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RESUMEN 

 

Es de suma importancia apropiarse de estrategias lúdicas en la enseñanza aprendizaje de las operaciones 

básicas, ya que se convierte en un clima agradable que hará la enseñanza de la suma y resta un aprendizaje 

bien comprendido recordando siempre que para el aprendizaje de las matemáticas el niño requiere partir 

de lo concreto hacia lo abstracto además los docentes deben apoyarse de material concreto como: fichas 

de colores, ábaco etc., que brindará un aprendizaje significativas para el niño, , el objetivo fue describir 

de qué manera  las Estrategias Lúdicas aportan el desarrollo de las Operaciones Básicas de la Matemática 

en  las niñas y niños de segundo año, la población de estudio fue de 44 unidades de investigación 

estatificados en: 34 niñas y niños y 10 docentes de la escuela “Humberto Vacas Gómez”, La 

investigación fue de tipo bibliográfica y de campo, el nivel de profundidad es descriptivo. El enfoque 

fue de tipo cuali-cuantitativo, porque parte del análisis fue documental y de la investigación en campo. 

El hallazgo más importante se destaca que los docentes no utilizan estrategias lúdicas en el desarrollo de 

las Operaciones Básicas de la Matemática con técnicas activas, participativas para el desarrollo de las 

operaciones básicas de la matemática y mejorar el aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

 

It is very important to appropriate playful strategies in the teaching of basic operations, since it becomes 

a pleasant climate that will make the teaching of addition and subtraction a well understood learning, 

always remembering that for the learning of mathematics the child requires From the concrete to the 

abstract, teachers must also rely on concrete material such as colored cards, abacus, etc., which will 

provide meaningful learning for the child. The objective was to describe how the Playful Strategies 

contribute to the development of the Basic Operations of Mathematics in girls and boys of the second 

year, the study population was 44 research units based on: 34 girls and boys and 10 teachers of the 

"Humberto Vacas Gómez" school. The research was of a bibliographic type and field, the level of depth 

is descriptive. The approach was qualitative-quantitative, because part of the analysis was documentary 

and research in the field. The most important finding is that teachers do not use playful strategies in the 

development of the Basic Operations of Mathematics with active, participatory techniques for the 

development of the basic operations of mathematics and to improve meaningful learning. 

 

DESCRIPTORS: LEADING STRATEGIES / BASIC OPERATIONS / DEVELOPMENT / 

MOTIVATION / SIGNIFICANT LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Estrategias Lúdicas como su nombre lo indica son procesos metodológicos encaminados a facilitar 

la adquisición de conocimientos empleando técnicas activas y participativas, donde el juego es el 

componente primordial en la enseñanza aprendizaje del ser humano, esto permite construir un 

aprendizaje significativo para la vida. 

Los juegos didácticos son el soporte material que nos permitirá fortalecer las habilidades, los hábitos, las 

capacidades y el desarrollo de las operaciones básicas, de la matemática como la suma, resta, con las 

niñas/os de Segundo año paralelo “A”, de  Educación General Básica de la escuela “Humberto Vacas 

Gómez” 

Las operaciones básicas tienen vital importancia y siempre están presentes en nuestra vida diaria, 

mediante al uso de ellas podemos hacer frente a situaciones que requiere el uso de números, por lo tanto 

el aprendizaje de esta se convierte en la actividad esencial para la adquisición de conocimientos. 

Al utilizar estrategias lúdicas como una metodología de enseñanza dentro del aula permite que la niña/o 

desarrolle las operaciones básicas de una manera divertida, y que logren por igual un mismo objetivo. 

La tarea del docente es utilizar estrategias que motiven a las niñas/os y hacer que todos ellos desarrollen 

sus propias estrategias y obtengan un mejor rendimiento durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El material concreto, puede ser aprovechado como fuente y elemento primordial en el desarrollo de las 

operaciones básicas, ya que ofrece numerosas ventajas dentro del proceso, motive la estrategia 

comunicativa y permite la comunicación dentro del aula y el niño se convierta en un ser activo  

Esta investigación está centrada en la teoría de revisión de la fundamentación teórica de las Estrategias 

Lúdicas y de las Operaciones Básicas de la Matemática, como práctica. 

Para cumplir con lo indicado este trabajo de investigación se lo estructuro de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA: Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Preguntas 

Directrices, Objetivos General, Específicos y Justificación. 

CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO: Antecedentes del Problema, Fundamentación Teórica, 

Definición de Términos básicos, Fundamentación Legal, Caracterización de las variables.   

CAPÍTULO III, METODOLOGÍA: Diseño de la investigación, Población y muestra, Operalización 

de las variables, Técnicas e instrumentos para la recolección de datos, Validez y confiabilidad de 

instrumentos, Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 
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CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Bibliografía, Anexos.  

CAPÍTULO VI: PROPUESTA.-En este capítulo se concreta la propuesta para solucionar el problema. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del Problema  

A nivel mundial las Estrategias Lúdicas han sido aplicadas con mucho éxito en Japón, El uso de los 

juegos durante las clases, junto a una intervención lúdico-pedagógica, permitirá contar con una estrategia 

que despierte el interés común de los niños, que puede aprovecharse como recurso metodológico para 

desarrollar diferentes temas en todas las clases. 

Según Azucena Caballero (2010), cuando se refiere a los métodos y pedagogías, afirma que: “el uso de 

recursos como los juegos sirve para desarrollar todo tipo de destrezas y habilidades en los estudiantes” 

(p.164). 

Las estrategias Lúdicas son de mucha importancia dentro de la enseñanza aprendizaje, porque ayudan a 

motivar al niño y se convierta en una clase dinámica utilizando diferente material concreto por ejemplo, 

el ábaco.  

En su intervención, Sadia Sánchez congratuló al Ecuador por la mejora en los resultados obtenidos en el 

Terce y resaltó algunos de los avances en materia educativa que ha tenido nuestro país, como es la 

universalización de la Educación General Básica en el año 2011 y la atención en la oferta educativa a los 

quintiles más bajos de la población. 

Ecuador mejoró sus resultados en todas las áreas evaluadas (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias 

Naturales) y se ubica entre los países que más avances tuvieron en educación, si se compara los resultados 

del Terce, con el Segundo Estudio Explicativo y Comparativo (Serce), realizado en 2006, donde Ecuador 

estuvo entre los tres países de la región con peor desempeño educativo. 

Con los resultados obtenidos en el Terce, el Ministerio de Educación tiene evidencia científica de que la 

educación del sistema educativo del país ha mejorado y reitera su compromiso en seguir fortaleciendo la 

educación del país. “En Serce estuvimos en los últimos lugares de la región en materia educativa, y luego 

de 7 años somos uno de los países que más ha avanzado en educación. Nuestra meta es que en el Cuarto 

estudio que realice la Unesco, estemos entre los primeros países de la región”, concluyó el ministro de 

Educación. 

Recuperada de: https://educacion.gob.ec/ecuador-mejoro-su-sistema-educativo-en-los-ultimos-7-anos 

Lamentablemente en la escuela “Humberto Vacas Gómez “se, presenta una realidad distinta que consiste 

en que no se aplica Estrategias Lúdicas en el Desarrollo de las Operaciones Básicas de la matemática.  

https://educacion.gob.ec/ecuador-mejoro-su-sistema-educativo-en-los-ultimos-7-anos
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Todos los profesionales del País hacen el mundo, tienen la tendencia a mejorar. El mismo hecho de 

manejar la sociedad nos obliga un cambio. Los docentes tener un dominio total de la matemática por lo 

que el modelo constructivista no está dando resultado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La falta de estimulación, también ha constituido una de las causas que no reconocen el desarrollo de las 

operaciones básicas de la matemática en el aula. Estimulando al estudiante, hace que este aprenda a 

pensar, recordar, ser creativo, escuchar, imaginar y desarrollar otras habilidades.  

A pesar la importancia que tiene el material didáctico, se percibe una escasa utilización del mismo, el 

resultado del conocimiento es de poco interés que se tiene sobre el momento. A esta situación se debe 

trabajar con padres de familia o representantes legales, ya que ellos deben estar involucrados a este tipo 

de actividades, siendo de gran beneficio en el campo social del estudiante. Ya que el material concreto 

es de mucha importancia para compartir conocimientos. 

Por lo antes expuesto, en este contexto, es necesario analizar en qué medida aportan las Estrategias 

Lúdicas en el Desarrollo de las Operaciones Básicas de la Matemática dentro del ámbito educativo. Con 

la finalidad de presentar una nueva metodología dentro del aula, no utilizando solamente libros, sino el 

material concreto, por ende la Institución educativa pretende mejorar la calidad de educación. 
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Formulación Del Problema 

¿De qué manera  las estrategias lúdicas aportan al desarrollo de las Operaciones Básicas de la Matemática 

en  las niñas y niños de segundo año paralelos “A”, de E.G.B. de la escuela “Humberto Vacas Gómez”, 

periodo 2016-2017? 

Preguntas Directrices 

1. ¿Qué tipo de estrategias lúdicas utilizan los docentes en las niñas  y niños de segundo de E.G.B 

de la de la escuela “Humberto Vacas Gómez”, periodo 2016-2017? 

2. ¿Cuál es el proceso de enseñanza aprendizaje de las operaciones básicas en las niñas y niños de 

segundo año de E.G.B de la escuela Humberto Vacas Gómez”, periodo 2016-2017? 

3. ¿De qué  manera el diseño de una propuesta permitirá solucionar este problema  en las niñas y 

niños  de segundo año de E.G.B de la escuela Humberto Vacas Gómez”, periodo 2016-2017? 

Objetivos 

Objetivo General  

Describir de qué manera  las Estrategias Lúdicas aportan el desarrollo de las Operaciones Básicas de la 

Matemática en  las niñas y niños de segundo año paralelos “A “ de E.G.B., de la escuela “Humberto 

Vacas Gómez”, D.M.QUITO, período 2016-2017” 

Objetivos  Específicos 

1. Identificar qué tipo de Estrategias Lúdicas utilizan los docentes. 

2. Analizar el proceso de enseñanza aprendizaje de las Operaciones Básicas de la Matemática. 

3. Diseñar una guía  metodológica que permita fortalecer el conocimiento de las Operaciones 

Básicas de la Matemática. 

Justificación  

En el campo educativo se anotado que las estrategias lúdicas no son suficientemente aplicadas, la 

dimensión afectiva de emociones y sentimientos es una poderosa herramienta  que facilita el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Las actividades lúdicas estimulan la percepción de un estímulo y este a su vez 

permite las interconexiones cerebrales que facilitan la adquisición de conocimientos a partir del 

significado de las operaciones básicas y sus relaciones con el medio. 

Los sentimientos positivos que provoca una estrategia lúdica permite al niño la apropiación del 

conocimiento o del contenido que facilita el desarrollo de las operaciones básicas, todos los seres 



6 

 

humanos nacemos con las  mismas nociones básicas al margen de la cultura en la que nos desarrollamos 

, por eso los docentes deben tomar muy en cuenta la inclusión de las estrategias metodológicas al 

momento de planificar sus clases, a fin de cambiar el temor que el niño sienta cuando se inicia la clase 

de matemática, pues para iniciar con una estrategia lúdica es necesario establecer primero un clima de 

confianza donde el niño sienta satisfacción y necesidad al ejecutar las actividades   lúdicas que el docente 

propone. 

Este trabajo de investigación tiene una gran trascendencia social, porque al futuro se va resolver el 

problema del estudiante, el problema que existe en esta institución eso repercute socialmente, un niño 

que no tenga problemas de aprendizaje es un beneficio para la sociedad, porque un niño que tenga 

problemas de aprendizaje es perjudicial para la sociedad porque hay más gastos del estado, él niño está 

siendo maltratado, sea en la casa y en la escuela. 

Mi investigación es muy importante porque va ser base teórica para otras investigaciones, y la 

importancia práctica, porque el docente con esta estrategia va ayudar a los niños en sus clases, el profesor 

va ser innovador porque a las Estrategias Lúdicas las va aplicar en el área de la matemática. Como 

método en el aula también va ser de mucha importancia.  

Es factible de realizar esta investigación porque cuenta con recursos humanos, técnicos las estrategias 

lúdicas, económicos  porque participa toda la unidad educativa, además mi tesis no tiene mayor gastos 

lo que es sacar copias y eso va elaborar el docente, entonces económicamente es factible, por lo tanto mi 

tesis es innovadora.  

En la Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez” existe poca utilización de las estrategias lúdicas y 

esto trunca los procesos y retrasa el avance de aprendizajes planificados en el desarrollo de las 

Operaciones Básicas. 

 

.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema  

Después  del  estudio de otras investigaciones buscadas en fuentes bibliográficas y de internet, se llegó 

a determinar algunas que tienen referencia a las variables trabajadas en la investigación, como son: 

Para el refuerzo de las operaciones básicas es necesario que los niños realicen nuevos ejercicios para 

llegar a apropiarse del conocimiento. 

Según SEP, (2002), sobre las operaciones básicas menciona que: 

Es necesario que los niños conozcan la utilidad de conocer y manejar la suma y la resta. Una 

manera de que los niños comprendan la utilidad de estas operaciones y a la vez profundicen 

sobre ellas, es que tengan la oportunidad de resolver numerosos problemas de suma y de 

resta que tengan diferentes características, independientemente de que los datos numéricos 

de los problemas sean números grandes o chicos. (pág. 85). 

 

Se considera que es de mucha importante que el niño aprenda sobre las operaciones básicas para un 

aprendizaje significativo, es que tengan la oportunidad de resolver numerosos problemas de suma y de 

resta que tengan diferentes características, independientemente de que los datos numéricos de los 

problemas sean números grandes o chicos,  ya que les ayuda a resolver problemas de suma y resta durante 

su vida. 

En las operaciones básicas es muy importante que el niño utilice material manipulable por ejemplo 

monedas, que permiten al niño resolver problemas prácticos de la vida. 

Según CRUZ, (2010), sobre las operaciones básicas, menciona que: 

Cuando los alumnos llegan a la primaria, muchas veces se dice que el niño carece de 

conocimientos. Sin embargo de manera indirecta ya ha tenido un acercamiento con alguna 

operación básica, pues en su vida diaria se enfrenta a situaciones en las que debe de resolver 

problemas prácticos, como ir de compras a la tiendita o al mercado, etc. “Utilizar material 

manipulable como moneditas y billetes de juguete, fichitas de colores o piedritas con buenos 

elementos que permiten al alumno comprender los procedimientos para resolver las 

operaciones básicas (pàg.6). 

En los niños existe escaso conocimiento de las operaciones básicas ya que no podrán resolver problemas 

prácticos que se les presente y como docente se debe utilizar material concreto para que el niño tenga un 

aprendizaje significativo y duradero, asimilando su propio conocimiento con la manipulación de los 

objetos. Las estrategias lúdicas son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades de 

aprendizaje y solución de problemas. Se considera que las estrategias lúdicas son metodologías de 

enseñanza  que el docente debe incluir en la planificación para la motivación de los niños en el 
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aprendizaje, utilizando técnicas, juegos didácticos y material concreto ya que ayudaran a los niños a 

asimilar su conocimiento de forma dinámica. La estrategia Lúdica implica esfuerzo de planeación, 

porque para poder divertirnos y aprender es conveniente conocer, entender, comprender, las normas del 

juego, con las habilidades y conocimientos programáticos involucrados y enfocados claramente a 

objetivos definidos de competencias y destrezas. 

El docente debe utilizar muchas estrategias con el objetivo de facilitar la enseñanza aprendizaje y generar 

un aprendizaje significativo, y el  uso de juegos didácticos es un elemento  primordial  en la vida del ser 

humano.  

Fundamentación Teórica 

Estrategias Lúdicas 

Estrategias 

Definición: La estrategias son un conjunto de acciones procedimientos,  recursos o planes dirigidos a 

una meta planificadas sistemáticamente para lograr un impacto o impulsar un proceso para un 

determinado fin. 

Se considera que la estrategia es un plan de acciones, procedimientos planificados para buscar el 

desempeño idóneo, implica la selección de recursos cognitivos y afectivos que se ponen en marcha a 

partir de la iniciativa de estudiantes y docentes. Las estrategias ofrecen posibilidad para evaluar, 

autoevaluarse, conversar, trabajar en equipo. Muchas estrategias promueven una participación genuina 

del aprendiz, y lo ayudan a generar hábitos de estudio y de trabajo recomendables. La estrategia es un 

plan general que se formula para tratar una tarea. Las estrategias vuelven menos dificultosa una labor ya 

que las técnicas, actividades  y recursos están a su servicio dentro de la enseñanza.  

Lúdico 

Definición: 

Se conoce como lúdico todo aquello relativo al juego, entretenimiento o diversión. Es decir es el juego. 

Los beneficios que generan las actividades lúdicas pueden ser, por ejemplo, aumento de la autoestima, 

desarrollo de la creatividad y pensamiento, estimulación de la socialización, exploración de las 

posibilidades sensoriales y motoras, preparar al niño al mundo del trabajo, entre otros. 
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Según FLORES, Rafael (2005), menciona que: 

El componente lúdico o el juego es una actividad clave para la formación de la persona en 

relación con los demás, con la naturaleza y consigo mismo, en la medida que le propicia un 

equilibrio estético y moral entre su interioridad y el medio con el que interactúa. Como el 

juego prefigura  la vida, de cierta forma la vida es un juego y es en el juego de la vida donde 

el hombre se prueba a sí mismo. El ejercicio de la función lúdica se torna un factor 

importante para que el alumno aprenda a producir, respetar y aplicar las reglas del juego 

desde la creatividad, curiosidad y exploración propia de los mismos. Pág. (168) 

 

Se considera que lúdico es todo lo relativo el juego o diversión, con respecto a los niños y niñas es muy 

importante las actividades con ejercicios lúdicos para su crecimiento personal y por ende social, de igual 

manera la lúdica es muy importante en la educación porque ayuda a motivar a los niños mediante el 

juego para que ponga más interés en las clases que comparte  el docente 

Estrategias Lúdicas 

Definición: Las estrategias Lúdicas son actividades, herramientas y procesos  que van encaminadas a la 

motivación de los estudiantes, para la asimilación de los conocimientos de forma dinámica, el juego es 

la base primordial para crear un ambiente estimulante dentro de clase, y de esta manera el niño adquiere 

aprendizaje significativo para su vida, son técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados 

específicamente para generar aprendizajes significativos. 

Según Garrios y Fulcado, (2004). (2008) dice que:  

Estrategia Lúdica es una metodología de enseñanza de carácter participativa y dialógica 

impulsada por el uso creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y juegos 

didácticos, creados específicamente para generar aprendizajes significativos, tanto en 

términos de conocimientos, de habilidades o competencias sociales, como incorporación de 

valores (pág. 9).  

Se considera que las estrategias Lúdicas son una serie de metodologías, creadas principalmente para 

producir aprendizajes significativos, utilizando técnicas, juegos y material concreto, cuya función a 

través de la cual el profesor  organiza o coordina anticipadamente las actividades logrando motivación y 

por ende mayor participación de los niños, tanto en términos de conocimientos, habilidades  y la 

incorporación de valores. 

Importancia 

Es de suma importancia que el docente utilice diferentes estrategias apoyándose de material concreto 

para para motivar a los niños en el proceso de enseñanza. 
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Según MONEREO Carles, (1998)  

El objetivo de las estrategias de aprendizaje: es ayudar al alumno a prender de forma 

significativa y autónoma los diferentes contenidos curriculares. Por ello se considera de 

suma importancia apropiarse de estrategias que se utilizan para enseñar o ser un mediador 

de dichos aprendizajes. Además con estas estrategias lúdicas que se utilizarán apoyándose 

de materiales concretos como: fichas de colores y tablas del basta, brindará experiencias 

significativas para el niño, un clima de enseñanza agradable que hará la enseñanza de la 

resta un aprendizaje bien comprendido recordando siempre que para el aprendizaje de las 

matemáticas el niño requiere partir de lo concreto hacia lo abstracto. (pág.11) 

Se puede percibir  que las estrategias lúdicas ayudan  para asimilar los conocimientos de forma lúdica, 

van dirigidas a la motivación de los niños para que se involucren a realizar las actividades asignadas, y 

así lograr lo propuesto, es decir los objetivos, así mismo los docentes de la asignatura de matemática 

deben utilizar las estrategias lúdicas pueden descubrir de qué manera el niño puede participar 

positivamente en el desarrollo de la clase, empleando los materiales y recursos adecuados para que el 

niño se sientan motivado y alcancen un aprendizaje activo al darle la libertad que desarrolle sus 

capacidades lógicas el niño. Se debe utilizar estrategias lúdicas adecuadas para la enseñanza aprendizaje 

y así obtengan un aprendizaje significativo para la vida. 

Técnica 

Definición: Las técnicas son el conjunto de saberes y procedimientos prácticos que permiten el 

desarrollo de las destrezas en el ámbito educativo, estas se deben llevar a cabo con la ayuda de reglas y 

normas para su respectiva aplicación por parte de los docentes como instrumentos que permitan la 

firmeza de los conocimientos en los estudiantes partiendo de sus necesidades específicas.  

Técnica es el modo y los medios que empleamos para llegar al fin propuesto, las técnicas que nos brindan 

instrumentos prácticos para adquirir conocimientos. Así, nos explican que usando el subrayado, los 

cuadros sinópticos, los mapas conceptuales o los resúmenes (técnicas o modos de aprender) lograremos 

que el material de estudio se incorpore a nuestra estructura cognitiva. 

Según GIMENO Sacristán (1981), enuncia que:  

 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado 

deseado, además esta puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, 

educación etc. requiere de destreza manual y/o intelectual, generalmente con el uso de 

herramientas, estas suelen transmitir de persona a persona, y cada persona las adapta a sus 

gustos o necesidades y puede mejorarlas… (pág. 46). 

Se puede ver que las técnicas son una aglomeración de procesos que se pone en práctica, permiten el 

desarrollo de las destreza en el ámbito educativo y obtener un buen resultado, utilizando herramientas e 

http://deconceptos.com/general/estructura
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instrumentos con la ayuda de reglas y normas para la aplicación dentro de la clase por parte del docente 

y que tengan seguridad en los conocimientos los niños. 

Técnicas Activas 

Técnicas activas son caminos para que los niños lleguen al conocimiento de la verdad, es una ayuda para 

los maestros por cuanto disponen de mayor tiempo para evaluar procesualmente y conocer de cerca a 

cada uno de sus alumnos además se puede verificar los aportes, actuación y desempeño en el proceso del 

aprendizaje. Son técnicas que el docente debe utilizar en el aula durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para generar aprendizaje significativo. 

El uso de técnicas activas ayuda en el proceso de una asignatura como herramientas que rigen a la 

aportación activa del docente y de los niños para generar un aprendizaje significativo, 

La enseñanza con técnicas activas 

La enseñanza con técnicas activas ayuda a mejorar la educación el maestro, debe necesariamente enseñar 

con el desarrollo de técnicas activas de aprendizaje, los niños desde pequeños deben aprender viviendo 

y disfrutando de actos creativos y ser creativos significa tener la posibilidad de despertar lo mejor de la 

mente humana para mejorar el nivel de vida. Se ratifica el hecho de que el profesor controla, y dirige el 

aula provee al grupo de niños la información con los mecanismos necesarios para que se propicie su 

activa participación interacción activa del alumnado con la materia objeto de estudio en el desarrollo del 

tema de clase. 

Importancia de las técnicas activas  

Se considera que es de mucha importancia utilizar las técnicas activas dentro del aprendizaje porque  

ayudan a la participación de los niños de una forma eficaz en la enseñanza aprendizaje, sirven para 

complementar el trabajo docente educativo, lograr mayor participación de los estudiantes en la 

adquisición de los contenidos facilita al docente dentro del aula para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Características principales de las técnicas activas 

Según Rodrigo Soria (2000), sobre las características de las técnicas activas define que: “siempre 

tendrán adaptabilidad a distintas edades, niveles, áreas de conocimiento, autenticidad, situación 

concreta que obedece a la realidad, urgencia de la situación, totalidad que incluye la información 

necesaria”. (pàg.64) 

Se considera que el docente que utilizar técnicas que le interesen al niño y por ende les permita razonar 

durante el proceso de aprendizaje, las que ayudarán a la reproducción de la comprensión por parte de los 

niños de forma significativa. 
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Técnicas  Motivacionales 

Estas técnicas son estrategias motivacionales como su nombre lo indica, sirven para la recreación mental 

de los niños dentro del proceso de una clase. Las técnicas motivacionales recrean la mente de todas las 

personas y que es fundamental para su buen desarrollo físico e intelectual desde la primera infancia.  

Según BENAVIDEZ, Milton (1999), manifiesta que: 

Estas estrategias despierta en los alumnos motivaciones cognitivas creando un ambiente 

agradable y dinámico para el trabajo, estas son; “…técnica de la pelota imaginaria técnica 

de caras y gestos, técnica del rompecabezas, técnica de la orquesta, técnica del gato y el ratón, 

técnica de la pelea de gallos, técnica del “rey ordena”, técnica ranitas al agua, técnica del 

empujón, dinámica el cien pies, dinámicas de comunicación, técnica del barco (dinámica de 

reflexión),técnica de frío o caliente, técnica del fósforo…. (p. 20). 

  

Se considera que las técnicas motivacionales son las que ayudan a la motivación del niño en el momento 

de recibir los conocimientos por parte del docente,  sin duda alguna los docentes deben aplicar estas 

técnicas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Importancia de las técnicas motivacionales 

Las estrategias motivacionales son un eje fundamental dentro del quehacer educativo por lo que estas 

tienen su propia importancia en el momento de utilizarlas, más aun si se trata de motivar a los estudiantes, 

se dice que estas técnicas son importantes porque proporcionan seguridad y apoyo, despiertan la 

curiosidad, genera sensación de control y promueve el sentido de la responsabilidad. Las técnicas 

motivacionales son de mucha importancia durante el proceso de enseñanza aprendizaje, son las que 

ayudan a la participación del niño dentro de la clase, por ende a  generar la consolidación de 

conocimientos y puedan adquirir un aprendizaje significativo para la vida. 

 

Estrategias que contienen técnicas motivacionales  

A continuación se detallan cada una de las técnicas que pertenecen a este conjunto de estrategias. Se 

caracterizan porque: 

 Motivan las actividades escolares dentro del aula. 

 Guía la participación activa de los estudiantes.  

 Mejora la comunicación entre docentes y estudiantes. 

 Permite la interrelación social entre estudiantes.  

 Protagoniza la práctica de valores éticos y morales. 

 Estimula confianza y seguridad entre docente y estudiantes.  

 Mejora la autoestima de los estudiantes.  
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 Motiva la práctica docente dentro del aula. 

 Sirve al docente como estrategias motivacionales.  

 Estimula el proceso educativo de los estudiantes 

Juegos Didácticos 

Los juegos didácticos son un elemento básico del individuo para la educación que le permitan aceptar 

los retos, en situaciones difíciles y resolver los problemas que surgen en la vida. Los juguetes didácticos 

son el soporte material con que se desarrolla el método para el cumplimiento del objetivo, permitiendo 

con su utilización el desarrollo de las habilidades, los hábitos, las capacidades y la formación de valores 

del estudiante. Son de mucha importancia para la efectividad del juego didáctico en el proceso docente, 

es necesario que estos cumplan con las diferentes especificaciones de calidad establecidas en los 

documentos normativos. 

Los juegos didácticos deben corresponder con los objetivos, contenidos, y métodos de enseñanza y 

adecuarse a las indicaciones, acerca de la evaluación y la organización escolar. 

Según CENAMEC (1998), Menciona que: 

Los juegos son recursos valiosos para atender las diferencias individuales" (pag. 14), los 

juegos también suelen ser un medio de estímulo y a su vez de diversión mientras se está 

aprendiendo, es como un ejercicio recreativo sometido a ciertas reglas donde ganar es 

aprender y perder es volver a intentarlo. Por ejemplo, en una mayor o menor capacidad 

para comprender la Matemática y rapidez o lentitud en su aprendizaje; por tanto, es 

importante contar con juegos como el Bingo de Adición para los alumnos que presentan 

dificultad en lograr el dominio de las combinaciones de adición. (p. 14). 

 

Los juegos didácticos son técnicas, actividades donde el niño participa de forma autónoma desarrollando 

sus habilidades y destrezas, además estimula la disciplina y despiertan el interés hacia la asignatura dadas 

por el docente: entre algunos tipos de juegos didácticos tenemos: Intelectual-cognitivo, volitivo-

conductual, afectivo-motivacional y las aptitudes. Juego Didáctico contribuye a la forma del trabajo 

docente con los estudiantes en la toma de decisiones para la solución de diversas problemáticas.  

 

 En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la iniciativa, las 

actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, 

la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la 

seguridad en sí mismo, estimula la emulación fraternal, etc. 

 En el afectivo-motivacional se propicia el interés, el gusto por la actividad, el colectivismo, el 

espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, etc. Como se puede observar el juego es en sí mismo 

una vía para estimular y fomentar la creatividad, si en este contexto se introduce además los 
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elementos técnico constructivo para la elaboración de los juegos, la asimilación de los 

conocimientos enriquece la capacidad técnico-creadora del individuo.  

 En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las capacidades lógicas, la 

fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos, el potencial creador, etc. 

Se considera que los juegos didácticos son muy importantes dentro de la planificación docente deben de 

estar en los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza, con los juegos didácticos el niño siente 

motivación afecto desarrollan las habilidades psicomotriz. 

Características de los juegos didácticos: 

 Despiertan el interés hacia las asignaturas.  

 Provocan la necesidad de adoptar decisiones.  

 Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de colaboración mutua en 

el cumplimiento conjunto de tareas. 

 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas o asignaturas 

relacionadas con éste. 

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases demostrativas y 

para el desarrollo de habilidades. 

 Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo y conjugación de 

variantes. 

 Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales dinámicos de su vida.  

 Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del profesor, ya que se 

liberan las potencialidades creativas de los estudiantes. 

Los profesores que se dedican a la tarea de crear juegos didácticos deben tener presente las 

particularidades psicológicas de los estudiantes para los cuales están diseñados los mismos. Los juegos 

didácticos se diseñan fundamentalmente para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en 

determinados contenidos específicos de las diferentes asignaturas, la mayor utilización ha sido en la 

consolidación de los conocimientos y el desarrollo de habilidades. 

Los Juegos Didácticos permiten el perfeccionamiento de las capacidades de los estudiantes en la toma 

de decisiones, el desarrollo de la capacidad de análisis en períodos breves de tiempo y en condiciones 

cambiantes, a los efectos de fomentar los hábitos y habilidades para la evaluación de la información y la 

toma de decisiones colectivas. 
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Recuperada de: http://juegoseducativs.blogspot.com/2012/02/fases-y-caracteristicas-de-los-

juegos.html 

 

Se considera que las características que tienen los juegos didácticos, estimular a los niños para una 

participación activa dentro de clase y aumente el interés, motivación por la asignatura. Los juegos 

didácticos responden a los objetivos, contenidos durante la planificación. 

 

Material Concreto 

Definición 

Los materiales concretos, Son medios auxiliares pedagógicos o auxiliares didácticos, estos pueden ser 

algún tipo de material manipulativo creado y hecho con el propósito de proporcionar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Según Coronel S, Arias N, Jilberth A, (2011), sobre el material concreto manifiesta que: “es un medio 

que sirve para estimular el proceso, permitiendo desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de 

acuerdo a las competencias que se quiere lograr‖ (pág. 8)  

Se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro facilita en el aula de clases, con el fin de 

transmitir contenidos educativos desde la manipulación y experiencia que los estudiantes tengan con 

estos (en Rincón Matemático, 2008). 

Se considera que el material concreto es un elemento u objeto que el docente utiliza en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para motivar a los niños y por ende se convierte en una clase dinámica, para una 

mayor participación y consolidación de conocimientos: algunos ejemplos me material concreto tenemos: 

 El ábaco 

 Regletas de cuissinaire 

 La taptana 

 Bloque multibase, etc. 

El material didáctico es decir los objetos deben ser llamativos y que causen interés en los niños. 

Importancia 

Los materiales concretos son considerados muy valiosos e indispensables dentro del campo educacional 

que el maestro debe utilizarlos para completar o apoyar sus enseñanzas hacia el estudiante que educa. 

 Constituye el nexo vital entre la palabra abstracta y la realidad concreta, este transporta la 

naturaleza al aula para que los estudiantes observen el material, manipulen, experimenten y allí 

http://juegoseducativs.blogspot.com/2012/02/fases-y-caracteristicas-de-los-juegos.html
http://juegoseducativs.blogspot.com/2012/02/fases-y-caracteristicas-de-los-juegos.html
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ellos puedan materializar todas las ideas, conocimientos que han adquirido teóricamente, es decir 

transformar las ideas a hechos.  

 Los materiales didácticos son de gran importancia debido a que:  

 Proporcionan una mejor comprensión de información al estudiante, porque la información lleva 

una mejor organización que permite transmitir lo que queremos dar a entender de la clase. 

 Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el tema a desarrollar. 

 Ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje del estudiantado y de la misma forma a 

desarrollarlas. 

 Nos ayudan a evaluar el nivel de aprendizaje que el estudiante posee, porque cada recurso es 

utilizado teniendo en cuenta un objetivo específico. 

 Proporcionan una mejor interacción de estudiante- docente‖ (Ervin Cortez Miranda, 2011). 

Características 

Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar las siguientes características:  

 Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes  para que los estudiantes los 

puedan manipular y se sigan conservando. 

 Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 

 Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar. 

 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 

 Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos. 

Es reconocer que no solo es el maestro el poseedor del conocimiento absoluto dentro del aula. Sino que 

en todo proceso de enseñanza – aprendizaje es fundamental partir de los saberes del estudiante, tomando 

su papel dentro del aula como agente activo, capaz de producir conocimientos porque podemos tener en 

nuestro salón de clase un elemento que cumpla con todas las anteriores características, pero si solo lo 

utilizamos para que el maestro lo enseñe desde la observación mostrando lo que ocurre, estamos 

perdiendo el objetivo que los materiales concretos pueden brindarnos para la enseñanza de las 

matemáticas, eliminando con esta actitud la posibilidad de que sea el mismo estudiante el constructor de 

su propio conocimiento desde la interacción con su medio social. 

Recuperada de: https://pedagogas.wordpress.com/2008/05/27/material-concreto/ 

Se considera que el material manipulativo tiene muchas ventajas dentro de la enseñanza aprendizaje, 

permite profundizar los conocimientos, se convierte en un proceso dinámico, y permite desarrollar su 

pensamiento lógico matemático. 
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Ábaco 

El ábaco es uno de los instrumentos de cálculo más perfeccionado que ha elaborado el hombre. Está 

formado por un bastidor estrangular con una serie de bolas denominadas cuentas que se deslizan a lo 

largo de unas varillas o ejes, un ábaco contiene 10 mejes, en cada eje contiene 10 bolitas que suman en 

total 100 bolitas, y su utilización más común desde la derecha ala izquierda. 

Es muy utilizado por los profesores de los segundos años de educación básica, ya que en esos años el 

pensum de estudio contiene lo que es la suma y resta por su fácil manejo y comprensión de los niños, 

para la multiplicación y división no se utiliza con mayor frecuencia por su difícil entendimiento para el 

aprendizaje de los niños. 

Se considera que el ábaco tiene muchas ventajas dentro de la enseñanza aprendizaje, permite profundizar 

los conocimientos, se convierte en un proceso dinámico, y permite desarrollar su pensamiento lógico 

matemático y es un objeto de fácil utilidad muy amigable, ayudan a logar la participación activa de los 

niños y a la consolidación de los conocimientos. 

Importancia y ventajas del uso del ábaco 

El ábaco presenta las ventajas de ser pequeño, manuable y de costo módico. Puede ser utilizado por 

cualquier persona, tenga o no tenga disminución visual. 

Favorece la agilidad mental, atención, juicio, destreza manual y hábito de orden. Su conocimiento 

despierta real interés en personas de todas las edades. 

Permite un cálculo rápido, sim impedir el razonamiento y funciona como incitante intelectual, ejerciendo 

un papel similar al del ajedrez. 

El aprendizaje correcto de sus técnicas, permitirá adquirir tal precisión y velocidad que se podrá igualar 

y aún superar con facilidad, los tiempos empleados, para resolver las mismas operaciones con lápiz y 

papel. 

Se considera que el ábaco es muy importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de las operaciones 

básicas, permite el cálculo rápido ayuda al estudiante a consolidar las habilidades lógicas para una 

respuesta más rápida. 

El aprendizaje del ábaco en la escuela primaria 

Consideramos que se puede introducir a partir de Segundo Año, cuando el niño tiene bien aprendido el 

concepto de número y su simbología. Su empleo será útil para fijar los conceptos básicos ya adquiridos. 
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Con referencia a las operaciones aritméticas, el ábaco podrá emplearse cuando el alumno tiene bien 

interiorizadas las operaciones, es decir convertidas en puro acto mental. 

La mayoría de las escuelas inician el aprendizaje en los grados posteriores, pero algunas, lo hacen a partir 

de Segundo Grado. Esto permite, en grados posteriores, el uso exclusivo de ábaco 

Se considera que el ábaco es un material concreto de fácil utilidad ayuda al niño a relacionarse fácilmente 

y entender mejor los conceptos matemáticos de una manera agradable y motivado para una mejor 

comprensión. 

Bingo matemático 

Es una herramienta muy útil e importante en la re enseñanza, de conocimiento y principalmente en la 

práctica de sus habilidades en muchas áreas de la matemática. 

Según  ALVARADO, Jesús, (2015) menciona que: 

El Bingo matemático son Estrategias didácticas, basada en el bingo convencional, donde 

padres de familia, docentes y los propios educandos o estudiantes pueden hacer sus hojas o 

tarjetas de bingo. El objetivo es que los educandos puedan pasar varias horas de diversión y 

a la vez es una herramienta muy útil e importante en la re enseñanza, de conocimiento y 

principalmente en la práctica de sus habilidades en muchas áreas de la matemática. Otero 

(pág. 14). 

 

Se trata de un juego que se suele llamar de APLICACIONES MÚLTIPLES, es decir, que con la misma 

estructura de juego, se puede, cambiando las tarjetas del juego trabajar diversos contenidos matemáticos. 

La idea es utilizar la motivación que puede producir jugar al bingo en clase. Para eso, se ha intentado 

conservar al máximo las reglas tradicionales del bingo, adaptándolo claro a los contenidos matemáticos 

que se quieren reforzar. 

Con el juego de bingo, se puede repasar o afianzar prácticamente cualquier contenido matemático. 

Presentación del juego 

 

Material necesario: 

 Tarjetas (15, 16, 20 según el juego). Cada tarjeta tiene las operaciones que se quieren reforzar y 

que tienen que dar como resultados los valores del 1, 2,3…hasta el 15, 16 o 20 según el caso. 

 Cartones de bingo, uno para cada alumno. 

 

Se considera al bingo matemático como cartas, tablas que se utiliza en la enseñanza aprendizaje para las 

operaciones básicas, pero en segundo año de utiliza para reforzar la suma y resta son materiales que 
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ayudan a la motivación del niño y a la consolidación de conocimientos. Una alternativa es dar a los niños 

tablas vacías que deben ellos rellenar (a bolígrafo) con valores antes de iniciar el juego. 

Se considera al bingo matemático como cartas, tablas que se utiliza en la enseñanza aprendizaje para las 

operaciones básicas, pero en segundo año de utiliza para reforzar la suma y resta son materiales que 

ayudan a la motivación del niño y a la consolidación de conocimientos. 

Tablero de Suma y Resta de Montessori 

 

Método Montessori 

María Montessori es una de las educadoras que con mayor acierto ha traducido el ideario de la escuela 

nueva y activa. 

Fue una revolucionaria de su época y una pionera porque se convirtió en universitaria en contra del 

criterio de su padre y de la sociedad. 

Montessori creó materiales y ejercicios didácticos seriados. Estos materiales eran creados o adaptados 

por ella misma, para así conseguir su finalidad, que era desarrollar la independencia del niño, la confianza 

en sí mismo, la concentración, la coordinación y el orden. 

El aprendizaje con los materiales Montessori empieza con experiencias concretas. 

Su método, con diversas adaptaciones, ha tenido gran influencia en la educación infantil y han existido 

y existen aún escuelas Montessori en muchos países. 

Énfasis en estructuras cognoscitivas y desarrollo social.  

 La maestra desempeña un papel sin obstáculos en la actividad del salón. El alumno es un 

participante activo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 El ambiente y el método Montessori alientan la autodisciplina interna. 

 La enseñanza individualizada y en grupo se adapta a cada estilo de aprendizaje según el alumno.  

 Grupos con distintas edades.  

 Los niños son motivados a enseñar, colaborar y ayudarse mutuamente.  

 El niño escoge su propio trabajo de acuerdo a su interés y habilidad.  

 El niño formula sus propios conceptos del material autodidacta. 

 El niño trabaja por el tiempo que quiera en los proyectos o materiales escogidos. 

 El niño marca su propio paso o velocidad para aprender y hacer de él la información adquirida.  
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 El niño descubre sus propios errores a través de la retroalimentación del material.  

El aprendizaje es reforzado internamente a través de la repetición de una actividad e 

internamente el niño recibe el sentimiento del éxito.  

 Material multisensorial para la exploración física.  

 Programa organizado para aprendizaje del cuidado propio y del ambiente.  

El niño puede trabajar donde se sienta a gusto, donde se mueva libremente y hable de secreto sin molestar 

a los compañeros. El trabajo en grupos es voluntario. Organizar el programa para los padres, entender la 

filosofía Montessori y participar en el proceso de aprendizaje. 

Recuperada de: http://metodomontessoriano.blogspot.com/ 

Se considera que el Autor Montessori es un educador que ha experimentado y elaborado material 

concreto para la enseñanza aprendizaje de las matemáticas, ya que es de mucha importancia utilizar el 

material de Montessori, son útil, llamativos, y motivadores para los niños durante la consolidación de 

los conocimientos. 

Tablero de la suma 

Figura No.  1 Tablero de la suma 

 

  

Este es el tablero de la suma, un material muy interesante para trabajar las sumas de una forma muy 

visual. Cada uno de los listones representa el un número del 1 al 9,  no observamos al número con un 

conjunto de unidades sino con una unidad en sí. 

Recuperada de: http://www.montessoriparatodos.es/material-montessori/871-tablero-de-suma-.html 

 

Se considera que la tabla de suma de Montessori es una material manipulativo que el niño puede adquirir 

nuevos conocimientos y por ende motivador para una mejor comprensión de los conceptos matemáticos, 

por ende entender mejor el concepto de suma. 
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Tablero de la resta 

Figura No.  2 Tablero de la resta 

 

Este es el tablero de la resta, un material muy interesante para trabajar las restas de una forma muy visual. 

Cada uno de los listones representa el un número del 1 al 9,  no observamos al número con un conjunto 

de unidades sino con una unidad en sí. 

Recuperada de: http://www.montessoriparatodos.es/material-montessori/234-material-montessori-

tablero-de-resta.html 

Se considera que la tabla de resta de Montessori es una material manipulativo que el niño puede adquirir 

nuevos conocimientos y por ende motivador para una mejor comprensión de los conceptos matemáticos, 

por ende entender mejor el concepto de suma. 

Operaciones Básicas de la Matemática 

Definición:  

Las operaciones básicas siempre están presente en nuestra vida diaria, mediante el uso de las matemáticas 

podemos hacer frente a situaciones que requiera el uso de números, por lo tanto esta se convierte en la 

actividad esencial para la adquisición de conocimientos. Siendo las matemáticas una de las asignaturas 

bases para la enseñanza general, debe tenerse la preocupación por formar personas competentes para 

mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad más compleja. 

Recuperada de: http://wwww.sepiensa.or.mx/contenidos/2004/irene/introjp/intrijp.html.  

Se considera que las operaciones básicas son muy importantes en nuestra vida son la base del aprendizaje, 

operaciones lógicas que los niños desarrollan utilizando la inteligencia lógica con material concreto. Las 

operaciones Básicas que se enseña en Segunda Año son la suma y resta. 

Según  Piaget, (2002, pág. 34) menciona que: 

Por eso en el tercer periodo, llamada de las operaciones concretas, que se sitúa entre los siete 

y ocho años, señala un gran avance en cuento a socialización y objetivación del pensamiento. 

El niño ya no se queda limitado a su propio punto de vita, sino que es capaz de considerar 

otro puntos de vista, coordinarlos y sacar las 29 consecuencias. (pág. 34) 

Recuperada de: http://wwww.sepiensa.or.mx/conteni dos /2004/irene/introjp/intrijp.html.  
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Se considera que en los años primeros de la escuela se debe enseñar conceptos matemáticos utilizando 

material concreto para una mejor consolidación de conceptos matemáticos y por ende un aprendizaje 

significativo. 

Como menciona MERCADO, Ruth (1999)  

La experiencia en escuelas rurales ha demostrado que las niñas de las comunidades son tan 

capaces de aprender como los de cualquier otra parte. Pueden ser diferentes sus formas de 

hablar y de pensar, sus intereses y sus necesidades; pero estas características no son 

obstáculo para que aprendan a leer, escribir, razonar y comprender mejor el medio social y 

natural, si tiene la oportunidad y el apoyo necesario para hacerlo”. En general son alumnos 

muy tranquilos, que les gustan las actividades muy dinámicas como juegos dentro del salón 

o bailar o cantar una canción infantil. (pág. 56)  

 

Según De la Cruz (2011). “Las actividades que los alumnos prefieren trabajar son aquellas donde el 

juego está presente, por ello es necesario que el docente diversifique sus estrategias de enseñanza” (pág. 

5). 

Se considera que los docentes son la base primordial dentro de la educación y por ende en la enseñanza 

de las operaciones básicas, depende que la forma como imparta la clase por ejemplo utilizando material 

concreto ya que es de mucha importancia en los niños de Segundo Año, también pueden utilizar 

situaciones de la vida cotidiana para resolver problemas basados en la suma y resta. 

De acuerdo al plan y programa (2009, pág. 87) menciona que:  

Otro problema frecuente que suele suceder en las escuelas primarias es la falta de tiempo 

para concluir las actividades, siendo los propios actores los que comentan que si llevan a 

cabo el enfoque didáctico en el que se propone que los alumnos resuelvan problemas con sus 

propios medios, discutan y analicen sus procedimientos resultados, no les alcanza el tiempo 

para concluir el programa. (pág. 87) 

 

Como se distingue que los docentes todavía imparten la clase con el método tradicional es decir que el 

maestro explica la clase y el niño repite, y  no consolidan los conocimientos, por eso es necesario que 

los docentes utilicen material concreto en la asignatura de matemática para que los niños capten mejor 

los contenidos con significado. 

Suma 

Definición 

La suma o adición es la operación básica por su naturalidad, que se combina con facilidad matemática 

de composición que consiste en combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final o 
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total. La suma también ilustra el proceso de juntar dos colecciones de objetos con el fin de obtener una 

sola colección. 

Términos 

3 Sumando 

+ 4 Sumando 

=7 Suma Total 

 

En esta suma, y en todas, los números que se suman (el 3 y el 4) se llaman sumandos. El total (el 7) es 

la suma total. 

Recuperada de : http://www.ditutor.com/numeros_naturales/operaciones.html 

Se considera que la suma es una operación matemática significa añadir, adjuntar, aumentar para obtener 

una suma total. 

Resta 

Definición 

La resta o sustracción es la operación de restar separar una parte del todo, sacar el residuo de algo, 

disminuir, rebajar o cercenar. La resta es una operación de descomposición: dada una cierta cantidad, se 

elimina una parte de ella y se obtiene un resultado denominado diferencia. Términos: Los términos de la 

resta se llaman minuendo y substraendo, el resultado se llama diferencia. El minuendo es el número 

primero, es el número al que le restan, debe ser el número mayor. El substraendo es el número que resta, 

debe ser el número menor. La diferencia es el resultado de la resta. 

Términos 

 4 Minuendo 

- 3 Substraendo 

=1 Diferencia 

Recuperada de: http://es.slideshare.net/maloon92/operaciones-basicas-de-las-matematicas 

Se considera que la resta es quitar, regalar, disminuir para obtener una respuesta que es la diferencia 

Un breve esquema de lo que se espera que el niño o niña pueda hacer frente al proceso de la suma 

y la resta es: 

   Aprendan el significado de que es suma y de qué es resta 

   Aprendan a diferenciarlas e identificarlas la una de la otra 

http://es.slideshare.net/maloon92/operaciones-basicas-de-las-matematicas
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    Aprenda a resolver fácilmente problemas 

    Los ayuda a ser lógicos, y a razonar ordenadamente 

    Desarrollar teorías para llegar a ser pensadores independientes 

    Les ayuda a enfrentarse a situaciones nuevas. 

    A entender los conceptos y no limitarse a repetir procedimientos  mecánicos 

    El éxito en la vida comienza con las matemáticas. 

Recuperada de: http://propuestadearea.blogspot.com/ 

La suma y la resta son muy importantes porque ayudan al niño a solucionar problemas prácticos de la 

vida cotidiana y puedan desenvolverse sin ayuda de alguien, defenderse por sí mismo. 

La importancia de la suma y la resta 

En la educación primaria los primeros grados son la base de los aprendizaje en los niños, en la utilización 

de los juegos desempeñan un papel importante en el proceso educativo, es el único medio a través del 

cual el infante aprende de manera agradable y satisfactoria, es indispensable considerarlo como un 

recurso educativo en la enseñanza de la suma y resta en las matemáticas. 

Por lo tanto, la Institución escolar debe tener presente que enseñar a sumar y restar es una labor que deja 

huella para toda la vida y de este modo el desarrollo de estas habilidades trabajadas deben estar 

permanentemente relacionadas con el medio en que se desenvuelven los niños y niñas. 

Recuperada de: https://nayamasias93.wordpress.com/2013/11/11/la-importancia-de-la-suma-y-la-

resta/ 

Se considera que la suma y la resta son muy importantes en los primeros años de vida del niño, es la 

edad precisa donde el docente debe enseñar con mayor esfuerzo la suma y resta ya que ayuda al niño a 

solucionar inconvenientes matemáticos de la vida donde se desenvuelve, sin ayuda de alguien, 

defenderse por sí mismo. 

Actividades Cognitivas 

Actividad 

Definición: 

Puede definirse en psicología a la actividad, como el conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser 

vivo, que las desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, hacia un objetivo. 

La actividad libre, en los humanos, es la realizada con discernimiento, intención y libertad. 

http://propuestadearea.blogspot.com/
https://nayamasias93.wordpress.com/2013/11/11/la-importancia-de-la-suma-y-la-resta/
https://nayamasias93.wordpress.com/2013/11/11/la-importancia-de-la-suma-y-la-resta/
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/psicologia
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
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En los seres inanimados también podemos hallar actividad como acciones involuntarias, por ejemplo la 

actividad volcánica. El vocablo proviene del latín "activitas", que significa actuar. Es la facultad de obrar. 

Puede ser actividad física, cuando se pone el cuerpo en acción, o psíquica, cuando se moviliza la 

estructura mental, a través del pensamiento. 

Recuperada de: http://deconceptos.com/general/actividad 

Se considera como actividad algo que realiza el ser vivo por ejemplo, caminar, jugar, bailar, etc. 

 

Cognitivo 

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Este a su vez, es el cúmulo 

de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Según la teoría de Piaget, el desarrollo cognitivo, es una construcción continua del ser humano que está 

marcada por varias etapas de desarrollo, las necesidades del individuo y la acción que se toma en base a 

ellas. 

Piaget divide estas etapas en periodos de tiempo, definiendo así el momento y el tipo de habilidad 

intelectual que se desarrolla según la fase cognitiva en que se encuentre el individuo, cada una aportando 

información crucial que nos permite definirnos como personas. 

Voy a resumir para ustedes estas etapas de la forma más sencilla posible: 

 Sensoriomotriz (0 a 2 años). Es la etapa en la cual está en pleno desarrollo nuestras habilidades 

sensoriales y motrices. 

 Preoperacional (2 a 7 años). Es un ciclo marcado por el egocentrismo, donde se adquieren 

conceptos y palabras que representan la realidad externa. 

 Operaciones concretas (7 a 12 años). El niño se vuelve más lógico en sus análisis y puede 

aplicarlo a problemas concretos o reales. 

 Operaciones Formales (12 años en adelante). En esta etapa la lógica se vuelve proporcional, 

permitiéndonos generar razonamientos inductivos y deductivos. 

 Algunos se podrían preguntar si están tan marcadas las fases cognitivas de los individuos, por 

qué no somos todos iguales. 

 Piaget también considera ciertos factores que marcan importantes diferencias en los individuos 

como lo son la base genética, estímulos socioculturales y la información que el individuo va 

recibiendo a través del tiempo. 

 Las experiencias y acciones hacen que el niño construya unos dispositivos personales tanto 

afectivos como cognitivos para enfrentarse al mundo, los cuales son individuales y personales. 

http://deconceptos.com/general/cuerpo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/pensamiento
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 El ser humano tiene la capacidad de aprender en todo el trayecto de su vida, desarrollándose en 

cada etapa cognitiva, aprendiendo del ambiente y la información que lo rodea. 

 Piaget ha tenido una influencia importante en todos los psicólogos del desarrollo moderno, a 

pesar de que algunos no estén de acuerdo con su teoría, cuestionando si realmente los niños 

pasan realmente por estas cuatro etapas. 

 

Recuperado de: https://www.lifeder.com/frases-de-piaget/ 

 

Es el proceso en que la información entra al sistema cognitivo, es decir de razonamiento, es procesada y 

causa una determinada reacción en dicha persona 

Actividades Dirigidas  

Actividades de enseñanza y aprendizaje dirigidas por el profesor 

1) La presentación (preguntas y comentarios a los maestros) 

2) Preguntas a los estudiantes: 

 El maestro debe tener el conocimiento pedagógico para entender las perspectivas de los 

alumnos. 

 Preguntas: 

 Convergentes (cerradas) 

 Divergentes (abiertas) 

 Nivel alto 

 Nivel bajo 

3) Mapas conceptuales y mentales. 

 Como ven los estudiantes las estructuras del conocimiento. 

4) Dar ejemplos en voz alta.  

 El profesor hace el análisis y autorreflexión públicamente como lo hace un experto con el 

fin de  que los estudiantes lo hagan públicamente. 

5) La Tutoría. 

 Son complementos de las clases magistrales. 

 Los alumnos hacen gran parte del trabajo y el tutor guía y supervisa lo que hacen. 

6) El seminario. 

 El profesor asigna las tareas y asienta las bases.  

 Es la presentación de un estudiante sobre un tema que investigan todos. 

7) Laboratorio. 

https://www.lifeder.com/frases-de-piaget/
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 Mapas conceptuales y mentales. Se convierte el conocimiento en experiencias prácticas.  

 Se convierte el conocimiento en experiencias prácticas.  

8) Excursiones 

 Vinculadas con los objetivos de la materia. 

Recuperada de: http://es.slideshare.net/pablopena/capitulo-5-biggs-idec(22,23) 

 

Actividades de aprendizaje y enseñanza entre los compañeros 

 

Los beneficios que se obtienen son:  

 Desarrollo de contenidos conocidos. Los estudiantes oyen diferentes interpretaciones, cosas en 

las que ellos mismos no habían pensado lo cual también facilita los otros dos resultados. 

 Deducir normas para juzgar las interpretaciones mejores y peores. 

 Consciencia meta cognitiva de oyen diferentes cómo se llega a una posición interpretaciones, 

cosas en dada. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo he llegado yo 

a la mía?  ¿Cuál es mejor? 

 Interactuar con los compañeros suele ser más interesante que escuchar clases magistrales. 

 Mejorar el auto concepto, las destrezas de comunicación, el conocimiento de sí mismo (Soy 

capaz de enseñar) 

 Llegar a conocer mejor a los otros estudiantes, de donde pueden surgir amistades. 

Recuperada de: http://es.slideshare.net/pablopena/capitulo-5-biggs-idec(22,23,24) 

 

Se considera de mucha importancia que el docente debe aplicar en la clase para sí de esa manera  los 

niños trabajen con respeto ayudándose entre Docente y Estudiante para una consolidación de 

conocimientos. Por ende el vocabulario del docente debe ser claro y preciso para que el niño entiende 

las actividades que le asigna. 

 

Actividades Grupales 

Se puede decir que realizando las actividades en forma grupal los alumnos pueden llegar a lograr lo 

mencionado ya que tienen un doble ejercicio: Además de realizar la tarea pautada, tienen la posibilidad 

de conocerse porque se establece una interacción profunda entre ellos centrada en la comunicación que 

es la herramienta más importante y gracias a ella se potenciará la cohesión. La suma de estos factores 

permitirá tener la conciencia de pertenecer, de confirmación por los otros miembros y de estima. 
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Por ende, como primera medida se puede decir que los alumnos formando grupos tienen una oportunidad 

única que no la da la individualidad que es interactuar con otros, sentir la pertenencia, identidad grupal, 

el ser querido entre otros. 

Además las personas aprender a debatir, comunicarse, desarrollar claramente sus puntos de vista, 

interactuar, lo que es esencial ya que el ser humano todo el tiempo está inserto en grupos, ya sea formales 

e informales 

El docente es parte del grupo y el clima aúlico va a depender de la predisposición de aprender, a 

participar, mostrar, preguntar de los alumnos pero siempre teniendo en cuenta la postura y calidad del 

docente que es líder en el salón de clases. 

Recuperada de:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle (viernes 17- enero-2017, 3:00pm.) 

 

Se considera que las actividades grupales son muy importantes dentro de la educación porque nos ayuda 

a aumentar el vocabulario a aprender de los demás, el niño se siente más motivado por ende  su 

participación es más activa. 

Aprendizaje significativo 

Definición: 

El aprendizaje significativo se da cuan el niño consolida los conocimientos de los que ya tiene con los 

nuevos que construye durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para obtener nuevos aprendizajes. 

 

Para BARO A. (2011) dice que: 

Ausubel fue influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría de Piaget, y planteó su 

Teoría del Aprendizaje Significativo por Recepción, en la que afirma que el aprendizaje 

ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos 

anteriores de los alumnos. (pág. 2) 

 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, lo que significa que es la incorporación de 

la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva El aprendizaje fruto de la 

recepción y del descubrimiento, puede ser significativo o memorístico; dependiendo de las condiciones 

en que suceda. Características para que el aprendizaje sea significativo, serían las siguientes: 

 



29 

 

1. El estudiante ha de mantener una cierta predisposición inicial hacia lo que se le enseña. Por ello, 

son necesarias actividades motivadoras que provoquen su atención. 

2. El estudiante debe poseer los conocimientos previos adecuados para poder acceder a los 

conocimientos nuevos. 

Se considera que el aprendizaje significativo es el conocimiento que ya tiene y relaciona con el 

conocimiento nuevo asimilando los conceptos. 

Tipos de Aprendizaje Significativo: 

 

Aprendizaje por Representaciones 

Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras 

que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías. 

Aprendizaje por Conceptos 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra “mamá” puede usarse también por 

otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se 

someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos 

abstractos como “gobierno”, “país”, “mamífero.” 

Aprendizaje de Proposiciones 

Cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos 

en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura 

cognitiva con los conocimientos previos. 

Se considera que los tipos de aprendizaje son muy importantes dentro del aprendizaje ya que nos ayuda 

a que el niños aumente su vocabulario, a través de las expresiones concretas y ayudando a que el niño 

forme su propio concepto. 

Recuperada de: https://aulaneo.wordpress.com/teorias-y-tecincas-de-aprendizaje. 

 

Problemas prácticos 

El problema es una situación que requiere respuesta, que precisa de intervención. Esa respuesta en la 

acción, basada en un proceso reflexivo, constituye toda una línea de trabajo en la formación de los 

profesionales de la educación y en la investigación educativa: la investigación-acción. 

http://www.monografias.com/trabajos15/investigacion-accion/investigacion-accion.shtml
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Autores como Stenhouse, Kemmis o MacTaggart, han puesto de manifiesto el interés por trabajar sobre 

los problemas prácticos y convertirlos en motores del desarrollo profesional e institucional de los centros 

educativos. 

El hecho de implicar nuestro conocimiento de la realidad en la propia realidad para resolver problemas 

prácticos es un grado muy operativo que requiere de un mayor dominio de la situación. Constituye un 

aprendizaje más profundo: su aplicación práctica. 

Nota: Ilustro este post con la imagen de Pinocho, un estudiante díscolo donde los haya y de Don Pepito 

Grillo, un paradigma de docente que utilizaba la experiencia y la práctica para hacer reflexionar a su 

alumno.  

Es recomendable que los docentes trabajen con diferentes actividades donde intervenga el juego para 

motivar a los niños en la participación de la suma y la resta; por medio de una serie de actividades 

elaboradas. En la alternativa “La utilización de juegos didácticos en el aprendizaje de la suma y resta”  

Junto al docente y demás compañeros realiza un divertido paseo al patio de tu escuela seleccionando 

objetos (piedras y hojas); luego cuéntalos todos a manera de verificar la el total de objetos encontrados 

y comparte la información con tus padres. Será una experiencia divertida. 

Recopilada de: http://javiercasoiglesias.blogspot.com/2009/01/resolver-problemas-practicos-

como.html 

 

Tienda Escolar 

La tienda escolar es un proyecto pedagógico para ser desarrollado en los niveles de preescolar y básica 

primaria, que tiene como propósito desarrollar competencias y valores en la áreas de matemáticas, ética, 

informática-tecnología y ciencias naturales. 

Para su ejecución se desarrollaron actividades de exploración, profundización, afianzamiento de 

conocimientos y organización de una tienda escolar.  

La organización de la tienda escolar se llevará a cabo en cuatro etapas: recolección, selección, 

organización de empaques y compra y venta de productos utilizando monedas y billetes didácticos. 

Recuperada de: https://escuelanuevacolegioportugal.jimdo.com/proyectos-pedag /proyecto-la-tienda-

escolar// 

Se considera que los problemas prácticos son los que se nos presentan en la vida cotidiana, para resolver 

problemas tenemos que ayudarnos con las operaciones básicas, los docentes deben utilizar problemas 

prácticos para constituir nuevos aprendizajes, y poder resolver problemas, tomar decisiones de la vida 

cotidiana. 

http://www.rieoei.org/deloslectores/682Bausela.PDF
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/08145172066869039710046/007786_3.pdf
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/814/6/05CAPI04.pdf
http://javiercasoiglesias.blogspot.com/2008/05/la-filosofa-tradicional-como-patologa.html
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Matemática 

  

Concepto: 

Es la ciencia “que estudia los números, las figuras geométricas, los conceptos de cantidad y espacio, 

entre otros.” Las matemáticas además de ser una ciencia: “son un instrumento para resolver cuestiones 

de la vida cotidiana y también problemas científicos” 

Importancia de aprender matemáticas 

Las matemáticas desarrollan en los estudiantes “habilidades, destrezas y hábitos mentales como: 

destrezas de cálculo, estimación, observación, representación, argumentación, investigación, 

comunicación, demostración y autoaprendizaje” (CNB, 2008, 92). El alumno adquiere los 

“conocimientos, modelos, métodos, algoritmos y símbolos necesarios para propiciar el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología” (Ibídem, p.92).  

Es muy importante la reflexión de los estudiantes dentro de las operaciones básicas. 

Recuperada de: http://es.slideshare.net/zaidamaritzacelispea/2-primero-mate (pág. 8-12) 

Se considera que la matemática es una ciencia lógica deductiva que estudia los números, símbolos, 

figuras geométricas, que ayudan a resolver problemas de la vida cotidiana, como vemos que la 

matemática es muy importante por eso los niños de segundo Año de E.G.B. deben de saber desarrollar 

las operaciones básicas para que fácilmente solucionen dificultades de la vida donde se desenvuelven. 

 

 

Definición de términos básicos 

 

Estrategias Lúdicas: Son técnicas, ejercicios y juegos didácticos que el docente utiliza con el objeto de 

facilitar el aprendizaje y comprensión para motivar a niños. 

Operaciones Básicas: Es un acumulado de ejercicios que se llevan a cabo para alcanzar un determinado 

fin, sirven para calcular y hallar el resultado de una situación problemática de la vida cotidiana, y los 

niños obtengan un aprendizaje significativo. 

Desarrollo: Es el paso de avance, cambio y evolución relacionado con un objeto, una individuo o una 

situación determinada. 

Aprendizaje Significativo: Es que el niño relaciona los conocimientos previos con los nuevos. 

http://es.slideshare.net/zaidamaritzacelispea/2-primero-mate
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Motivación: Técnicas que inciden en la fuerza, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un 

individuo para la consecución de un objetivo. 

Niño: Es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es una persona que está en la 

niñez y que tiene pocos años de vida. En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del 

niño: desde que es un lactante recién nacido hasta el pre adolescencia, pasando por la etapa de infante 

bebé y la niñez media. 

Desarrollo: Es el proceso de evolución, cambio y crecimiento relacionado con un objeto, una persona o 

una situación determinada. 

Ejercicio: Es la actividad física planificada, estructurada y repetitiva, realizada para mantener o mejorar 

una forma física, empleando un conjunto de movimientos corporales que se realizan para tal fin. 

Juego: Actividad que se utiliza para la motivación y el disfrute de los participantes, herramienta 

educativa. 

Técnica: Conjunto de habilidades para aplicar determinados conocimientos. 

Didáctica: Estrategias creativas para llegar al conocimiento, método que facilita el aprendizaje y la 

enseñanza. 

Aprendizaje: Capacidad para adquirir conocimientos, tiempo durante el cual se aprende algún arte u 

oficio. 

Aprendizaje Significativo: Es que el niño relaciona los conocimientos previos con los nuevos. 

Motivación: Procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un 

individuo para la consecución de un objetivo. 

Estrategias: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

Suma.-  O adición consiste en agrupar o añadir alimentos y obtener un resultado final. 

Resta.- O sustracción consiste en cierta cantidad de elementos que tenemos  eliminamos algunos 

sacamos sustraemos para obtener un resultado que se llama la diferencia. 

 

Fundamentación Legal  

Para la realización de esta investigación se tiene como fundamento a las siguientes leyes: 

CONSTITUCIÓN 2008 

 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El Sistema de Educación 

Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

http://definicion.de/pubertad/
http://definicion.de/persona
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y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo" 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CAPÍTULO 3) 

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. Estos principios rigen de 

manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del 

sistema, en los términos que establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación 

Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación 

con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la 

cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con 

la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y 

modalidades del sistema…” 

 

ESTATUTO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 2016 

 

Art. 5.- Principios.- 

La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma responsable, que busca la prevalencia 

académica y de la investigación científica de calidad que responde a las expectativas y necesidades de la 

sociedad con prospectiva al desarrollo científico, humanístico, tecnológico de arte y cultura. Su 

desarrollo se da sobre la base de la participación crítica y creativa de los actores de la comunidad 

universitaria según el principio de cogobierno 
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Art. 6.- Objetivos.  

Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del conocimiento, las 

humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que se desenvuelvan con alta calidad 

académica y en el marco de claros principios éticos. 

 

Art. 7.-Relación con el Sistema de Educación Superior y la sociedad.-  

La Universidad Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del país, y participa 

en la vida de la sociedad ecuatoriana bajo los criterios de colaboración, de movilización de 

investigadores, profesores e investigadores y estudiantes, así como de la coordinación e intercambio de 

saberes, conocimientos y experiencias científicas y pedagógicas. 

Caracterización de variables 

Variable independiente: Estrategias Lúdicas 

Son metodologías de enseñanza de carácter participativo con el  uso de técnicas, ejercicios y juegos 

didácticos para crear un ambiente estimulante y que los niños alcancen un aprendizaje significativo 

apoyándose de material concreto. 

Variable dependiente: Operaciones Básicas de la matemática 

Son un conjunto de ejercicios, actividades de la matemática que se llevan a cabo para alcanzar un 

determinado fin y  que sirven para resolver problemas prácticos de la vida cotidiana utilizando material 

manipulable que ayudan al niño a comprender y resolver las operaciones básica y alcancen un 

aprendizaje significativo para la vida. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la investigación 

El presente trabajo se eligió el enfoque cuali-cuantitativo que:  

Según PALELLA y MARTINS (2010), mencionan que el enfoque cuantitativo se: “Se caracteriza por 

privilegiar el dato como esencial sustancial de su argumentación. El dato es la expresión concreta que 

simboliza una realidad” (p. 40). 

En este sentido, este tipo de enfoque se tomará en cuenta para la encuesta a docentes.  

Así mismo tiene un enfoque cualitativo según DELGADO, J. M. y J. GUTIERREZ, en su libro Métodos 

y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales. Editado en 1995, mencionan que:  

El diseño de investigación se define como el plan global de investigación que (...) intenta dar 

de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas planteadas en la misma"[2]. 

De modo que se acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso de investigación. 

Estrategia “es un patrón de decisiones coherente, unificador e interactivo que determina y 

revela el propósito en términos de objetivos a largo plazo, programas de acción, y 

prioridades en la asignación de recursos...respondiendo adecuadamente a las oportunidades 

y amenazas en el medio ambiente. (p. 69-83) 

 

Así mismo, este tipo de enfoque se tomará en cuenta para la encuesta a docentes y ficha de observación 

a los niños. 

El enfoque cuali – cuantitativo de la investigación es el que nos va ayudar a investigar, orientándonos 

básicamente a los procesos de Estrategias Lúdicas en el desarrollo de  las Operaciones Básicas de la 

Matemática en las niñas y niños de Segundo año de E.G.B. de la escuela “Humberto Vacas Gómez”. 

A la recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos, para responder al 

planteamiento del problema. 

Tipo de investigación 

Investigación de Campo 

Según Gutiérrez (1995), señala que: 

 

Es una investigación científica exploratoria mediante la cual se realiza la observación de los 

elementos más importantes del objeto que se investiga para obtener la captación de las cosas 

y fenómenos a primera vista por eso que se utiliza la observación directa, la técnica de la 

encuesta con su instrumento, el cuestionario. (p.36) 
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La investigación de campo se utiliza la técnica de la encuesta con el instrumento el cuestionario, esta 

técnica está destinada para obtener  datos de personas cuyas opiniones interesan al investigador. 

Se va a realizar el análisis en la Escuela “Humberto Vacas Gómez”, con número de 34 niñas y niños. 

 

Investigación Bibliográfica y Netgráfica 

Así mismo que para la Investigación Bibliográfica “Consiste en la búsqueda de información científica 

usando textos, enciclopedias, diccionarios entre otros. La netgrafía se basa en el análisis de las fuentes 

de Internet que sirven de apoyo a la investigación proyectada, orientando la búsqueda de la información” 

Por lo tanto en virtud de que el investigador estuvo en relación directa con el problema, la Investigación 

que se aplicó fue la de Campo apoyada en la Investigación Bibliográfica y Netgráfica 

Formas de Investigación 

Investigación descriptiva: Según  HERNÁNDEZ,  (2006), menciona que: 

 

“La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. (Pag103). 

Investigación de tipo descriptiva, o también llamadas investigaciones diagnósticas, que permite conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. 

Se utiliza la investigación descriptiva, porque voy a investigar a las niñas y niños, docentes  

Población y muestra 

Población 

La población es definida por Ramírez (1999), menciona que: 

“Es un subconjunto del universo conformado en atención a un determinado número de variables que se 

van a estudiar, variables que lo hacen un subconjunto particular con respecto al resto de los integrantes 

del universo” (p. 63). 

Se considera que población es un conjunto de elementos que tiene una o más características en común.  

Se utiliza el Segundo grado de Educación General Básica para la investigación que cuenta con 34 niñas 

y niños, como la población no supera los 100 individuos, no es necesario extraer una muestra. La 

población de estudio está conformada por docentes,  niñas y niños de la Unidad Educativa “Humberto 

Vacas Gómez”, los cuales se comprometieron para dar su punto de vista de la manera más adecuada 
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sobre la utilización de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática, para 

así alcanzar los resultados definitivos para la elaboración de la propuesta. 

Tabla No.  1 Población y Muestra 

FUENTE HOMBRES MUJERES TOTAL 

Docentes 2 8 10 

Estudiantes  23 11 34 

Total 25 19 44 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

Fuente: Investigación de la Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez” 

 

La población es de 34 niñas y niños y 10 docentes, del Segundo Año de E.G.B. de la Unidad Educativa 

“Humberto Vacas Gómez”.  
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Tabla No.  2 Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

Ítem 

 

Técnicas Instrumentos 

EST DOC EST DOC EST DOC 

Variable Independiente: 

Estrategias Lúdicas: 

 

Son metodologías de enseñanza de 

carácter participativo con el  uso de 

técnicas, ejercicios y juegos didácticos y 

material concreto para crear un ambiente 

estimulante en el aula de clase. 

 

Técnicas 
Utiliza técnicas activas  1 1 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

E
n
cu

es
ta

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

C
u

es
ti

o
n
ar

io
  

Aplica la motivación 2 2 

Juegos didácticos 

Enlaza lo Intelectual – cognitivo  3 3 

Combina  Volitivo – conductual 4  

Mejora lo Afectivo – motivacional 

para satisfacer al niño. 5 4 

Material concreto 

Conoce el Ábaco 6 5 

Emplea el Bingo matemático 7 6 

Aplica el Tablero suma y resta de 

Montessori 8 7 

Variable Dependiente: 

Operaciones Básicas de la matemática: 

Son un conjunto de ejercicios y 

actividades cognitivas que se llevan a 

cabo para alcanzar un aprendizaje 

significativo y resolver problemas 

prácticos de la vida cotidiana. 

Actividades cognitivas 
Promueve actividades Dirigidas 9 8 

Organiza trabajos grupales 
10 9 

Aprendizaje significativo 

Realiza aprendizaje  por 

Representaciones 11 10 

Aplica aprendizaje por Conceptos 
12  

Problemas Prácticos 

Utiliza la tienda escolar con la suma 
13-15 11 

Emplea la tienda escolar con la resta. 
14-15 12 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas son procedimientos o actividades que se realizan con el propósito de recabar la información   

necesaria para el logro de los objetivos de una investigación. Se refiere al como recoger los datos del 

problema de investigación. 

Las técnicas Según Rodríguez, Peñuelas, (2008), menciona que las técnicas, “son los medios empleados 

para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas”. ” 

(p. 10). 

Para esta investigación se tomó en cuenta a en un mínimo de 3 docentes, a quien darán información sobre: 

El uso de estrategias lúdicas en el desarrollo de las operaciones básicas de la matemática”. 

La encuesta: Según Grasso, (2006), manifiesta que: 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad 

y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas, así por 

ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de 

significación científica y de importancia en las sociedades democráticas”. (p. 13). 

 

La técnica de la encuesta es una estrategia oral o escrita, a un grupo de individuos con un cuestionario de 

un listado de preguntas, cuyo propósito es obtener información sobre un tema específico. 

Para esta investigación se tomarán en cuenta a los niños y docentes, para ver qué tipo de actividades están 

realizando los estudiantes. 

Tanto en la entrevista como en la encuesta se hace con cuestionario que es un listado de preguntas. 

El cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas o ítems respecto a una o más variables 

a medir. Refiere que básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

 Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han sido delimitadas, las 

respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) o incluir varias alternativas. Este tipo de 

preguntas permite facilitar previamente la codificación (valores numéricos) de las respuestas de los 

sujetos. 

 Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, se utiliza cuando no 

se tiene información sobre las posibles respuestas. Estas preguntas no permiten precodificar las 

respuestas, la codificación se efectúa después que se tienen las respuestas. 
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El cuestionario es un procedimiento de investigación, de un conjunto de preguntas estructuradas para la 

recopilación de datos de un tema específico. 

Observación: La observación consiste en observar y registrar datos para recopilar la información que se 

necesita y llevar a un análisis específico. 

Después de analizar los diferentes puntos de vista de autores se puede concluir que dentro de esta 

investigación se empleó las siguientes técnicas: Ficha de observación para niñas y niños de segundo año de 

la Unidad Educativa Humberto Vacas Gómez, la técnica de la encuesta a los docentes de la misma 

Institución. 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

De acuerdo con la investigación cualitativa y cuantitativa de los instrumentos usados para la recolección de 

datos, es necesario mencionar que cada uno fue revisado por profesionales para que de esta manera cumplan 

con los requisitos necesarios y poder aplicarlos dentro de la Unidad “Educativa Humberto Vacas Gómez”, 

para poder obtener resultados reales y confiables. 

Los profesionales que ayudaron a la validez de los instrumentos son: 

MSc. Rocío Burbano 

MSc. Rosita Andrade 

MSc. Carlos Cóndor 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Las técnicas que se aplicaron para el procesamiento y análisis de datos durante la investigación fueron: 

Control de información. 

Tabulación de resultados obtenidos con concordancia con cada una de las preguntas y de cada opción de 

respuestas.  

Elaboración de cuadros estadísticos con las respuestas. 

Representación de gráficos estadísticos 

Interpretación de los resultados obtenidos. 

Crear conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el análisis del capítulo se ha detallado ciertos insumos  

En este capítulo se analiza los resultados de las encuestas a Docentes que representa a un número de 10. 

También se realizó la ficha de observación a 35 niñas y niños de Segundo año de EGB, de la Unidad 

Educativa “Humberto Vacas Gómez” 

La observación que se aplicó a los niños de la Unidad Educativa, lo que se pudo evidenciar es que se debe 

fortalecer las estrategias lúdicas para el desarrollo de las operaciones básicas de la matemática, por lo que 

los niños no utilizan una buena estrategia para desarrollar sus habilidades. Así mismo en las encuestas que 

se aplicó a los docentes se logró observar que como docentes fala la implementación de estrategias que que 

permitan un buen desarrollo del conocimiento. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

UNIDAD EDUCATIVA HUMBERTO VACAS GÓMEZ 

 

1. ¿Utiliza técnicas activas para lograr la participación de los estudiantes y la adquisición de los 

conocimientos? 

Tabla No.  3 Técnicas Activas 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

Gráfico No.  1 Técnicas Activas 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que, el 70% de los docentes a veces utilizan las técnicas activas para lograr la participación de 

los estudiantes y la adquisición de los conocimientos, mientras el 10% siempre, el  10% casi siempre y el 

10% nunca lo hacen. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de docentes poco utilizan las técnicas activas para lograr la 

participación de los estudiantes y la adquisición de los conocimientos. 

Alternativas Frecuencia %

Siempre 1 10

Casi siempre 1 10

A veces 7 70

Nunca 1 10

Total 10 100
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2. ¿Aplica técnicas motivacionales que le ayuden a mejorar la comunicación dentro del aula? 

 

Tabla No.  4 Técnicas Motivacionales 

 

Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  2 Técnicas Motivacionales 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que, el 70% de los docentes casi siempre aplica técnicas motivacionales que le ayuden a mejorar 

la comunicación dentro del aula, mientras el 30% siempre lo hacen.  

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de docentes poco aplican técnicas motivacionales que le 

ayuden a mejorar la comunicación dentro del aula. 

 

 

 

Alternativas Frecuencia %

Siempre 3 30

Casi siempre 7 70

A veces 0 0

Nunca 0 0

Total 10 100
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3. ¿Los  juegos didácticos intelectuales -cognitivos permiten desarrollar las operaciones básicas 

de la matemática? 

 

Tabla No.  5 Juegos didácticos Intelectuales Cognitivos 

 

Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  3 Juegos didácticos Intelectuales Cognitivos 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

El 70% de los docentes indican que a veces los juegos didácticos intelectuales - cognitivos permiten 

desarrollar las operaciones básica de la matemática, mientras el 20% manifiestan que siempre y el 10% 

siempre lo hacen.  

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de docentes considera que los  juegos didácticos intelectuales 

– cognitivos a veces  permiten el desarrollar las operaciones básicas de la matemática. 

 

Alternativas Frecuencia %

Siempre 1 10

Casi siempre 2 20

A veces 7 70

Nunca 0 0

Total 10 100
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4. ¿Los juegos didácticos afectivos motivacionales favorecen la consolidación de los 

conocimientos en los niños? 

 

Tabla No.  6 Juegos didácticos afectivos motivacionales 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

Gráfico No.  4 Juegos didácticos afectivos motivacionales 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de los docentes indican que a veces los juegos didácticos afectivos motivacionales favorecen la 

consolidación de los conocimientos en los niños, mientras el 30%  casi siempre y un 20% manifiestan que 

siempre favorecen. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de docentes manifiestan que los juegos didácticos  afectivos 

motivacionales favorecen la consolidación de los conocimientos en los niños. 

 

 

Alternativas Frecuencia %

Siempre 2 20

Casi siempre 3 30

A veces 5 50

Nunca 0 0

Total 10 100



46 

 

5. ¿Utiliza el ábaco en las operaciones básicas de la matemática? 

 

Tabla No.  7 Ábaco para desarrollar las operaciones básicas 

 

Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  5 Ábaco para desarrollar las operaciones básicas 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que, el 60% de los docentes a veces utilizan el ábaco en las operaciones básicas de la matemática, 

mientras el 20%  siempre y el 20% casi siempre lo hacen.  

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de docentes siempre utilizan el ábaco en las operaciones 

básicas de la matemática. 

 

 

Alternativas Frecuencia %

Siempre 6 60

Casi siempre 2 20

A veces 2 20

Nunca 0 0

Total 10 100
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6. ¿Emplea el bingo matemático en las operaciones básicas? 

 

Tabla No.  8 Bingo matemático 

 

Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  6 Bingo matemático 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de los docentes manifiestan que nunca utilizan el bingo matemático en las operaciones básicas, 

mientras el 40% a veces lo hacen.  

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de docentes no utilizan el bingo matemático en las 

operaciones básicas. 

 

 

Alternativas Frecuencia %

Siempre 0 0

Casi siempre 0 0

A veces 4 40

Nunca 6 60
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7. ¿Maneja el tablero de la suma de Montessori en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

operaciones básicas de la matemática? 

 

Tabla No.  9 Tablero de la suma de Montessori 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  7 Tablero de la suma de Montessori 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que, el 80% de los docentes nunca utilizan el tablero de la suma de Montessori en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las operaciones básicas de la matemática, mientras el 20% a veces lo hacen.  

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de docentes encuestados afirman que no utilizan el tablero 

de la suma de Montessori en el proceso de enseñanza aprendizaje de las operaciones básicas de la 

matemática. 

 

Alternativas Frecuencia %

Siempre 0 0

Casi siempre 0 0

A veces 2 20

Nunca 8 80

Total 10 100
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8. ¿Promueve la aplicación actividades dirigidas que permitan el desarrollo de las operaciones 

básicas de la matemática? 

 

Tabla No.  10 Aplicación actividades dirigidas 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  8 Aplicación actividades dirigidas 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que, el 80% de los docentes casi siempre promueven la aplicación actividades dirigidas para 

desarrollar de las operaciones básicas de la matemática, mientras el 10% a veces y el 10% siempre lo hacen.  

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de docentes encuestados afirman que casi siempre promueven 

la aplicación actividades dirigidas que permitan el desarrollo de las operaciones básicas de la matemática. 

 

Alternativas Frecuencia %

Siempre 1 10

Casi siempre 8 80

A veces 1 10

Nunca 0 0

Total 10 100
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9. ¿Realiza actividades de exposición de trabajos en grupo que ayudan al niño a entender las 

operaciones básicas de la matemática? 

 

Tabla No.  11 Actividades de exposición de trabajos en grupo 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  9 Actividades de exposición de trabajos en grupo 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que, el 80% de los docentes a veces realizan actividades de exposición de trabajos en grupo que 

ayudan al niño a entender las operaciones básicas, mientras el 10% casi siempre y el 10% siempre lo hacen. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de docentes encuestados afirman que a veces realizan 

actividades de exposición de trabajos en grupo que ayudan al niño a entender las operaciones básicas de la 

matemática. 

Alternativas Frecuencia %

Siempre 1 10

Casi siempre 1 10

A veces 8 80

Nunca 0 0

Total 10 100
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10. ¿Aplica el aprendizaje por representaciones gráficas para reforzar las operaciones básicas de 

la matemática? 

 

Tabla No.  12 Aprendizaje por representaciones gráficas 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  10 Aprendizaje por representaciones gráficas 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que, el 60% de los docentes a veces aplican el aprendizaje por representaciones gráficas para 

reforzar las operaciones básicas, mientras el 30% casi siempre y el 10%  siempre lo hacen.  

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de docentes encuestados afirman que a veces aplican el 

aprendizaje por representaciones gráficas para reforzar las operaciones básicas.   

Alternativas Frecuencia %

Siempre 1 10

Casi siempre 3 30

A veces 6 60

Nunca 0 0

Total 10 100
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11. ¿Aprovecha la tienda escolar para facilitar el uso de la suma en cualquier momento de su vida 

cotidiana  dentro de la sociedad en la que se desempeñan cada uno de ellos? 

 

Tabla No.  13 Tienda escolar para el uso de la suma en la vida cotidiana. 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

Gráfico No.  11 Tienda escolar para el uso de la suma en la vida cotidiana. 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que, el 90% de los docentes nunca aprovechan la tienda escolar para facilitar el uso de la suma 

en la vida cotidiana dentro de la sociedad en la que se desempeñan cada uno de ellos, en cambio el 10% a 

veces lo hacen.  

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de docentes encuestados afirman que nunca aprovechan la 

tienda escolar para facilitar el uso de la suma en la vida cotidiana dentro de la sociedad en la que se 

desempeñan cada uno de ellos. 

Alternativas Frecuencia %

Siempre 0 0

Casi siempre 0 0

A veces 1 10

Nunca 9 90

Total 10 100
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12. ¿Adapta la tienda escolar para posibilitar el uso de la resta en cualquier momento de su vida 

cotidiana y en su propia sociedad en la que se desempeñan cada uno de ellos? 

 

Tabla No.  14 Tienda escolar para el uso de la resta en la vida cotidiana 

 
Fuente: Encuesta, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  12 Tienda escolar para el uso de la resta en la vida cotidiana 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que, el 90% de los docentes nunca adaptan la tienda escolar para posibilitar el uso de la resta en 

cualquier momento de su vida cotidiana y en su propia sociedad en la que se desempeñan cada uno de ellos 

mientras el 10% a veces lo hacen.  

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de docentes encuestados afirman nunca adaptan la tienda 

escolar para posibilitar el uso de la resta en cualquier momento de su vida cotidiana y en su propia sociedad 

en la que se desempeñan cada uno de ellos. 

Alternativas Frecuencia %

Siempre 0 0

Casi siempre 0 0

A veces 1 10

Nunca 9 90

Total 10 100
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OBSERVACIÓN A NIÑAS Y NIÑOS 

UNIDAD EDUCATIVA HUMBERTO VACAS GÓMEZ 

 

 

1. ¿Participa activamente en las actividades dirigidas por el docente? 

Tabla No.  15 Participación activa en las clases dirigidas 

 

Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  13 Participación activa en las clases dirigidas 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 65% de las/os  niños  observadas/os no participan activamente en las actividades dirigidas 

por el docente, mientras el 35% sí lo hace. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados no participan activamente en las 

actividades dirigidas por el docente.  

 

 

Alternativas Frecuencia %

SI 12 35

NO 22 65

Total 34 100
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2. ¿Demuestra motivación e interés en las clases de matemática? 

 

Tabla No.  16 Motivación e interés en clases de matemáticas 

 

Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  14 Motivación e interés en clases de matemáticas 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el con el 62% de las/os  niños  observadas/os no demuestran motivación e interés en las 

clases de matemática, mientras el 38% sí lo hace. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados no demuestran motivación e 

interés en las clases de matemática. 

 

  

Alternativas Frecuencia %

SI 13 38

NO 21 62

Total 34 100
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3. ¿Participa en la clase utilizando sus capacidades lógicas, imaginación y habilidades que le 

ayudan al desarrollo intelectual cognitivo para comprender las operaciones básicas de la 

matemática? 

 

Tabla No.  17 Utilizando sus capacidades lógicas, imaginación y habilidades en clases 

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

Gráfico No.  15 Utilizando sus capacidades lógicas, imaginación y habilidades en clases 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con el con el 59% de las/os  niños  observadas/os no participan en la clase utilizando sus 

capacidades lógicas, imaginación y habilidades que le ayuden al desarrollo intelectual cognitivo para 

comprender las operaciones básicas de la matemática, mientras que el 41% sí lo hace. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados no participan en la clase utilizando 

sus capacidades lógicas, imaginación y habilidades que le ayuden al desarrollo intelectual cognitivo para 

comprender las operaciones básicas de la matemática. 

Alternativas Frecuencia %

SI 14 41

NO 20 59

Total 34 100
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4. ¿Utiliza su  iniciativa, disciplina y respeto en los juegos didácticos para resolver operaciones 

básicas? 

 

Tabla No.  18 Iniciativa, disciplina y respeto en juegos didácticos para matemáticas 

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  16 Iniciativa, disciplina y respeto en juegos didácticos para matemáticas 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 56% de las/os  niños  observadas/os no utilizan su iniciativa, disciplina y respeto en los 

juegos didácticos para resolver operaciones básicas, mientras que el 41% sí lo hace. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados no utilizan su iniciativa, disciplina 

y respeto en los juegos didácticos para resolver operaciones básicas. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia %

SI 19 56

NO 15 44

Total 34 100
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5. ¿Expresa afecto y motivación en las clases de matemáticas? 

 

Tabla No.  19 Afecto y motivación en las clases de matemáticas 

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  17 Afecto y motivación en las clases de matemáticas 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 62% de las/os  niños  observadas/os no expresan afecto y motivación en las clases de 

matemáticas, mientras el 38% sí lo hace. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados no expresan afecto y motivación 

en las clases de matemáticas, mientras el 38% sí lo hace. 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia %

SI 13 38

NO 21 62

Total 34 100
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6. ¿Emplea el ábaco en el desarrollo de las operaciones básicas? 

 

Tabla No.  20 El ábaco en el desarrollo de las operaciones básicas 

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  18 El ábaco en el desarrollo de las operaciones básicas 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 56% de las/os  niños  observadas/os no emplean el ábaco en el desarrollo de las 

operaciones básicas, en cambio el 44% sí lo hace. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados no emplean el ábaco en el 

desarrollo de las operaciones básicas. 

  

Alternativas Frecuencia %

SI 15 44

NO 19 56

Total 34 100
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7. ¿Manipula el Bingo matemático para resolver operaciones básicas? 

 

Tabla No.  21 Bingo matemático para resolver  operaciones básicas 

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 19 Bingo matemático para resolver operaciones básicas 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las/os  niños  observadas/os no manipulan el bingo matemático para resolver 

operaciones básicas. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados no emplean el ábaco en el 

desarrollo de las operaciones básicas. 

 

  

Alternativas Frecuencia %

SI 0 0

NO 34 100

Total 34 100
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8. ¿Maneja el tablero de la suma de Montessori dado por la docente? 

 

Tabla No.  22 Tablero de la suma de Montessori 

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  20 Tablero de la suma de Montessori 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las/os  niños  observadas/os no manejan el tablero de la suma de Montessori 

dado por la docente. 

 

De acuerdo con el 100% de las/os  niños  observadas/os no manejan el tablero de la suma de Montessori. 

  

Alternativas Frecuencia %

SI 0 0

NO 34 100

Total 34 100
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9. ¿Sigue las reglas propuestas por el docente  para realizar las operaciones básicas de la 

matemática? 

 

Tabla No.  23 Reglas propuestas por el docente para las operaciones básicas 

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  21 Reglas propuestas por el docente para las operaciones básicas 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 68% de las/os  niños  observadas/os no siguen las reglas propuestas por el docente para 

realizar las operaciones básicas de la matemática, mientras el 32% si lo hace. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados no siguen las reglas propuestas 

por el docente para realizar las operaciones básicas de la matemática. 

  

Alternativas Frecuencia %

SI 11 32

NO 23 68

Total 34 100
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10. ¿Organiza y participa en las actividades de acompañamiento? 

 

Tabla No.  24 Actividades de acompañamiento 

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  22 Actividades de acompañamiento 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 56% de las/os  niños  observadas/os no participan en las actividades de acompañamiento, 

en cambio el 44% si lo hace. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados no participan en las actividades 

de acompañamiento.   

Alternativas Frecuencia %

SI 19 56

NO 15 44

Total 34 100
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11. ¿Muestra interés en las clases de matemáticas dadas por representaciones gráficas? 

 

Tabla No.  25 Interés en las clases de matemáticas por representaciones gráficas 

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  23 Interés en las clases de matemáticas por representaciones gráficas 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 56% de las/os  niños  observadas/os no muestra interés en las clases de matemáticas dadas 

por representaciones gráficas, en cambio el 44% si lo hace. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados no muestra interés en las clases 

de matemáticas dadas por representaciones gráficas. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia %

SI 15 44

NO 19 56

Total 34 100
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12. ¿Relaciona los conocimientos anteriores con los nuevos y asimila los conceptos para un 

aprendizaje significativo? 

 

Tabla No.  26 Relaciona los conocimientos anteriores con los nuevos 

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  24 Relaciona los conocimientos anteriores con los nuevos 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 56% de las/os  niños  observadas/os no relacionan los conocimientos anteriores con los 

nuevos y asimila los conceptos para un aprendizaje significativo, en cambio el 44% sí lo hacen. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados no relacionan los conocimientos 

anteriores con los nuevos y asimila los conceptos para un aprendizaje significativo. 

 

 

Alternativas Frecuencia %

SI 15 44

NO 19 56

Total 34 100
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13. ¿Su docente le incentiva a desarrollar las habilidades del pensamiento matemático por 

medio de la tienda escolar, donde interactúa con el dinero y a prender a devolver vueltas 

aplicando la suma? 

 

Tabla No.  27 Desarrolla las habilidades del pensamiento matemático en la suma 

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  25 Desarrollar habilidades del pensamiento matemático en la suma 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las/os  niños  observadas/os indican que su docente no le incentiva a desarrollar 

las habilidades del pensamiento matemático por medio de la tienda escolar, donde interactúa con el dinero 

y a prender a devolver vueltas aplicando la suma. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados indican que su docente no le 

incentiva a desarrollar las habilidades del pensamiento matemático por medio de la tienda escolar, donde 

interactúa con el dinero y a prender a devolver vueltas aplicando la suma. 

Alternativas Frecuencia %

SI 0 0

NO 34 100

Total 34 100
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14. ¿Su docente le incentiva a desarrollar las habilidades del pensamiento matemático por medio 

de la tienda escolar, donde interactúa con el dinero y a prender a devolver vueltas aplicando 

la resta? 

 

Tabla No.  28 Desarrolla habilidades del pensamiento matemático en la resta 

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  26 Desarrolla habilidades del pensamiento matemático en la resta 

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las/os  niños  observadas/os indican que su docente no le incentiva a desarrollar 

las habilidades del pensamiento matemático por medio de la tienda escolar, donde interactúa con el dinero 

y a prender a devolver vueltas aplicando la resta. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados indican que su docente no le 

incentiva a desarrollar las habilidades del pensamiento matemático por medio de la tienda escolar, donde 

interactúa con el dinero y a prender a devolver vueltas aplicando la resta. 

Alternativas Frecuencia %

SI 0 0

NO 34 100

Total 34 100
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15. ¿Utiliza las operaciones básicas de suma y resta para resolver problemas prácticos de la vida 

cotidiana? 

 

Tabla No.  29 Operaciones de suma y resta para resolver problemas de la vida  

 
Fuente: Observación, Unidad Educativa “Humberto Vacas Gómez”, Segundo año de básica. 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

 

 

 

Gráfico No.  27 Operaciones de suma y resta para resolver problemas de la vida  

 

Elaborado por: ELIZALDE, Lorgia 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con el 100% de las/os  niños  observadas/ no utilizan las operaciones básicas de suma y resta 

para resolver problemas prácticos de la vida cotidiana. 

 

Por lo que se puede determinar que la mayoría de las niñas/os observados no utilizan las operaciones básicas 

de suma y resta para resolver problemas prácticos de la vida cotidiana. 

 

Alternativas Frecuencia %

SI 0 0

NO 34 100

Total 34 100
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que: 

 

De la investigación realizada no todos los docentes aplican estrategias lúdicas en el desarrollo de las 

operaciones básicas de la matemática de segundo año de E.G.B., por lo tanto el aporte se ve limitado a 

estrategias tipo conductual. 

    

Los docentes de la escuela “Humberto Vacas Gómez”, utilizan el ábaco como principal material concreto, 

y desconocen el uso de otro tipo de material concreto, debido a la facilidad que este brinda para la enseñanza.  

 

Las actividades dirigidas son las más utilizadas por los docentes de la escuela “Humberto Vacas Gómez”, 

debido a que los docentes guían las actividades de los niños durante el proceso de enseñanza.   

 

Los docentes no utilizan una guía didáctica de estrategias lúdicas con actividades que ayuden a desarrollar 

las operaciones básicas de la matemática en las niñas y niños de segundo año de E.G.B.   
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Recomendaciones 

 

Se recomienda que: 

 

Aplicar las técnicas utilizando las estrategias lúdicas dentro de las planificaciones con el propósito de 

fortalecer el desarrollo de las operaciones básicas de la matemática en las niñas y niños de Segundo Año de 

E.G.B 

      

Los docentes investiguen otros tipos de material concreto para motivar a los niños y niñas y por ende se 

convierta en una clase dinámica, para una mayor participación y consolidación de conocimientos en las 

operaciones básicas para Segundo de E.G.B., de la escuela “Humberto Vacas Gómez” 

 

Los docentes utilicen diferentes actividades para que guíen a los niños y niñas a mejorar el auto concepto, 

las destrezas de conocimiento, el conocimiento de sí mismo y para una mayor comprensión en el desarrollo 

de las operaciones básicas de la matemática en las niñas  y niños de Segundo de E.G.B. 

 

Los docentes elaboren una guía didáctica de estrategias lúdicas con diferentes actividades, e incluir en sus 

planificaciones diarias y de esta manera ayude a desarrollar las operaciones básicas de la matemática en las 

niñas y niños de una manera divertida.   
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

NOMBRE: Humberto Vacas Gómez 

 

DIRECCIÓN: Ricardo Izurieta de Castillo y Juan Bautista Aguirre 

 

RECTORA: LICDA: María Chuquín 

 

TELÉFONO: 

 

CROQUIS: 

Figura No.  3 Croquis de la Institución Educativa 
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DATOS INFORMATIVOS 

La institución lleva por nombre: ESCUELA FISCAL “HUMBERTO VACAS GÓMEZ” 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

VISIÓN  

 Brindar una educación de calidad y calidez, con docentes altamente capacitados con infraestructura 

moderna y equipada, para desarrollar en los estudiantes todas las capacidades y potencialidades con 

una elevada autoestima, capaces de contribuir y mejorar la sociedad. 

 

MISIÓN 

 Ofrecer una educación de calidad y calidez, utilizando metodologías activas, donde los estudiantes 

son escuchados, valorados con equidad y respetados como seres reflexivos, críticos responsables y 

solidarios, posibilitando el desarrollo armónico de sus condiciones físicas, morales e intelectuales, 

capaces de enfrentar los cambios de la sociedad moderna, con eficiencia y eficacia. 

IDEARIO 

1. La enseñanza se basa en la pedagogía constructivista. 

2. La prioridad es el bienestar y el cuidado de los y las estudiantes 

3. Proponemos la autoestima en los y las estudiantes. 

4. Trabajamos  de acurdo a las diferencias individuales  

5. Utilizamos material didáctico, novedoso para lograr un aprendizaje significativo. 

6. Los comunicados a los padres de familia se lo realiza por escrito. 

 

 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

DOCENTES, AUTORIDAD, CONSERJE: 

RESPONSABILIDAD, RESPETO, PUNTUALIDAD, PRUDENCIA, LEALTAD, 

COMPROMETIMIENTO, JUSTICIA, EQUIDAD, HONESTIDAD. 

 

ESTUDIANTES: 

RESPETO, RESPONSABILIDAD, TOLERANCIA, HONESTIDAD, SOLIDARIDAD  

 

PADRES/ MADRES  DE FAMILIA  

RESPONSABILIDAD, RESPETO, PUNTUALIDAD, HONESTIDAD, SOLIDARIDAD, GRATITUD. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía pretende apoyar a los docentes y padres de familia en el desarrollo de las operaciones 

básicas utilizando dicho material de la guía didáctica, ya que es primordial para los niños utilizar técnicas 

motivacionales con estrategias Lúdicas. 

 

La unidad educativa Humberto Vacas Gómez, ubicada en la Parroquia Rural del mismo nombre es necesario 

que se trabajen estrategias activas del estudiante y también las estrategias metodológicas del docente, por 

ello se ha realizado Estrategias Lúdicas que ayuden al desarrollo de las operaciones básicas de la matemática 

para las niñas y niños de Segundo Año de E, G, B. 

 

Las Estrategias Lúdicas son metodologías de enseñanza de carácter participativo con el  uso de técnicas, 

ejercicios y juegos didácticos y material concreto para crear un ambiente estimulante en el aula de clase, 

para evitar que las actividades sean aburridas es necesaria la implementación de estrategias lúdicas. La 

lúdica puede contribuir para desarrollar el potencial de los alumnos, adecuando la pedagogía e información 

existente, para contribuir al mejoramiento del proceso educativo. 
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Fundamentación teórica 

Qué es el aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso por el cual las personas reciben información, conocimiento, conducta, valores 

y realizan habilidades. El aprendizaje es muy importante en los seres vivos ya que es una de las funciones 

mentales más importantes en las personas. 

Qué es estrategia. 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. La planeación 

estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones 

interfuncionales que permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos. 

Qué es Lúdico 

Una actividad lúdica es aquello que se puede realizar en el tiempo libre, con el objetivo de liberar tensiones, 

huir de la rutina diaria y de las preocupaciones, y para obtener un poco de placer, diversión y 

entretenimiento, así como otros beneficios, entre los cuales están: 

 Amplía la expresión corporal. 

 Desenvuelve la concentración y agilidad mental. 

 Mejora el equilibrio y la flexibilidad. 

 Aumenta la circulación sanguínea. 

 Libera endorfina y serotonina. 

 Proporciona la inclusión social. 

 Vea también Recreación y Tiempo libre. 

Las actividades lúdicas pueden ser variadas, por ejemplo, ejercicios físicos y mentales, destreza, equilibrio, 

entre otros. Hoy en día, es tendencia la práctica, tanto por mujeres, hombres y niños, de la actividad física 

conocida como zumba, que consiste en ritmos y músicas latinoamericanas. 

Con respecto a los niños, la práctica de un ejercicio lúdico es indispensable para su crecimiento personal y 

social, aparte de ser visto como una alternativa de ocio sana. 

Los beneficios que generan las actividades lúdicas pueden ser, por ejemplo, aumento de la autoestima, 

desarrollo de la creatividad y pensamiento, estimulación de la socialización, exploración de las posibilidades 

sensoriales y motoras, preparar al niño al mundo del trabajo, entre otros. 

Con respecto a los niños, la práctica de un ejercicio lúdico es indispensable para su crecimiento personal y 

social, aparte de ser visto como una alternativa de ocio sana. 

https://www.significados.com/recreacion/
https://www.significados.com/tiempo-libre/
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Los beneficios que generan las actividades lúdicas pueden ser, por ejemplo, aumento de la autoestima, 

desarrollo de la creatividad y pensamiento, estimulación de la socialización, exploración de las posibilidades 

sensoriales y motoras, preparar al niño al mundo del trabajo, entre otros 

Qué es el juego 

Por otro lado, el juego es visto como un método placentero para impartir educación. Los especialistas en el 

área de psicología y pedagogía, indican que el juego es una herramienta esencial para explotar y desarrollar 

todas las áreas de un individuo. 

Por tanto, es importante realizar y seleccionar juegos adecuados en el área que se desea instruir o desarrollar. 

Con respecto a este punto, el método lúdico puede ser empleado tanto para niños como para adolescentes. 

Por otro lado, el juego es visto como un método placentero para impartir educación. Los especialistas en el 

área de psicología y pedagogía, indican que el juego es una herramienta esencial para explotar y desarrollar 

todas las áreas de un individuo. 

Por tanto, es importante realizar y seleccionar juegos adecuados en el área que se desea instruir o desarrollar. 

Con respecto a este punto, el método lúdico puede ser empleado tanto para niños como para adolescentes. 

Qué es material concreto 

De esta forma podemos decir que el material concreto se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que 

el maestro facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos desde la manipulación 

y experiencia  que los estudiantes tengan con estos. 

 El uso a la necesidad que tiene el niño de manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa 

manera aprende. 

 El material concreto enriquece la experiencia sensorial, base del aprendizaje, desarrolla capacidades, 

actitudes o destrezas en el niño. 

Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar las siguientes características: 

Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes  para que los estudiantes los puedan 

manipular y se sigan conservando. 

 Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 

 Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar. 

 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 

 Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Proporcionar al docente una guía para el manejo adecuado de las Estrategias Lúdicas en el desarrollo de las 

operaciones básicas en el segundo año de E.G.B.  a través de actividades las que desarrollarán en la niñas y 

niños el pensamiento matemático. 

 

Objetivos Específicos 

 

Analizar y determinar sobre la importancia de las estrategias Lúdicas en las operaciones básicas de la 

matemática en las niñas y niños de segundo año de E.G.B. 

 

Aplicar Estrategias Lúdicas con el fin de comprender la importancia del proceso de enseñanza aprendizaje 

de las operaciones básicas de la matemática. 

 

Ayudar a los docentes a crear nuevas ideas para mejorar la enseñanza aprendizaje de las matemáticas en las 

niñas y niños de segundo año de E.G.B. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD BDE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

“Estrategias Lúdicas en el desarrollo de las Operaciones Básicas de la Matemática en las niñas y niños de 

segundo año paralelos “A” de E.G.B., de la escuela “Humberto Vacas Gómez”, D.M.QUITO, periodo 2016-

2017”. 

 

 

 

GUÍA DE ESTRATEGIAS  LÚDICAS PARA DESARROLLAR LAS OPERACIONES BÁSICAS 

DE LA MATEMÁTICA EN NIÑAS Y NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS CON EL USO DE MATERIAL CONCRETO. 

 

 

Esquema de la propuesta 

 

 

 

                 

                                     Autora: ELIZALDE ELIZALDE, Lorgia Yolanda 

 

 

                                                                                                                          C.C.1719625160 
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UNIDAD 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugando con las unidades y 

decenas 
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ACTIVIDAD  1 

REGLAS DE CUISSENAIRE 

Qué son las regletas Cuissenaire? 

 

Figura No.  4 Regletas Cuissenaire 

 

 

 

Las regletas Cuissenaire es un material concreto diseñado esencialmente para que aprendan la composición 

y descomposición de números e principiar en las tareas de cálculo, con material manipulativo. Este material 

está determinado por un conjunto de reglas de madera. Fundamenta en diez tamaños y colores diferentes 

para conocer su valor.  

 La regleta que representa al número 1, con 1cm. de longitud, es de color blanco. 

 La regleta que representa al número 2, con 2cm. de longitud, es de color rojo. 

 La regleta que representa al número 3, con 3cm. de longitud, es de color verde claro. 

 La regleta que representa al número 4, con 4cm. de longitud, es de color rosa. 

 La regleta que representa al número 5, con 5cm. de longitud, es de color amarillo. 

 La regleta que representa al número 6, con 6cm. de longitud, es de color verde oscuro. 

 La regleta que representa al número 7, con 7cm. de longitud, es de color negra. 

 La regleta que representa al número 8, con 8cm. de longitud, es de color marrón. 

 La regleta que representa al número 9, con 9cm. de longitud, es de color azul. 

 La regleta que representa al número 10, con 10cm. de longitud, es de color naranja. 
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Objetivos a conseguir: 

 Lograr que las niñas y niños logren constituir la orden de numeración de 1 a 10. 

 Relacionar la longitud con el color  

 Afianzar la composición y descomposición de los números. 

 Enseñar las operaciones básicas de la matemática la adición y sustracción de forma manipulativa 

utilizando las regletas Cuissenaire. 

 

ACTIVIDAD 2 

Tema: Regletas 

Objetivo: Lograr que las niñas y niños de familiaricen con el material mediante la diferenciación de 

colores, para desarrollar su imaginación.  

Materiales: Regletas de Cuissenaire 

Tiempo: Aproximadamente 40 minutos 

Figura No.  5 Regletas Cuissenaire 

 

 

Estrategia: 

Dinámica: El trencito 

 Se debe crear grupos de 4 Niños. 

 Cada grupo recibirá las regletas, que utilizarán para armar una historia sobre el trencito. 

 Cada grupo se inventará una historia y expondrá a sus compañeros. 
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Figura No.  6 Dinámica El Trencito 

 

  

 

 

 http://aprendiendomatematicas.com/el-primer-contacto-con-las-regletas/ 

Presentación del material 

1. Luego de la dinámica y su respectiva reflexión. 

2. Presentar el material con el que vamos a trabajar 

3. El material a utilizarse son las regletas de Cuissenaire 

4. Identificar sus colores y tamaños 

5. La regleta que representa al número 1, con 1cm. de longitud, es de color blanco. 

6. La regleta que representa al número 2, con 2cm. de longitud, es de color rojo. 

7. La regleta que representa al número 3, con 3cm. de longitud, es de color verde claro. 

8. La regleta que representa al número 4, con 4cm. de longitud, es de color rosa. 

9. La regleta que representa al número 5, con 5cm. de longitud, es de color amarillo. 

10. La regleta que representa al número 6, con 6cm. de longitud, es de color verde oscuro. 

11. La regleta que representa al número 7, con 7cm. de longitud, es de color negra. 

12. La regleta que representa al número 8, con 8cm. de longitud, es de color marrón. 

13. La regleta que representa al número 9, con 9cm. de longitud, es de color azul. 

14. La regleta que representa al número 10, con 10cm. de longitud, es de color naranja 

Familiarizarse con el material 

Figura No.  7 Observación del material 

 

 

http://es.slideshare.net/guestef045f8/regletas-cuissenaire-infantil 

Identificar a las regletas de Cuissenaire con su respectivo número, utilizando tarjetas. 
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Figura No.  8 Regletas Cuissenaire 

 

Reflexión: 

¿Cómo se llama el material que estas utilizando? 

¿Qué colores observaste en el material? 

¿Explícame  qué cantidad representa cada color de las regletas? 

Evaluación: 

Trabajar en el cuaderno de matemática 

2.- Pinte los espacios que indica el numeral. Utiliza los colores de las regletas. 

Figura No.  9 Evaluación de las Regletas Cuissenaire 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                                         1       2          3        4       5         6        7         8         9   10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



84 

 

ACTIVIDAD 3 

Tema: Unidades y decenas 

Objetivos: Lograr que las niñas y niños de Segundo año distingan unidad y decena mediante la utilización 

de material concreto. (Regletas  Cuissenaire) 

Materiales: Para esta actividad se trabajará con las regletas de 1, de color blanco y de 10 de color naranja. 

(Regletas  Cuissenaire) 

Tiempo: Aproximadamente 40 minutos 

 

Figura No.  10 Unidades y decenas 

 

 

 Presentar el material 

1. Presentación del material concreto con el que vamos a trabajar 

2. El material concreto que se va utilizarse son las regletas de Cuissenaire 

3. Observar sus colores y tamaños 

4. La regleta de Cuissenaire que representa al número 1, con 1cm. de longitud, es de color blanco. 

5. La regleta de Cuissenaire que representa al número 2, con 2cm. de longitud, es de color rojo. 

Figura No.  11 Observación del material 

 

http://es.slideshare.net/guestef045f8/regletas-cuissenaire-infantil 
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Familiarizarse con el material 

 

 Se instruirá recordando cuál de las regletas pertenece al número 1 y cual pertenece al número 10. 

 Se les recordará que la de color blanco significa 1 de unidad. 

 Se les recordara que la de color naranja significa 10 unidades y que equivale a 1 decena. 

 Iniciamos trabajando en parejas, constituiremos decenas utilizando las regletas de 1 una unidad. 

 Después sacamos las regletas naranjas y las agrupamos a las de 1 unidad. 

Reflexión: 

¿Qué significado tiene la regleta de un centímetro? 

¿Qué significado tiene la regleta de 10 centímetros? 

¿Con qué color identificamos a la unidad? 

¿Cuántas unidades necesitamos para formar1 decena? 

 

Evaluación: 

Trabaja en el cuaderno de matemática. 

Grafica las regletas y ponga su valor de unidad y decena, y pinte con su respectivo color. 

Figura No.  12 Evaluación de unidades y decenas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

= 1 unidad 

= 10 unidades = 1 decena 
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ACTIVIDAD 4 

Tema: Unidades y decenas 

Objetivos: Lograr en las niñas y niños la descomposición de la regleta de decenas en unidades y entender 

que se pueden separar de decenas a unidades. 

Materiales: Para esta actividad se trabajará con las regletas de 1 y de 10. (Regletas  Cuissenaire) 

Tiempo: Aproximadamente 40 minutos 

 

Las unidades 

Figura No.  13 Unidades 

  

 

Y así seguimos contando hasta llegar a tener  

10 unidades, entonces formamos…la decena 

Decena 

Las decenas son conjuntos de 10 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Una unidad 

Dos unidades 

Tres unidades

Cuatro unidades

Cinco unidades 
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Figura No.  14 Decenas 

                              1 decena = 10 unidades 

   

 

 

 

 

 

Y así siempre será 

2 decenas = 20 unidades 

3 decenas = 30 unidades 

4 decenas = 40 unidades 

5 decenas = 50 unidades 

6 decenas = 60 unidades 

7 decenas = 70 unidades 

8 decenas = 80 unidades 

9 decenas = 90 unidades 

Suma 

Los números están formados por decenas y unidades por ejemplo: 

Figura No.  15 Suma de unidades y decenas 

    

12 1 decena 2 unidades

En forma de suma sería: 10 + 2 = 12
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Figura No.  16 Suma de unidades y decenas 

      

 

Resta 

Los números están formados por decenas y unidades 

Figura No.  17 Resta de unidades y decenas 

 

 

                  Figura No.  18 Resta de unidades y decenas 

 

 

24 2 decenas 4 unidades

En forma de suma sería: 20 + 4 = 24

6 1 decena 4 unidades

En forma de resta sería: 10 - 4 = 6

15 2 decenas 5 unidades

En forma de resta sería: 20 - 5 = 15
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Reflexión: 

¿En cuántas unidades se puede descomponer una decena? 

¿Dime se puede sumar las unidades con las decenas? 

¿Se puede restar las unidades con las decenas? 

¿Si adjuntamos decenas con unidades que resultado obtenemos? 

 

Evaluación:  

Trabaja en el cuaderno de matemática 

1) Suma decenas con unidades 

Figura No.  19 Evaluación de la suma  

 

                  

1) Resta decenas con unidades 

Figura No.  20 Evaluación de la resta 

              

 

 decenas unidades

En forma de suma sería: + =

 decenas unidades

En forma de resta sería: - =
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UNIDAD 2 

Aprende a sumar y restar 

 

con material concreto 
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En esta unidad se va utilizar material concreto 

Tema: Uso del ábaco  

Objetivo: Conseguir que las niñas y niños consoliden su aprendizaje con el material concreto respecto a la 

suma y resta por medio de Estrategias Lúdicas. 

Materiales: Ábaco, para esta actividad se trabaja unidades y decenas respecto a la suma y resta. 

Tiempo: Aproximadamente 40 minutos 

 

ACTIVIDAD 1 

Figura No.  21 Uso del ábaco 

 

¿Qué es el ábaco? 

El ábaco nos ayuda a que el niño aprenda operaciones matemáticas mejora la memoria y la capacidad 

mental, es un juego educativo que fomenta las habilidades. 

Presentación del material 

 Es pequeño manual  

 Puede utilizarlos cualquier persona 

 Favorece a que los niños estén más atentos 

 Fomenta las habilidades mentales 

 Comprendan los hábitos de orden 

 ES de mucha importancia que los niños aprendan a utilizar el ábaco y aprendan la importancia de 

la educación. 
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Valor posicional de un número 

Figura No.  22 Valor posicional 

 

 El valor posicional, es para saber en qué posición están las cifras o el número, para sumar en forma 

vertical. 

 Las unidades representan a lado derecho, y las decenas representan el lado izquierdo 

Ejemplos 

Figura No.  23 Ubicación del valor posicional 

 

El número 7 va en la posición de las unidades 

Los números se pueden presentar con el ábaco 

La decena 

Aprende sobre la decena 

Figura No.  24 Decena con el ábaco 

 



93 

 

 

 

Representación en el ábaco 

Figura No.  25 Representación del ábaco 

                            

  

Decenas puras 

 

 

 

Evaluación:  

Trabaja en el cuaderno de matematica 

Cuenta las unidades y luego las decenas, escribe los números según corresponda 

  

decenas unidades
→ → 1 0

=10 unidades 1 decena diez

decenas unidades

→ → 1 5

y                                     5 unidades 1 decena quince

10 → diez 

20 → veinte

30 → treinta

40 → cuarenta

50 → cincuenta

60 → secenta

70 → setenta

80 → ochenta

90 → noventa
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Figura No.  26 Evaluación con el ábaco 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

Tema: La descomposición del número y el valor posicional 

Objetivo: Lograr que los niños realicen la descomposición de números y como ubicarlo el ábaco 

Tiempo: Aproximadamente 40 minutos 

 

Figura No.  27 Decomposición del valor posicional 

 

  

1 4
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Materiales: 

 Ábaco plano,  es ábaco dibujado en el cuaderno o en una hoja de papel 

 Multibase diez 

 1 tirita de 10 x1 a la que se va llamar decena 

 1 cuadradito perfecto, al que le vamos a llamar unidades, es perfecto porque cabe perfectamente 

en los cuadraditos de la decena 

Material tangible 

Ubicación en el ábaco plano o ábaco de papel 

 En la parte superior escribir los símbolos numéricos 

 En la parte inferior la cantidad representada con símbolos 

 Para el caso de unidades dibujar cuadrados pequeños 

 Para el casi de decena, dibujar rectángulos grandes 

Parte Simbólica 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Descomposición del número para la suma 

Símbolo Numérico 

  

Decenas 

D 

Unidades 

U 

1 4 
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Figura No.  28 Decomposición de la suma 

 

 

Evaluación: 

Trabaja en el cuaderno de matematica 

Representa las unidades y centenas,  en el ábaco y tabla de valor posicional  

Resuelva la suma: 

Figura No.  29 Evaluación del valor posicional 

 

 

      

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 

Tema: Sumas de dos números 

Objetivo: Realizar ejercicios de suma de decenas con material concreto y simbólico  

Materiales: Ábaco, para esta actividad se trabaja unidades y decenas respecto a la suma  

Tiempo: Aproximadamente 40 minutos 

 

Representar la agrupación de regletas con el signo de la suma y realiza la suma de unidades (cada 

regleta tiene 10 unidades) 

  

D U

1 0

+ 4

1 4

D U 

  

  

  

 
+ 

D        U  D      U 

+ = 
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Figura No.  30 Representación gráfica de la suma 

 

Representación simbólicamente de los conceptos matemáticos por medio de la simbología 

matemática (la suma) 

Figura No.  31 Representación simbólica de la suma 

 

 

 

     

 

 

Evaluación:  

Trabaja en el cuaderno de matematica 

Resuelve los ejercicios de suma de decena 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

+ =

D U 

5 0 

4 0 

9 0 

D U 

4 0 

3 0 

7 0 

D U 

4 0 

4 0 

8 0 

D U 

5 0 

4 0 

  

D U 

4 0 

3 0 

  

+ + 

+ 
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Tema: Restas de dos números 

Objetivo: Realizar ejercicios de resta de decenas con material concreto y simbólico  

Materiales: Ábaco, para esta actividad se trabaja unidades y decenas respecto a la resta  

Tiempo: Aproximadamente 40 minutos 

 

Quitar las regletas y realizar la resta de decenas (cada regleta tiene 10 unidades) 

Figura No.  32 Representación gráfica de la resta 

 

 

 

Representación simbólicamente de los conceptos matemáticos por medio de la simbología 

matemática (la resta) 

Figura No.  33 Representación simbólica de la resta 

 

 

 

     

 

Evaluación:  

Trabaja en el cuaderno de matematica 

D U

- 5 0

2 0

3 0

D U 

5 0 

4 0 

1 0 

D U 

4 0 

2 0 

2 0 

D U 

8 0 

2 0 

6 0 

- - 
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Resuelve los ejercicios de resta de decena. 

 

 

 

 

 

    

ACTIVIDAD 5 

Tema: Tabla de la suma de Montessori 

Objetivo: Esta actividad permite al niño practicar la memorización de hechos de adición. 

Tiempo: Aproximadamente 40 minutos 

Presentación: 

Figura No.  34 Tablero de la suma de Montessori 

 

 

Tabla de Adición 3-1JPG (250px center) 

Dibuje un resbalón de problema copie el problema en el papel. 

Coloque el dedo el dedo izquierdo sobre el número rojo correspondiente al primer número del problema. 

Coloque su dedo derecho sobre el número azul correspondiente al segundo número del problema.  

D U 

5 0 

3 0 

  

D U 

9 0 

4 0 

  

- 
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Tabla de Adición 3-2JPG (250px center) 

Deslice el dedo izquierdo sobre el  mismo cuadrado que su dedo derecho 

Habrá los dedos para revelar la respuesta 

Tabla de Adición 3-2JPG (250px center) 

Tablas de control 

 Tablas de control número 1 

Figura No.  35 Tablas de control de la suma 1 

 

 

Tablas de control número 2 

Figura No.  36 Tablas de control de la suma 2 

 

 

Metodología: 

 La tabla de suma de Montessori un excelente material que a: 

 La palabra de suma es un excelente material que ayudan al niño a: 

 Proporcionar experiencia en sumar números 

 Proporcionar experiencia en sumar números. 

 Para dar al niño la experiencia en sumar números  

 Para dar al niño la experiencia concreta en la suma. 
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 Para ayudar al niño en el aprendizaje de las tablas de suma 

 Prácticas en combinaciones de números 

 Preparación de las matemáticas abstractas 

TABLERO DE LA SUMA 

Figura No.  37 Tablero de la suma 

 

Paso 1 

 

Paso 2 

 

  

Paso 3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6+4= 

 

 

6+4=10 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Paso 4 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6+4= 10 
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ACTIVIDAD 6 

 

TABLERO DE LA RESTA 

Tema: Tabla de la resta de Montessori 

Objetivo: Esta actividad permite al niño practicar la memorización de hechos de sustracción. 

Tiempo: Aproximadamente 40 minutos 

Presentación: 

 

Figura No.  38 Tablero de la resta de Montessori 

 

 

Material 

 

1. Caja con regletas de madera del 1 al 17 

2. Caja de regletas azules y rojas 

3. Tablero con números azules 

4. Tablero con números rojos 
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Figura No.  39 Ejercicio de Resta 

 

 
 

Presentación: 
 

Se le pide al niño que coloque las regletas azules y rojas en la parte superior derecha de la mesa y las regletas 

naturales del lado izquierdo en otra mesa. 

 

Se coloca en la parte superior del tablero la regleta azul del 9 cubriendo el 18 y se dice: “18 – 9 = 9”, se van 

colocando las demás regletas en el tablero hasta completas la tabla del 18. Se continúa con las demás tablas 

hasta completar el tablero, el niño va escribiendo en su cuaderno o en papeles las tablas de las restas. 

 

 Segunda presentación: 

 

Se coloca la regleta del 9 de madera en la parte superior del tablero, se pone la regleta del 9 rojo, después la 

de 8 + 1, 7 + 2, etc., hasta poder introducir el cero, diciendo 9 – 0 = 9, 9 – 1 = 8, etc. 

 

 Tercera presentación: 

 

Con tarjetas ya preparadas el niño puede hacer diferentes combinaciones con el uso de las regletas rojas y 

azules. 

 

10 – 4  = 6             8 – 2 =   

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 4

10 - 6 = 4

11

6
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ACTIVIDAD 7 

Tema: Bingo de la suma  

Objetivo: Lograr que las niñas y niños consoliden su aprendizaje con el material concreto respecto a la 

suma, utilizando el bingo matemático. 

Materiales: Bingo matemático, para esta actividad se trabaja unidades y decenas respecto a la suma y resta. 

Tema: Tabla de la suma de Montessori 

Bingo de sumas  

Es un juego Lúdico que se puede jugar en diferentes formas utilizando las operaciones básicas 

 Un cartón de números por jugador y otro cartón en blanco de las tablas de suma y resta. 

 Se debe tapar los números 

 El docente dicta los números por ejemplo 8+5, y los niños tienen que realizar la suma mentalmente 

 Verificar si tienen ese número en el cartón. 

Figura No.  40 Bingo de la suma 

 

Figura No.  41 Resultado del bingo de la suma 

 

 También puedes utilizar las cartas de los números del 1 al 10  

 También cada niño vaya diciendo el resultado 
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 El ganador es el niño que complete el cartón utilizando fichas. 

 Es muy recomendado el bingo matemático ya que se puede reforzar la suma y la resta. 

 Con las barajas se utiliza las caratas del 1 al 10, y se va levantando las cartas, cada jugador cada 

niño o jugador debe buscar una operación suma o resta que de ese número del 1 al 10. 

Figura No.  42 Ejercicio del bingo de la suma 

 

 

Evaluación 

Trabaja con el bingo matemático y las cartas  

Suma y resta las cantidades y encuentra en las cartas que te da tu docente. 

Si tienes el resultado señala con una ficha en el cuadro de correspondiente 

Figura No.  43 Evaluación del bingo de la suma 

 

 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AQUÍ SE COLOCA LA FICHA CON EL RESULTADO

3 + 4 =
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ACTIVIDAD 8 

Tema: Bingo la resta 

Objetivo: Lograr que las niñas y niños consoliden su aprendizaje con el material concreto respecto a la 

resta, utilizando el bingo matemático. 

Materiales: Bingo matemático, para esta actividad se trabaja unidades y decenas respecto a la suma y resta. 

Tema: Tabla de la resta de Montessori 

Bingo de la resta  

Es un juego Lúdico que se puede jugar en diferentes formas utilizando las operaciones básicas 

 Un cartón de números por jugador y otro cartón en blanco de las tablas de la resta. 

 Se debe tapar los números 

 El docente dicta los números por ejemplo 6-5, y los niños tienen que realizar la suma mentalmente 

 Verificar si tienen ese número en el cartón. 

Figura No.  44 Bingo de la Resta 

Paso 1 

 

Figura No.  45 Resultado del bingo de la resta 

Paso 2 

 

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

-9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8

-8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7

-7 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6

-6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5

-5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4

-4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3

-3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2 6 - 5 =

-2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1

-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

MINUENDO ROJO

MINUENDO ROJO

SUBSTRAENDO 

AZUL CON 

SIGNO MENOS

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

-9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8

-8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7

-7 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6

-6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5

-5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4 6 - 5 = 1

-4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3

-3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2

-2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1

-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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Evaluación 

Trabaja con el bingo matemático y las cartas  

Resta las cantidades y encuentra en las cartas que te da tu docente. 

Si tienes el resultado señala con una ficha en el cuadro de correspondiente 

Figura No.  46 Evaluación del bingo de la resta 

 

 

Tabla No.  30 Evaluación general 

 

No 

Nómina 

de 

estudiante

s 

Participa 

activamente 

en las 

actividades 

Respeta las 

reglas 

propuestas 

por el 

docente 

Se integra 

fácilmente 

en el grupo 

Trabaja con 

en 

actividades 

grupales 

Le interesa 

las clases de 

matemática 

Resuelve 

problemas 

prácticos de 

la vida 

cotidiana 

    S AV N S 
A

V 
N S 

A

V 
N S 

A

V 
N S 

A

V 
N S AV N 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

-9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8

-8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7

-7 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 6

-6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5

-5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4

-4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3

-3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2 7 - 4 =

-2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1

-1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

MINUENDO ROJO

MINUENDO ROJO

SUBSTRAENDO 

AZUL CON 

SIGNO MENOS
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Anexo No. 1 Encuesta para docentes 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Encuesta dirigida a los docentes  de la Unidad Educativa Fiscal "Humberto Vacas Gómez" 

 

OBJETIVO: Describir de qué manera las Estrategias Lúdicas fortalecen el desarrollo de las Operaciones 

Básicas de la Matemática en  las niñas y niños de segundo año paralelo “A”. de E.G.B., de la escuela 

“Humberto Vacas Gómez”, D.M.QUITO, periodo 2016-2017”. 

 

INSTRUCCIONES:  

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

 Siempre = (4) = S    A veces = (2) = AV Casi Siempre = (3) = CS         Nunca = (1) = N  

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

ITEM

S 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Utiliza técnicas activas para lograr la participación de los estudiantes y la 

adquisición de los conocimientos? 

    

2 ¿Aplica técnicas motivacionales que le ayuden a mejorar la comunicación 

dentro del aula? 

    

3 ¿Los  juegos didácticos intelectuales - cognitivos permiten desarrollar las 

operaciones básicas de la matemática? 

    

4 ¿Los juegos didácticos afectivos  motivacionales favorecen la 

consolidación de los conocimientos en los niños? 

    

5 ¿Utiliza el ábaco en las operaciones básicas de la matemática?     

6 ¿Emplea el bingo matemático en las operaciones básicas?     
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7 ¿Maneja el tablero de la suma de Montessori en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las operaciones básicas de la matemática? 

    

8 ¿Promueve la aplicación actividades dirigidas que permitan el desarrollo 

de las operaciones básicas de la matemática? 

    

9  ¿Realiza  actividades de exposición de trabajos en grupo que ayudan al 

niño a entender las operaciones básicas de la matemática? 

    

10 ¿Aplica el aprendizaje por representaciones gráficas para reforzar las 

operaciones básicas de la matemática? 

    

11 ¿Aprovecha la tienda escolar para facilitar el uso de la suma en cualquier 

momento de su vida cotidiana  dentro de la sociedad en la que se 

desempeñan cada uno de ellos? 

    

12 ¿Adapta la tienda escolar para posibilitar el uso de la resta en cualquier 

momento de su vida cotidiana y en su propia sociedad en la que se 

desempeñan cada uno de ellos? 
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Anexo No. 2 Tabulación general de docentes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Item Preguntas Siempre
Casi 

siempre
A veces Nunca Total

1
¿Utiliza técnicas activas para lograr la participación de los

estudiantes y la adquisición de los conocimientos?
1 1 7 1 10

2
¿Aplica técnicas motivacionales que le ayuden a mejorar

la comunicación dentro del aula?
3 7 0 0 10

3
¿Los juegos didácticos intelectuales -cognitivos permiten

desarrollar las operaciones básicas de la matemática?
1 2 7 0 10

4
¿Los juegos didácticos afectivos motivacionales favorecen 

la consolidación de los conocimientos en los niños?
2 3 5 0 10

5
¿Utiliza el ábaco en las operaciones básicas de la

matemática?
6 2 2 0 10

6 ¿Emplea el bingo matemático en las operaciones básicas? 0 0 4 6 10

7

¿Maneja el tablero de la suma de Montessori en el

proceso de enseñanza aprendizaje de las operaciones

básicas de la matemática?

0 0 2 8 10

8

¿Promueve la aplicación actividades dirigidas que

permitan el desarrollo de las operaciones básicas de la

matemática?

1 8 1 0 10

9

¿Realiza actividades de exposición de trabajos en grupo

que ayudan al niño a entender las operaciones básicas de

la matemática?

1 1 8 0 10

10
¿Aplica el aprendizaje por representaciones gráficas para

reforzar las operaciones básicas de la matemática?
1 3 6 0 10

11

¿Aprovecha la tienda escolar para facilitar el uso de la

suma en cualquier momento de su vida cotidiana dentro

de la sociedad en la que se desempeñan cada uno de

ellos?

0 0 1 9 10

12

¿Adapta la tienda escolar para posibilitar el uso de la

resta en cualquier momento de su vida cotidiana y en su

propia sociedad en la que se desempeñan cada uno de

ellos?

0 0 1 9 10
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL FICHA DE 

Anexo No. 3 Observación para niños y niñas 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

 

Lista de cotejo dirigida a los niños y niñas  de la Unidad Educativa Fiscal "Humberto Vacas Gómez" 

 

OBJETIVO: Describir de qué manera  las Estrategias Lúdicas fortalecen el desarrollo de las Operaciones 

Básicas de la Matemática en  las niñas y niños de segundo año paralelo “A”, de E.G.B., de la escuela 

“Humberto Vacas Gómez”, D.M.QUITO, periodo 2016-2017”. 

 

ITEMS ASPECTOS RESPUE

STAS 

SI NO 

1 Participa activamente en las actividades dirigidas por el docente.     

2 Demuestra motivación e interés en las clases de matemática.   

3 

Participa en la clase utilizando sus capacidades lógicas, imaginación y  

habilidades que le ayudan al desarrollo intelectual cognitivo para comprender 

las operaciones básicas de la matemática. 

  

4 
Utiliza su  iniciativa, disciplina y respeto en los juegos didácticos  para 

resolver operaciones básicas. 

  

5 Expresa afecto y motivación en las clases de matemáticas.   

6 Emplea el ábaco en el desarrollo de las operaciones básicas   

7 Manipula el Bingo matemático para resolver operaciones básicas.   

8 Maneja el tablero de la suma de Montessori dado por la docente.   

9 
Sigue las reglas propuestas por el docente  para realizar las operaciones 

básicas de la matemática. 

  

10 Participa en las actividades de acompañamiento.   

11 
Muestra interés en las clases de matemáticas dadas por representaciones 

gráficas. 

  

12 
Relaciona los conocimientos anteriores con los nuevos y asimila los conceptos 

para un aprendizaje significativo.  
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13 

Su docente le incentiva a desarrollar las habilidades del pensamiento 

matemático por medio de la tienda escolar, donde interactúa con el dinero y a 

prender a devolver vueltas aplicando la suma. 

  

14 

Su docente le incentiva a desarrollar las habilidades del pensamiento 

matemático por medio de la tienda escolar, donde interactúa con el dinero y a 

prender a devolver vueltas aplicando la resta. 

  

15 
Utiliza las operaciones básicas de suma y resta para resolver problemas 

prácticos de la vida cotidiana. 
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Anexo No. 4 Instrucciones para la validación de contenido del instrumento 

 

“Estrategias lúdicas en el desarrollo de las operaciones básicas de la matemática en las niñas y niños de 

segundo año de E.G.B.  de la escuela “Humberto Vacas Gómez”, D.M.QUITO, periodo 2016-2017”. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de opinión.  

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social 

y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías:  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e indicadores. 

P PERTINENCIA O  

NP NO PERTINENCIA  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

(B) Calidad técnica y representatividad  

Marque en la casilla correspondiente:  

O ÓPTIMA  

BBUENA  

RREGULAR  

DDEFICIENTE  

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

(B) Lenguaje  

Marque en la casilla correspondiente:  

AADECUADO  

I INADECUADO  

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No. 5 Tabulación general de niñas y niños  

 

 
 

 

Item Preguntas SI NO Total

1
¿Participa activamente en las actividades dirigidas por

el docente?
12 22 34

2
¿Demuestra motivación e interés en las clases de

matemática?
13 21 34

3

¿Participa en la clase utilizando sus capacidades lógicas, 

imaginación y habilidades que le ayudan al desarrollo

intelectual cognitivo para comprender las operaciones

básicas de la matemática?

14 20 34

4
¿Utiliza su iniciativa, disciplina y respeto en los juegos

didácticos para resolver operaciones básicas?
19 15 34

5
¿Expresa afecto y motivación en las clases de

matemáticas?
13 21 34

6
¿Emplea el ábaco en el desarrollo de las operaciones

básicas?
15 19 34

7
¿Manipula el Bingo matemático para resolver

operaciones básicas?
0 34 34

8
¿Maneja el tablero de la suma de Montessori dado por

la docente?
0 34 34

9
¿Sigue las reglas propuestas por el docente para

realizar las operaciones básicas de la matemática?
11 23 34

10
¿Organiza y participa en las actividades de

acompañamiento?
19 15 34

11
¿Muestra interés en las clases de matemáticas dadas

por representaciones gráficas?
15 19 34

12

¿Relaciona los conocimientos anteriores con los nuevos 

y asimila los conceptos para un aprendizaje

significativo?

15 19 34

13

¿Su docente le incentiva a desarrollar las habilidades

del pensamiento matemático por medio de la tienda

escolar, donde interactúa con el dinero y a prender a

devolver vueltas aplicando la suma?

0 34 34

14

¿Su docente le incentiva a desarrollar las habilidades

del pensamiento matemático por medio de la tienda

escolar, donde interactúa con el dinero y a prender a

devolver vueltas aplicando la resta?

0 34 34

15
¿Utiliza las operaciones básicas de suma y resta para

resolver problemas prácticos de la vida cotidiana?
0 34 34
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Anexo No. 6 Aceptación de la validadora 
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Anexo No. 7 Aceptación del validador 
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Anexo No. 8 Aceptación de la validadora 
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Anexo No. 9 Certificación de la investigación de campo 

 

 


