación es un proceso de continua actualización. 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar una guía de actividades lúdicas 

para impartir las clases de matemáticas? 

Sí, porque es una manera divertida de enseñar y aprender. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

Entrevista dirigida a docentes del subnivel medio  de la Escuela 

Particular Básica ¨María de Fátima¨ 

Entrevistador: Teresa Karina Chuncho  

Entrevistada: Lcda. Rosa Ajila  

Cargo: Docente de Música 

1.- ¿Considera usted importante la enseñanza de las matemáticas  en 

los estudiantes? 

 Sí, porque es indispensable para resolver problemas. 

2.- ¿Considera usted que los juegos didácticos son una herramienta 

importante en el desarrollo motivacional del estudiante?  

Sí, porque el estudiante aprende mejor. 

3.- ¿Considera importante incluir en su planificación actividades que 

promueva la participación de los estudiantes mediante juegos?  

Si, para que el proceso enseñanza-aprendizaje se haga más fácil. 

4.- ¿Cree que es importante como docente actualizarse 

pedagógicamente en procesos que optimicen el aprendizaje 

Matemático?  

Sí, porque la educación es un proceso de continua actualización. 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar una guía de actividades lúdicas 

para impartir las clases de matemáticas? 

Sí, porque se lo hace de forma divertida. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

Entrevista dirigida a docentes del subnivel medio  de la Escuela 

Particular Básica ¨María de Fátima¨ 

Entrevistador: Teresa Karina Chuncho  

Entrevistada: Lcdo. Carlos Merchan123 

Cargo: Docente de Ingles 

1.- ¿Considera usted importante la enseñanza de las matemáticas  en 

los estudiantes? 

Realmente sí, porque es indispensable para resolver cualquier calculo. 

2.- ¿Considera usted que los juegos didácticos son una herramienta 

importante en el desarrollo motivacional del estudiante?  

Sí, porque el estudiante aprende de una forma significativa. 

3.- ¿Considera importante incluir en su planificación actividades que 

promueva la participación de los estudiantes mediante juegos?  

Si, para que el proceso enseñanza-aprendizaje se haga más fácil. 

4.- ¿Cree que es importante como docente actualizarse 

pedagógicamente en procesos que optimicen el aprendizaje 

Matemático?  

Sí, porque la educación es un proceso de continua actualización. 

5.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar una guía de actividades lúdicas 

para impartir las clases de matemáticas? 

Sí, porque estoy dispuesto a cualquier cambio que sirva de beneficio a los 

estudiantes. 
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69% 

31% 
0% 

0% 

0% 

¿Crees que la matemática es muy importante para tu 

vida diaria?   
 

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca

Encuesta dirigida a estudiantes del subnivel medio de la  Escuela 

Particular Básica “María de Fátima”. 

 

Pregunta # 1 
Tabla #1 

 
VIDA DIARIA 

¿Considera usted que su hijo desarrolla mejor las habilidades del pensamiento 

mediante el juego? 

item categoria frecuencia porcentaje 

5 Siempre 38 69,09 

 Frecuentemente 17 30,9 

 Alguna vez 0 0 

 Rara vez 0 0 

 Nunca 0 0 

 TOTAL 55 100 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

 Grafico # 1: VIDA DIARIA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría consideran que la Matemática es 

importante en su vida diaria, porque les sirve en todo momento y la 

tercera parte piensa que no mucho porque la consideran aburrida. 
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Pregunta # 2 
Tabla # 2 

 
OLVIDO RÁPIDO DEL CONOCIMIENTO  

¿Cree que los docentes deben actualizarse para mejorar el aprendizaje 
de sus hijos? 

item categoria frecuencia porcentaje 

2 Siempre 30 54,54 

 Frecuentemente 23 41,81 

 Alguna vez 2 3,63 

 Rara vez 0 0 

 Nunca 0 0 

 TOTAL 55 100 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Grafico # 2 OLVIDO RÁPIDO DEL CONOCIMIENTO 

  

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Análisis: La mitad de los estudiantes manifestó que se les olvida 

fácilmente lo que aprendieron en Matemática, pero también indican que 

aún recuerdan lo que aprendieron mientras jugaban. 

 

 

54% 42% 

4% 

0% 

0% 

¿Olvidas fácilmente lo nuevo que aprendes en 

matemática?   
  

 

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Pregunta # 3 
Tabla #3 

 
USO DEL CONOCIMIENTO  

¿Está de acuerdo con la forma de enseñanza que se utiliza en la 
institución educativa? 

item categoria frecuencia porcentaje 

3 Siempre 33 60 

 Frecuentemente 22 40 

 Alguna vez  0 

 Rara vez 0 0 

 Nunca 0 0 

 TOTAL 55 100 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Grafico # 3: USO DEL CONOCIMIENTO 

 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Análisis: La mayoría expresó que si utiliza en su vida diaria lo que 

aprende en Matemática, porque así pueden ayudar en casa a sus padres 

al momento de hacer cuentas e ir a la tienda. 

 

60% 

40% 

0% 0% 

¿Utilizas en tu vida diaria lo que aprendes en 

matemática?   
 

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Pregunta # 4 
Tabla #4 

 
ENSEÑANZA DEL MAESTRO/A 

¿Considera que el aprendizaje alcanzado por su representado es excelente? 

item categoria frecuencia porcentaje 

4 Siempre 29 52,7 

 Frecuentemente 21 38,18 

 Alguna vez 5 9,09 

 Rara vez 0 0 

 Nunca 0 0 

 TOTAL 55 100 

 Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Grafico # 4: ENSEÑANZA DEL MAESTRO/A  

 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Análisis: Los estudiantes consideran que su maestra les enseña bien 

matemáticas solo unos pocos no están de acuerdo debido a que no les 

gusta la materia porque se les hace aburrida y difícil.  

 
 
 
 

53% 38% 

9% 0% 0% 

¿Considera que la maestra/o te enseña bien 
matemáticas? 

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Pregunta # 5 
Tabla #5 

 
MATERIAL DIDACTICO 

¿La institución tiene el material didáctico necesario que permita motivar a los 

estudiantes a mejorar su aprendizaje significativo? 
item categoria frecuencia porcentaje 

5 Siempre 10 18,18 

 Frecuentemente 5 9,09 

 Alguna vez 13 23,63 

 Rara vez 27 49,09 

 Nunca 0 0 

 TOTAL 55 100 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

 

Grafico # 5: MATERIAL DIDÁCTICO  

 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes manifiestan que el maestro utiliza 

material didáctico en muy pocas ocasiones y que a ellos les gustaría que 

utilice más porque eso los ayuda a entender mejor y más rápido. 

18% 

9% 

24% 

49% 

0% 

¿En clases de matemáticas tu maestro/a utiliza 
material didáctico para enseñarte? 

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Pregunta # 6 

Tabla #6 
 

MATEMÁTICAS  

¿A usted le gusta las matematicas?  

item categoria frecuencia porcentaje 

6 Siempre 12 21,81 

 Frecuentemente 10 18,18 

 Alguna vez 9 16,36 

 Rara vez 9 16,36 

 Nunca 15 27,27 

 TOTAL 55 100 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          
Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Grafico #6: MATEMATICAS 

 

 Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Análisis: No a todos los estudiantes le gustan las matemáticas, muchos 

la ven aburrida porque solo se trata de números y ejercicios 

 
 
 

22% 

18% 

17% 
16% 

27% 

¿A usted le gusta las matematicas? 

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Pregunta # 7 
Tabla #7 

 
ADQUIRIR CONOCIMIENTOS MATEMATICOS 

¿Se te hace facil aprender matematicas? 
 

 

item categoria frecuencia porcentaje 

7 Siempre 27 49,09 

 Frecuentemente 19 34,54 

 Alguna vez 2 3,63 

 Rara vez 5 9,09 

 Nunca 2 3,63 

 TOTAL 55 100 

 Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

 Grafico # 7: ADQUIRIR CONOCIMIENTOS MATEMATICOS 

 
Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Análisis: la gran parte de los estudiantes, casi a todos se les hace fácil 

aprender matemáticas, debido a que ya están acostumbrados a la 

metodología que tienen los docentes  en esa institución. 

 

 

49% 

34% 

4% 
9% 4% 

¿Se te hace fácil aprender matemáticas? 

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Pregunta # 8 

Tabla 8 

FORMA DE ENSEÑANZA  

¿Está de acuerdo con la forma de enseñanza que se utiliza en la institución 
educativa? 

item categoria frecuencia porcentaje 

5 Siempre 33 60 

 Frecuentemente 22 40 

 Alguna vez  0 

 Rara vez 0 0 

 Nunca 0 0 

 TOTAL 55 100 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Grafico # 8: FORMA DE ENSEÑANZA 

 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Análisis: la mayoría de los estudiantes respondieron que si les gustaba 

como los docentes les enseñaban matemáticas porque no se les ha 

enseñado de una forma diferente utilizando otras estrategias, son pocos 

los estudiantes  que no les gusta. 

                                                    

60% 
31% 

9% 0% 0% 

¿Te gusta la forma en la que te enseñan 
matematicas? 

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Pregunta # 9 

Tabla #9 
 

JUEGO EN LAS MATEMÁTICAS  

 

¿En clases el docente utiliza juegos para enseñarles? 

ítem categoría frecuencia porcentaje 

9 Siempre 10 18,18% 

 Frecuentemente 5 9,09% 

 Alguna vez 13 23,63% 

 Rara vez 27 49,09% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 55 100% 

 Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Grafico # 9: JUEGO EN LAS MATEMATICAS 

 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Análisis: la mayoría de los estudiantes respondieron que es rara la vez 

que le enseñan matemáticas utilizando juegos. 

 
 

18% 

9% 

24% 

49% 

0% 

¿En clases el docente utiliza juegos para 
enseñarles? 

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Pregunta # 10 
 

Tabla # 10 
 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO  

 

 ¿Le gustaría aprender matemáticas jugando?   

ítem categoría frecuencia porcentaje 

10 Siempre 33 60% 

 Frecuentemente 17 30,90% 

 Alguna vez 5 9,09% 

 Rara vez 0 0% 

 Nunca 0 0% 

 TOTAL 55 100% 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Grafico # 10: HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

 

Fuente: Escuela Particular Básica ¨María de Fátima¨                                                          

Elaborado por: Teresa Karina Chuncho Juca 

 

Análisis: La mayor parte de los estudiantes indica que si les gustaría 

aprender Matemáticas a través de juegos y se sienten muy motivados por 

aprender de una forma diferente. 

60% 
31% 

9% 0% 

0% 

¿Le gustaria aprender matematicas jugando? 

Siempre

Frecuentemente

Alguna vez

Rara vez

Nunca
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Conclusiones 
  

 Se puede mejorar la educación de los estudiantes del subnivel 

medio de la Educación Básica Particular “María de Fátima” a través 

actividades lúdicas dentro de la planificación.  

 

 Es importante realizar una planificación que determine las 

destrezas y habilidades de los estudiantes.  

 

 Es necesario que los docentes estén en constante capacitación 

que les permita aplicar nuevas estrategia de enseñanza para lograr 

un buen trabajo con los estudiantes. 

 

 Los juegos didácticos son una herramienta necesaria que permite 

al estudiante aprender de forma significativa, en un ambiente 

agradable lleno de motivación e interés por aprender más.  

 

 Las técnicas lúdicas deben ser empleadas de manera asertiva para 

canalizar constructivamente la innata inclinación del estudiante 

hacia el juego, quien a la vez que disfruta, se recrea, aprende y 

mejora el rendimiento escolar.  
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Recomendaciones  
 

 Aplicar estrategias y juegos lúdicos en Matemática para lograr 

optimizar los aprendizajes significativos en los estudiantes del 

subnivel medio de la Escuela Particular Mixta “María de Fátima”.  

 Incluir en las planificaciones actividades lúdicas que permitan 

mejorar los procesos educativos de los estudiantes.  

 

 Incentivar a los docentes a actualizarse en técnicas y estrategias 

lúdicas que optimicen los aprendizajes significativos para lograr un 

mejor rendimiento escolar de los estudiantes.  

 

 Generar un ambiente agradable desarrollando la motivación del 

estudiante mediante la ejecución de juegos didácticos y técnicas 

activas en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

 Ejecutar actividades  lúdicas que sean precisas  para incentivar las 

clases de matemáticas y mejorar el rendimiento escolar de los 

mismos.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

4.1Título de la Propuesta 

 

“JUGANDO CON LA MATEMATICAS ME DIVIERTO Y APRENDO” 

Justificación 

 

        Esta propuesta está dirigida a la necesidad de motivar a los 

estudiantes del subnivel medio de la Escuela Básica Particular “María de 

Fátima”, A través de esta guía de actividades lúdicas en el aprendizaje de 

las matemáticas los docentes tendrán una herramienta de trabajo que les 

permitirá desempeñar las actividades de forma dinámica y creativa a 

través del juego, permitiendo desarrolla habilidades del pensamiento y así 

alcanzar las metas propuestas. 

 

        La propuesta constara con 10 actividades motivadoras que 

despertaran el entusiasmo en el estudiante por aprender más, 

desarrollando la creatividad, imaginación y conocimientos que permitan 

desarrollar el pensamiento lógico mediante el juego. 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 

        Diseñar una guía mediante la creación de actividades lúdicas para 

mejorar el aprendizaje matemático.
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Identificar las estrategias lúdicas desarrolladas para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Seleccionar juegos lúdicos que aporten al aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

 Aplicar la guía de actividades lúdicas a los estudiantes de la 

institución educativa “María de Fátima”, Como herramienta para 

mejorar el aprendizaje en el área de matemática. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 

        Las actividades lúdicas van de la mano con los juegos, permiten a 

los estudiantes resolver problemas de la vida diaria, desarrollando   y 

fortaleciendo la creatividad. 

 

Aspecto Psicológico 

 

 

        En lo que respecta a este apartado, se abordarán aspectos 

psicológicos que se relacionan con el tema central de esta tesis que son 

los valores, se contemplan también otros factores como la educación, los 

medios en los individuos y los efectos que generan según algunas 

corrientes psicológicas. 
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Aspecto Sociológico 

 

        Se puede argumentar que toda la investigación se refiere a la 

generación de conocimiento y, en este sentido, la generatividad es una 

condición implícita en toda investigación. Nuestro propósito aquí, sin 

embargo, es hacer de ella un criterio explícito y sustantivo para la calidad 

científica y pertinencia de la investigación en educación matemática. 

 

Aspecto Legal 

  

        El Reglamento de la LOEI define, por primera vez, mecanismos 

claros y universales para que los estudiantes que estén en situación de 

vulnerabilidad reciban un trato preferencial en todo el país para su acceso 

y permanencia en el sistema educativo. Además, una vez que estén 

inscritos en un establecimiento educativo, los estudiantes en situación de 

vulnerabilidad tienen derecho a un servicio educativo que dé respuesta a 

sus necesidades educativas especiales. 

 

Factibilidad de su Aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

  

        Se contara en su mayoría con materiales como hojas, lápiz, 

borrador, carteleras, tableros, colores, marcadores, etc. Las actividades 

se seleccionaron de acuerdo a los contenidos curriculares. 

 

Factibilidad Financiera 

 

        El material a utilizarse será de acuerdo a los contenidos de 

trabajo.do a trabajar. Los elementos utilizados fueron adquiridos por la 

investigadora del proyecto. 
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Factibilidad Humana 

 

        Se contara con la participación de la directora, los docentes, padres 

de familia y estudiantes del subnivel medio de la Escuela Básica 

Particular “María de Fátima” 

 

 

4.5 Descripción de la Propuesta 

        Las actividades seleccionadas en esta propuesta son para mejora el 

aprendizaje de las matemáticas, están diseñadas para trabajarlas en 

parejas o grupos dirigidos por el docente que los guie y los anime a 

conseguir los objetivos deseados. 

 

        La guía metodológica pretende ser una herramienta muy útil dentro de 

las clases; siendo esta una forma innovadora de enseñar la matemática 

por medio del juego, desarrollando habilidades y destrezas en el 

estudiante, mejorando la capacidad de entendimiento y desarrollo de 

problemas de una manera más eficaz. 

  

     Los juegos o actividades lúdicas son importantes recursos para 

convertir el proceso enseñanza aprendizaje en un momento divertido y 

participativo, sin salirse del tema planteado en la planificación.  

 

     El propósito de esta guía es ayudar al docente con una herramienta 

motivadora para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. Esta 

guía contiene 10 actividades planificadas para desarrollar las destrezas 

de forma divertida en los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de 

Educación Básica Particular “María de Fátima”, de la Ciudad de Machala, 

zona 7, Provincia de El Oro. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación de campo está basada por métodos y 

técnicas aptas para los estudiantes de subnivel medio de la Escuela 

Particular de Educación Básica “María de Fátima” de la Ciudad de 

Machala. 

 

     El problema que nos interesa eliminar es la carencia del docente sobre 

la importancia que tiene la aplicación de actividades lúdicas en el 

aprendizaje matemático, como herramienta eficaz para el desarrollo de la 

inteligencia y la socialización de los estudiantes. El presente trabajo se 

propone involucrar a los docentes en la importancia que tienen las 

actividades lúdicas como motivación para el aprendizaje matemático y 

reconozcan la influencia que tiene el juego en cada estudiante 

permitiéndole desarrollar ideas y solucionar problemas del diario vivir.  

 

     El proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, requiere de nuevas 

estrategias activas y de procesos de enseñanza para que el estudiante 

aprenda con alegría siendo motivado por el docente que tiene que estar 

capacitado y tener un excelente dominio de estrategias de aprendizaje 

para hacer la clase más dinámica, interesante y productiva. 
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OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la guía de actividades lúdicas a los estudiantes de la institución 

educativa “María de Fátima”, Como herramienta para mejorar el 

aprendizaje en el área de matemática. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Reconocer la importancia   de las actividades lúdicas en el 

aprendizaje de la Matemática. 

2. Lograr en los niños el interés por aprender matemática. 

 

3. Capacitar al docente para la utilización de la guía de actividades 

Lúdicas. 

 

DESCRIPCION DE LA GUIA 

 

Esta guía se orienta a dar a conocer una forma divertida, espontanea e 

interesante por aprender matemáticas, mediante actividades lúdicas para 

mejor el rendimiento académico de los estudiantes del sub nivel medio  de 

la Escuela de Educación Básica Particular “María de Fátima” de la Ciudad 

de Machala.  

Esta guía consta de 10 actividades lúdicas que orientan a conocer de qué 

manera influye el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  



 
 

70 
  

ACTIVIDAD N° 1 

" TRENES MATEMÁTICOS” 

OBJETIVO: 

  

Reforzar las operaciones básicas mediante el desarrollo de  

actividades lúdicas para fortalecer el trabajo en equipo 

  mejorando  la agilidad mental.  

 

Descripción: La actividad basa su proceso en dos juegos para realizar 

operaciones básicas matemáticas consiste en encontrar respuesta a los 

diferentes acertijos con imágenes.  

 

Desarrollo. La docente motiva la actividad por medio de la de una ruleta 

matemática de colores; para luego inducir el desarrollo de operaciones y 

buscar la respuesta a las operaciones mostradas.  

 

JUEGOS DE TRENES MATEMÁTICOS 

JUGANDO CON EL TREN MATEMÁTICO 

 

MATERIALES:  

1.- Juego del tren dibujado.  

2.- Dado  

3.- Tarjetas  

4.- Fichas para recorrer los espacios  

 

PROCEDIMIENTO:  

 

1.- Para el desarrollo del juego realizamos en cartulina una estación de 

tren con sus respectiva salida, el dibujo tiene varias divisiones que 

culminan en una meta; a manera de obstáculos a lo largo de las 

divisiones hay varios ejercicios o problemas matemáticos con las cuatro 

operaciones básicas, y varias penitencias para entretener mucho más el 
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juego (regresar espacios, cantar, bailar: las cuales estarán especificadas 

en tarjeta).  

 

2.- Dar las instrucciones del juego a todos los estudiantes.  

 

DESARROLLO: 

1.- Se divide a los estudiantes en dos o tres grupos con igual número de 

participantes.  

2.- Cada grupo selecciona una ficha y se ubica en la partida, lanzan el 

dado y comienza el juego el equipo que saque el menor número.  

3.- El primer equipo lanza el dado y avanza con la ficha, los espacios en 

donde cae el dado tiene la operación matemática o la respectiva 

penitencia o acción registrada en la tarjeta.  

4.- El mismo proceso hacemos con los otros equipos, y el juego continúa 

hasta que uno de los grupos llegue primero a la estación de trenes. 
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Escuela de Educación Básica Particular l “MARIA DE 
FATIMA” 

AÑO LECTIVO  
2017 -2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
Teresa Chuncho Juca 

ÁREA/ASIGNATURA:  
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS:  

FECHA DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE  EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUC
IONAL  

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de 
cálculos de suma y resta con números del 0 al 9 999 
para resolver problemas de la vida cotidiana.  
Reconocer, explicar y relacionar conjuntos de salida y 
conjuntos de llegada así como los pares ordenados, 
para fomentar la comprensión de modelos 
matemáticos.  

El Buen Vivir: La 
interculturalidad  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y solucionar 
problemas de la vida.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA  

INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADO
RES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS/I
NSTRUME
NTOS DE 
EVALUACI
ÓN  

PROCESO:PREREQUISITO  
-Activar conocimiento aplicando la ruleta 
matemática. Elaboración del tren utilizando 
cartulina de colores.  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA  
-Menciona la importancia de la elaboración 
del tren en las matemáticas.  
-Inferir como se va a utilizar el tren en las 
operaciones básicas.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
-Desarrollo del juego con los estudiantes.  
-Determinar qué grupo llega primero a la 
estación de trenes.  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  
-Manifestar opiniones sobre el juego.  
-Realizar el segundo juego matemático.  

Cartel  
Hoja  
Lápiz  
Colores  
Reglas 
del juego  

Identifica 
juego de 
roles.  
Refuerza 
operacio
nes 
básicas.  
Mejora la 
agilidad 
mental.  

TÉCNICA
:  
observac
ión  
juego de 
roles  
INSTRUM
ENTO:  
-lista de 
cotejo  
Registro 
de 
calificaci
ón  

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  
DOCENTE: Teresa Chuncho Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  
Firma:  Firma:  Firma:  

FUENTE: CURRICULO DE EDUCACION BASICA 
ELABORADO POR: TERESA KARINA CHUNCHO JUCA 
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ACTIVIDAD N° 2 

"TANGRAM” 

 

OBJETIVOS:  

Potenciar habilidades en los estudiantes. Desarrollar la orientación 

  espacial, el razonamiento lógico y la percepción de figuras. 

 

Descripción: La actividad basada en juegos lúdicos les proporciona a los 

estudiantes una serie de operaciones cognoscitivas por medio de un 

conjunto de mecanismos intelectuales que los prepara para recabar, 

producir y evaluar la forma que estén elaborando. 

  

Desarrollo: La maestra explica la función del TANGRAM elaborando una 

cometa, luego les entrega piezas y les solicita que armen las piezas en 

base a las figuras que les indica demostrando su agilidad visual e ingenio.  
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Escuela de Educación Básica Particular  “MARIA DE 
FATIMA” 

AÑO LECTIVO  
2017 -2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
TERESA CHUNCHO 

ÁREA/ASIGNATURA:  
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS:  

FECHA DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE  EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL  

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos 
de cálculos de suma y resta con números del 0 al 
9 999 para resolver problemas de la vida 
cotidiana.  
Reconocer, explicar y relacionar conjuntos de 
salida y conjuntos de llegada así como los pares 
ordenados, para fomentar la comprensión de 
modelos matemáticos.  

El Buen Vivir: La 
interculturalidad  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y solucionar problemas de la vida.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA  

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS/INS
TRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

PROCESO:PREREQUISITO  
-Activar conocimientos previos, 
manipulando objetos con variedad de 
formas y tamaños.  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA  
-Observar las imágenes de un tangram.  
-Comparar los diferentes tamaños de 
cada uno de las piezas que conforma el 
tangram.  
- Clasificar cada uno de las piezas 
según el tamaño y forma.  
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
-Deducir la importancia del tangram.  
-Forma diversidad de gráficos con el 
tangram aplicando cada uno de los 
elementos.  
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  
-Realizar en equipo de trabajo una 
figura con el tangram en un tiempo 
determinado.  

Cartel  
Hoja  
Lápiz  
Colores  
Cartulina 
Tangram  

Identifica  
figuras 
geométricas
.  
Realizar 
actividades 
 de agilidad  
lógica-  
Visual.  
Mejorar su 
orientación 
espacial.  

TECNICA:  
Observación  
Ejemplificac
ión  
INSTRUMEN
TO:  
Registro de 
calificación  

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  
DOCENTE: TERESA Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  
Firma:  Firma:  Firma:  

             FUENTE: CURRICULO DE EDUCACION BASICA 

             ELABORADO POR: TERESA KARINA CHUNCHO JUCA 
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ACTIVIDAD N° 3 

 

"CUADRADOS MÁGICOS” 

 

OBJETIVO:  

Desarrollar la capacidad de comprender, aplicar y utilizar  

razonamientos lógicos. Argumentar a favor de las propias  

ideas tanto oralmente como por escrito.  

 

Descripción: Ejercitar las competencias en el cálculo mental desarrollando 

la capacidad de descubrir modelos por medio de sacar conclusiones y 

hacer generalizaciones.  

 

Desarrollo: Con el juego de la rayuela matemática se explica la función de 

cada cuadrado mágico para su respectivo desarrollo. Su utilidad para 

reforzar numeración es fundamental. 

  

CUADRADOS MÁGICOS 
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Escuela de Educación Básica Particular 
“MARIA DE FATIMA” 

AÑO LECTIVO  
2017 -2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  
TERESA CHUNCHO 

ÁREA/ASIGNATURA:  
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS:  

FECHA DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE  EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL  

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de 
cálculos de suma y resta con números del 0 al 9 
999 para resolver problemas de la vida cotidiana.  
Reconocer, explicar y relacionar conjuntos de 
salida y conjuntos de llegada así como los pares 
ordenados, para fomentar la comprensión de 
modelos matemáticos.  

El Buen Vivir: La 
interculturalidad  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y solucionar problemas de la vida.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA  

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS/INS
TRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

PROCESO:PREREQUISITO  
Activar conocimientos previos 
realizando el juego de la rayuela 
matemática.  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA  
-Observar las imágenes de cuadrados 
mágicos.  
-Comparar si los cuadros mágicos 
presentados tienen similitud o 
diferencias.  
-Mencionar el porqué de su respuesta.  
-Explicar la función de cada cuadrado 
mágico para su respectivo desarrollo.  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
-Encontrar los errores cometidos.  
-Sacar conclusiones del trabajo 
realizado.  
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO  
-Descubrir nuevos modelos de 
cuadrados mágicos y resolverlos.  

Cartel  
Hoja  
Lápiz  
Colores  
Cartulina 
Cuadros  
mágicos  

Identifica 
ubicación de 
números.  
Desarrollar 
ejercicios 
con 
operaciones 
básicas.  

TECNICA:  
Observación  
Ejemplificaci
ón  
INSTRUMEN
TO:  
Registro de 
calificación  

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  
DOCENTE: TERESA CHUNCHO Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Firma:  Firma:  Firma:  
ELABORADO POR: TERESA KARINA CHUNCHO JUCA 
FUENTE: CURRICULO DE EDUCACION BASICA 
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                                      ACTIVIDAD N° 4 

"SOPA DE NÚMEROS” 

 

OBJETIVOS:  

Desarrollar la habilidad de búsqueda numérica para la  

observación e identificación correcta de las mismas. 

 

Descripción: La temática de aprendizaje planteada en esta actividad 

tiene como finalidad desarrollar la percepción, búsqueda de números y 

práctica de operaciones básicas. 

  

Desarrollo: el estudiante realizara diferentes operaciones numéricas 

básicas para encontrar el resultado correspondiente en la sopa de 

números.  

 

 

 



 
 

78 
  

Escuela de Educación Básica Particular 
“MARIA DE FATIMA” 

AÑO LECTIVO  
2017 -2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
TERESA 
CHUNCHO 

ÁREA/ASIGNATURA 
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS:  

FECHA DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL  

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de 
cálculos de suma y resta con números del 0 al 9 999 
para resolver problemas de la vida cotidiana.  
Reconocer, explicar y relacionar conjuntos de salida y 
conjuntos de llegada así como los pares ordenados, 
para fomentar la comprensión de modelos 
matemáticos.  

El Buen Vivir: La 
interculturalidad  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y solucionar problemas de la 
vida.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA  

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS DE 
EVALUACIÓN  

PROCESO:PREREQUISITO  
-Activar conocimiento resolviendo una 
sopa de letra.  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA  
-Interpretar la función de una sopa de 
letras.  
-Determinar para que sirve una sopa de 
letras.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO  
números.  
-Comparar la sopa de números en las 
letras.  
-Diferenciar cada una de las sopas 
presentadas y sus diferentes funciones.  
-Resolver la sopa de números.  
-Contabilizar los márgenes de errores.  

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO  
-Formar equipos de trabajo.  
-Resolver las sopas de letras aplicando 
operaciones básicas.  

Cartel  
Hoja  
Lápiz  
Colores  
Cartulina 
Sopa de 
números  

Identifica 
ubicación 
 de 
números.  
Desarrollar 
ejercicios 
 con 
operaciones  
Básicas.  

TECNICA:  
Observación  
Ejemplificación  
INSTRUMENTO:  
Registro de 
calificación  

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  
DOCENTE: TERESA CHUNCHO Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Firma:  Firma:  Firma  

FUENTE: CURRICULO DE EDUCACION BASICA 

ELABORADO POR: TERESA KARINA CHUNCHO JUCA 
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ACTIVIDAD N° 5 

 

                                         “BINGO MULTIPLICATIVO “ 

 

OBJETIVOS:  

Aplicar la operación matemática de la multiplicación para  

reforzar dicha operación con los estudiantes. 

 

Descripción: Aplicar estrategias para el manejo, refuerzo y resolución de 

la en forma dinámica y agradable con la utilización de material 

  

Desarrollo: Se explica el procedimiento respetando normas y reglas para 

desarrollar la coordinación viso motora y auditivo. 

 

BINGO MULTIPLICATIVO 

 

MATERIAL:  

 

1. 20 Tablas de cartulina de 10 cm. de largo por 10 cm. de ancho con 

algunas respuestas de las tablas de multiplicar del 1 al 10.  

2. 100 círculos de fómix marcadas con las tablas de multiplicar del 

uno al diez, ejemplo: (3 x 6 =), que serán las fichitas del juego.  

3. Caja de madera que contendrá las fichas  

4. Piedras pequeñas para ponerlas en las tablas del bingo 

multiplicativo.  

5. Un tablero de 50x50 con respuestas de las tablas de multiplicar del 

uno al diez. Ejemplo. 
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CUADRADOS DE FOMIX 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO: 

1.- El que dirige el juego debe poner las fichas en la caja, taparla y 
moverla bien, luego debe meter la mano e ir obteniendo una por una al 
azar; de cada ficha extraída deberá leer la indicación (ejemplo 2x8=) en 
voz alta e ir colocando en su tablero sobre la respuesta correcta, para su 
verificación. 

2. - Cada estudiante tendrá su respectiva tabla de bingo y fréjoles, para 
luego de cada consigna dada por la maestra, colocar el frejol en la 
respectiva respuesta, si lo tiene en su tablero.  
 
3. - El estudiante que gana el juego será quien llene primero la tabla de 
forma correcta.  

4. - Hasta que la maestra verifique con su tablero, el resto del grupo no 
debe mover las fichas, ya que si las respuestas no son las correctas se 
continuará con el juego hasta obtener una tabla llena. 
  

BINGO 

3 12 9 

9 8 12 

8 81 6 

7 5 3 

BINGO 

1 2 6 

4 5 5 

1 8 9 

64 5 2 

BINGO 

8 6 4 

7 5 8 

5 9 8 

2 8 5 

BINGO 

1 8 6 

3 9 3 

5 8 2 

7 5 3 

3X4 3X3 7X1 6X6 7X8 



 
 

81 
  

Escuela de Educación Básica Particular 
“MARIA DE FATIMA” 

AÑO LECTIVO  
2017 -2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
TERESA CHUNCHO 

ÁREA/ASIGNATURA 
MATEMATICA  

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS:  

FECHA DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE  EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL  

 

Repasar y afianzar las tablas de multiplicar del 
1 al 12.  
 

El Buen Vivir: La 
interculturalidad  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA  

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN  
Valorar las habilidades mentales 
mediante la observación de la 
autonomía al encontrar las respuestas 
de manera inmediata.  
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS  INDICADOR
ES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS/INST
RUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

EXPERIENCIA  
Observar video sobre en qué consiste el bingo 
multiplicativo  
REFLEXIÓN.  
Manipular las tablas del bingo  
CONCEPTUALIZACIÓN.  
Escuchar a la maestra las indicaciones previo al juego  
Leer unas multiplicaciones sencillas en voz alta  
Los estudiantes que tienen los cartones del bingo 
deben realizar la operación mentalmente y Buscar su 
resultado en el cartón que posee  
Poner la ficha en la respuesta correcta  
APLICACIÓN.  
Formar grupos de trabajo  

Realizar tabla llena del bingo matemático   

Tablas de 
bingo  
Colores  
Hoja de 
trabajo  

Fichas de 
colores   

Desarrolla 
diferentes 
pensamientos 
matemáticos 
capacidad de 
aprender ser 
hacer  

  

TÉCNICA:  
Observación  
Expositiva  
Lluvia de ideas  
INSTRUMENTO  
Cuestionario de 
preguntas  

Rúbricas   

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  
DOCENTE: TERESA CHUNCHO Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Firma:  Firma:  Firma  
FUENTE: C URRICULO DE EDUCACION BASICA 

ELABORADO POR: TERESA KARINA CHUNCHO JUCA 



 
 

82 
  

ACTIVIDAD N° 6 

"CONTEO DE FIGURAS” 

 

OBJETIVOS: Desarrollar la capacidad de contar y diferenciar figuras 

geométricas por medio de gráficos para una mejor comprensión 

geométrica. 

 

Descripción: El tema de la actividad no permite asociarnos con el conteo 

de números, figuras geométricas y sobre todo potenciarnos nuestra 

capacidad de abstracción y análisis visual.  

  

Desarrollo: Se explica el procedimiento de contabilizar la máxima 

cantidad de figuras de una determinada especie como segmentos, 

triángulos, cuadrados, cuadriláteros, sectores circulares. 

1. ¿Cuántos cuadrados observa? 

 

2. ¿Cuántos triángulos puede identificar? 
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Escuela de Educación Básica Particular  “MARIA DE FATIMA” AÑO LECTIVO  
2017 -2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  
TERESA 
CHUNCHO 

ÁREA: 
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS:  

FECHA DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL  
Aplicar estrategias de conteo y procedimientos de 
cálculos de suma y resta con números del 0 al 9 999 
para resolver problemas de la vida cotidiana.  
Reconocer, explicar y relacionar conjuntos de salida 
y conjuntos de llegada así como los pares 
ordenados, para fomentar la comprensión de 
modelos matemáticos.  

El Buen Vivir: La 
interculturalidad  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y solucionar problemas 
de la vida.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA  

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS/INSTR
UMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

PROCESO: PREREQUISITO  
-Activar conocimientos resolviendo 
el crucigrama geométrico.  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE 
PARTIDA  
-Observar imágenes presentadas en 
clase.  
-Comparar las imágenes dadas.  
Diferenciar figuras geométricas.  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
-Definir que es una figura 
geométrica.  
-Argumentar para qué sirve la 
geometría.  
-Explicación del procedimiento de 
cómo contabilizar la máxima 
cantidad de figuras de un 
determinado segmento.  
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO  
-Realizar equipos de trabajo para 
desarrollar el conteo de figuras.  

Cartel  
Hoja  
Lápiz  
Colores  
Cartulina 
Figuras 
geométricas  

Identifica 
figuras 
geométricas 
 
Reconoce 
 las partes y 
caracterís 
ticas de las 
figuras 
geométricas.  

TECNICA:  
Observación  
Ejemplificació
n  
INSTRUMENT
O:  
Registro de 
calificación  
Rúbricas  

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  
DOCENTE: TERESA CHUNCHO Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Firma:  Firma:  Firma  

FUENTE: CURRICULO DE EDUCACION BASICA 

ELABORADO POR: TERESA KARINA CHUNCHO JUCA 
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ACTIVIDAD N° 7 

 

ADIVINANZAS NUMÉRICAS 

OBJETIVO:  

 

Determinar cantidades en base a secuencias.  

Desarrollar operaciones básicas para mejorar la agilidad mental.  

 

Descripción: La actividad basa su proceso en dos juegos para realizar 

operaciones básicas matemáticas consiste en encontrar respuesta a los 

diferentes acertijos con imágenes.  

 

Desarrollo. La docente motiva al estudiante por medio del rompecabezas 

numérico; para luego inducir sobre una adivinanza por medio de la lluvia 

de ideas y buscar la respuesta a las adivinanzas planteadas. 
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Escuela de Educación Básica Particular l “MARIA DE 
FATIMA” 

AÑO LECTIVO  
2017 -2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  
TERESA CHUNCHO 

ÁREA/ASIGNATURA:  
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS:  

FECHA DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL  
Aplicar estrategias de conteo y 
procedimientos de cálculos de suma y resta 
con números del 0 al 9 999 para resolver 
problemas de la vida cotidiana.  
Reconocer, explicar y relacionar conjuntos de 
salida y conjuntos de llegada así como los 
pares ordenados, para fomentar la 
comprensión de modelos matemáticos.  

El Buen Vivir: La 
interculturalidad  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y solucionar problemas de la vida.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS/INST
RUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

PROCESO:PREREQUISITO  
-Activar los conocimientos 
solicitando a los estudiantes que 
armen el rompecabezas numérico.  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE 
PARTIDA  
-Lectura de adivinanzas 
presentadas en clase.  
-Proponer diferentes respuestas 
hasta llegar a la correcta.  
-Definir la importancia de las 
adivinanzas numéricas.  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
-Determinar cantidades en base a 
secuencias.  
-Reconocer y relacionar conjuntos 
de salida y conjuntos de llegado.  
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO  
-Proponer adivinanzas similares a 
los ejercicios realizados.  

Cartel  
Hoja  
Lápiz  
Colores  
Cartulina 

Identifica 
adivinanzas 
numéricas.  
Realizar 
operaciones 
básicas.  
Mejorar la 
agilidad 
mental.  

TECNICA:  
Observación  
Ejemplificaci
ón  
INSTRUMEN
TO:  
Registro de 
calificación  

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  
DOCENTE: TERESA CHUNCHO Nombre:  Nombre:  
Firma:  Firma:  Firma:  

Firma:  Firma:  Firma  
FUENTE: CURRICULO DE EDUCACION BASICA 

ELABORADO POR: TERESA KARINA CHUNCHO JUCA 
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ACTIVIDAD N° 8 

FICHAS DE RAZONAMIENTO LÒGICO 

OBJETIVO; 

  

Desarrollar capacidades pre matemáticas como la identificación,  

la relación, la agrupación o la seriación.  

 

INTRODUCCIÓN  

Presentar ejemplos de problemas de razonamiento.  

Leer detenidamente el problema.  

Extraer los respectivos datos del problema planteado  

Resolver el problema  

Buscar diferentes alternativas para llegar al resultado del problema 

planteado.  

Crear ejemplos de problemas de razonamiento lógico matemático caseros 

o de la vida real  

Escriban cómo resolverlos mediante un razonamiento lógico matemático 

sencillo  

Proponer un reto de resolución de problemas y emplear las operaciones 

básicas con fracciones. 
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Escuela de Educación Básica Particular  “MARIA DE 
FATIMA” 

AÑO LECTIVO  
2017 -2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  
TERESA CHUNCHO 

ÁREA/ASIGNATUR
A:  
MATEMATICA  

NÚMERO 
DE 
PERÍODOS:  

FECHA DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE  EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL  

Facilitar el razonamiento lógico matemático.  El Buen Vivir: La 
interculturalidad  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y solucionar problemas de la vida.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

 Maneja conceptos a través de la lúdica y la 
lógica como elemento principal para el 
desarrollo de los procesos cognitivos.  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS/INS
TRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

EXPERIENCIA  
Presentar ejemplos de problemas de razonamiento.  
REFLEXIÓN.  
Leer detenidamente el problema.  
Extraer los respectivos datos del problema planteado  
CONCEPTUALIZACIÓN.  
Resolver el problema  
Buscar diferentes alternativas para llegar al resultado 
del problema planteado.  
Crear ejemplos de problemas de razonamiento lógico 
matemático caseros o de la vida real  
Escriban cómo resolverlos mediante un razonamiento 
lógico matemático sencillo  
Proponer un reto de resolución de problemas y 
emplear las operaciones básicas con fracciones  
APLICACIÓN.  
Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la maestra  
Continuar la forma que falta en la serie.  

Video  
Proyector  
Colores  

Hoja de  

Maneja, aplica y 
pone en práctica los 
distintos tipos de 
memoria.  

  

TÉCNICA:  
Observación  
Expositiva  
Lluvia de ideas  
INSTRUMENTO  

Cuestionario de 
preguntas   

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  
DOCENTE: TERESA CHUNCHO Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  
Firma:  Firma:  Firma  

FUENTE: CURRICULO DE EDUCACION BASICA 

ELABORADO POR: TERESA KARINA CHUNCHO JUCA 
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ACTIVIDAD N° 9 

 

APRENDIENDO A DIVIDIR 

 

Objetivo: 

 

Aplicar estrategias, procesos para resolver divisiones de números 

 naturales.  

 

Descripción: Se utiliza en forma dinámica y hacer más entretenida las 

clases de matemáticas y aprender de una forma más llamativa.  

 

Desarrollo: en el círculo se disponen los números del 1 al 9 ¿puede 

separarlos en tres grupos sin alterar su orden, de forma que la suma de 

los números de cada grupo sea la misma.  
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Escuela de Educación Básica Particular  “MARIA DE 
FATIMA” 

AÑO LECTIVO  
2017 -2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  
TERESA CHUNCHO 

ÁREA/ASIGNATURA:  
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS:  

FECHA DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE  EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL  
Aplicar estrategias de conteo y 
procedimientos de cálculos de suma y resta 
con números del 0 al 9 999 para resolver 
problemas de la vida cotidiana.  
Reconocer, explicar y relacionar conjuntos de 
salida y conjuntos de llegada así como los 
pares ordenados, para fomentar la 
comprensión de modelos matemáticos.  

El Buen Vivir: La 
interculturalidad  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y solucionar problemas de la vida.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES DE 
LOGRO  

TÉCNICAS/INST
RUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

PROCESO:PREREQUISITO  
-Activar los conocimientos 
solicitando a los estudiantes que 
armen el rompecabezas numérico.  
ESQUEMA CONCEPTUAL DE 
PARTIDA  
-Lectura de adivinanzas 
presentadas en clase.  
-Proponer diferentes respuestas 
hasta llegar a la correcta.  
-Definir la importancia de las 
adivinanzas numéricas.  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
-Determinar cantidades en base a 
secuencias.  
-Reconocer y relacionar conjuntos 
de salida y conjuntos de llegado.  
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO  
-Proponer adivinanzas similares a 
los ejercicios realizados.  

Cartel  
Hoja  
Lápiz  
Colores  
Cartulina 

Identifica 
adivinanzas 
numéricas.  
Realizar 
operaciones 
básicas.  
Mejorar la 
agilidad 
mental.  

TECNICA:  
Observación  
Ejemplificaci
ón  
INSTRUMEN
TO:  
Registro de 
calificación  

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  
DOCENTE: TERESA CHUNCHO Nombre:  Nombre:  
Firma:  Firma:  Firma:  

Firma:  Firma:  Firma  
FUENTE: CURRICULO DE EDUCACION BASICA 

ELABORADO POR: TERESA KARINA CHUNCHO JUCA 
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ACTIVIDAD N° 10 

COORDENADAS Y PLANOS CARTESIANOS 

 

Objetivo:  

 

Comprender, expresar y representar informaciones del entorno 

 inmediato en diversos diagramas mediante el trabajo en equipo 

 y el cálculo.  

 

Descripción: dibujar un plano cartesiano, ubicar el eje horizontal y 

vertical, representar un par ordenado en el plano.  

 

Desarrollo: Ubica pares ordenados de enteros positivos en el plano 

cartesiano.  
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Escuela de Educación Básica Particular  “MARIA DE 
FATIMA” 

AÑO LECTIVO  
2017 -2018  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE:  
TERESA CHUNCHO 

ÁREA/ASIGNATURA:  
MATEMATICA  

NÚMERO DE 
PERÍODOS:  

FECHA DE 
INICIO:  

FECHA DE 
FINALIZACIÓN:  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE  EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL  

Aplicar estrategias de conteo y procedimientos 
de cálculos de suma y resta con números del 0 
al 9 999 para resolver problemas de la vida 
cotidiana.  
Reconocer, explicar y relacionar conjuntos de 
salida y conjuntos de llegada así como los 
pares ordenados, para fomentar la 
comprensión de modelos matemáticos.  

El Buen Vivir: La 
interculturalidad  

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y solucionar problemas de la vida.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN  

2. PLANIFICACIÓN  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS  INDICADORES 
DE LOGRO  

TÉCNICAS/INS
TRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN  

Experiencia: dibujar un plano cartesiano, 
ubicar el eje horizontal y vertical, 
representar un par ordenado en el plano.  
Reflexión: en parejas, reflexionar sobre, 

¿cómo se interpretan las coordenadas en 
un plano?  
Conceptualización: unirse dos parejas e 
intercambiar ideas. Leer la página 58 del 
texto. Realizar papelógrafos sobre las 
soluciones al problema leído. Explicar (dos 
grupos) y entre todos plantear preguntas 
sobre el tema.  
Aplicación:  

Realizar las actividades de la página 90 del 
cuaderno de trabajo.   

 
 reglas  
 hoja 
cuadriculad
a  
 botones   
Colores  
Cartulina 

  
 
Ubica pares 
ordenados de 
enteros positivos 
en el plano 
cartesiano.  
 

coordenadas en 
el plano 
cartesiano Ubica 
pares ordenados 
en el plano 
cartesiano.  

 

  
TÉCNICA:  
Observación  
INSTRUMENT
O:  

Lista de cotejo  

ELABORADO  REVISADO  APROBADO  
DOCENTE: TERESA CHUNCHO Nombre:  Nombre:  
Firma:  Firma:  Firma:  

Firma:  Firma:  Firma  
FUENTE: CURRICULO DE EDUCACION BASICA 

ELABORADO POR: TERESA KARINA CHUNCHO JUCA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

  

ANEXO 1A 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

  

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA  ESCUELA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular ¨María de Fátima¨ 
Elaborado por: TERESA KARINA CHUCHO JUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular ¨María de Fátima¨ 
Elaborado por: TERESA KARINA CHUCHO JUCA 
  

ANEXO 3 



 
 

99 
  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular ¨María de Fátima¨ 
Elaborado por: TERESA KARINA CHUCHO JUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular ¨María de Fátima¨ 
Elaborado por: TERESA KARINA CHUCHO JUCA 
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ENTREVISTA APLICADA A LA DIRECTORA  DE LA  ESCUELA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular ¨María de Fátima¨ 
Elaborado por: TERESA KARINA CHUCHO JUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Particular ¨María de Fátima¨ 
Elaborado por: TERESA KARINA CHUCHO JUCA 
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TUTORIAS CON LA MSC. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ- TUTORA 
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Entrevista dirigida a la directora de la Escuela Particular Básica 

¨María de Fátima¨ 

Entrevistador:  

Entrevistada:  

1.- ¿Considera Usted importante el uso de estrategias lúdicas para 

mejorar el rendimiento en el aprendizaje matemático? 

 

2.- ¿En las planificaciones que presentan los docentes  hay 

actividades matemáticas para ser realizadas mediante juegos? 

 

3.- ¿Cree usted que se pueden obtener mejores aprendizajes 

significativos basados en el empleo de técnicas lúdicas? 

 

4.- ¿Cree Usted que sería una pérdida de tiempo que el docente 

realice actividades de matemática mediante juegos? 

 

5.- ¿Está de acuerdo en aplicar una guía didáctica con actividades 

lúdicas para los estudiantes? 
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Entrevista dirigida a docentes del subnivel medio  de la Escuela 

Particular Básica ¨María de Fátima¨ 

Entrevistador:  

Entrevistada:  

Cargo:  

1.- ¿Considera usted importante la enseñanza de las matemáticas  en 
los estudiantes? 

 

 
2.- ¿Considera usted que los juegos didácticos son una herramienta 
importante en el desarrollo motivacional del estudiante?  
 
 
 
3.- ¿Considera importante incluir en su planificación actividades que 
promueva la participación de los estudiantes mediante juegos?  
 
 
 
4.- ¿Cree que es importante como docente actualizarse 
pedagógicamente en procesos que optimicen el aprendizaje 
Matemático?  
 
 
 
5.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar una guía de actividades lúdicas 

para impartir las clases de matemáticas? 
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Encuesta dirigida a estudiantes del subnivel medio de la  Escuela 
Particular Básica ¨María de Fátima 

 
1. ¿Crees que la matemática 

es muy importante para tu 

vida diaria? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Alguna vez 

 Rara vez 

 Nunca 
2. ¿Olvidas fácilmente lo que 

aprendes en matematicas? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Alguna vez 

 Rara vez 

 Nunca 
3. ¿Utilizas en tu vida diaria 

lo que aprendes en 

matematica? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Alguna vez 

 Rara vez 

 Nunca 

      4.    ¿Considera que la 
maestra/o te enseña bien 
matemáticas? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Alguna vez 

 Rara vez 

 Nunca 

5.¿En clases de matemáticas 

tu maestro/a utiliza material 

didáctico para enseñarte? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Alguna vez 

 Rara vez 

 Nunca 

1. ¿A usted le gustan las 
matemáticas? 
Siempre 
Frecuentemente 
Alguna vez 
Rara vez 
Nunca 

2.  ¿Se te hace fácil aprender 

matemáticas?  

Siempre 

Frecuentemente 
Alguna vez 
Rara vez 
Nunca 

3. ¿T e gusta la forma  en la 

que te enseñan 

matemáticas? 

Siempre 
Frecuentemente 
Alguna vez 
Rara vez 
Nunca 

4. ¿En clases el docente 

utiliza juegos para 

enseñarles? 

Siempre 

Frecuentemente 

Alguna vez 

Rara vez 

Nunca 

5. ¿Le gustaría aprender 

matemáticas jugando? 

Siempre 

Frecuentemente 

Alguna vez 

Rara vez 

Nunca 
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