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INTRODUCCIÓN 

  

Es innegable el hecho de reconocer a las matemáticas como una ciencia muy importante en               

desarrollo científico y tecnológico de la humanidad, de hecho constituyen una de las bases              

fundamentales en los currículos educativos del mundo, por lo tanto su importancia no se              

discuta bajo ninguna circunstancia, lo que sí es cuestionable es el hecho de cómo se logra                

desarrollar en la educación formal esta ciencia del saber, y es que a lo largo del tiempo se ha                   

ido convirtiendo para quienes la aprenden un verdadero reto, incluso ha sido causa de              

reprobaciones, deserciones y frustraciones escolares. 

Pero que es lo que ha pasado en el sistema educativo para que llegue a estigmatizarse como                 

asignatura difícil, complicada, muchas veces de terror, puesto que los maestros en muchos             

casos se han encargado de posicionarla de esta manera, y muchas veces para ganar notoriedad               

en el contexto educativo, se encargaban de irle dando este matiz, no pensando jamás en               

rescatar su importancia dentro del contexto de conocimiento de las ciencias del saber. 

Siendo como es una ciencia del saber muy amplia en sus estructuras, han sido consideradas               

como complejas de poder enseñar y aun imposibles de aprender, pensándose como privilegio             

de aquellos con mayor desarrollo cognitivo, esto desde que el niño por primera vez reconoce               

que las matemáticas son contexto de desarrollo diario y prácticamente convivimos con ellas,             

y quizá este detalle faltó esgrimir en las instituciones educativos y en los docentes para lograr                

que esta ciencia no sea una carga para el estudiante y más bien se vea como parte                 

coexistencial de nuestra realidad. 

Como se ha manifestado, las matemáticas constituyen disciplinariamente una ciencia muy           

amplia, de muchos contenidos estructurales, vistos a lo largo de los niveles de educación              

formal, incluso hasta la formación universitaria, el manifiesto de este trabajo se centra en el               

aprendizaje de la aritmética para séptimo año de educación básica, cuya dificultad manifiesta,             

es evidente, puesto que se trata de una parte medular de esta ciencia, pues aquí se logran                 

desarrollar de modo completo las operaciones básicas fundamentales para el dominio de esta             

ciencia.  



Según este contexto, es posible determinar que las matemáticas suponen un vínculo entre su              

fundamentación disciplinar y su contexto, al respecto Madrid (2017) manifiesta: 

Este fenómeno de tratar de conectar las matemáticas con las necesidades de la             

sociedad que como se ha visto ya ocurrió en el pasado, es uno de los aspectos que en                  

la actualidad se promueven en los sistemas educativos en relación con las            

matemáticas y su carácter interdisciplinario. (p.23) 

Es por esta razón que cabe la posibilidad de evidenciar una estructura disciplinar compleja y               

muy entramada, relacionada en la enseñanza de la matemática, suponiendo la utilización de             

los contextos asociados a los conceptos y a las ciencias relacionadas con la asignatura de               

matemática, que a lo largo del tiempo ha provocado una verdadera apatía por parte de quienes                

pretender aprender esta ciencia. 

Por los argumentos expuestos, y en procura de lograr que la asignatura deje de ser un                

conflicto para quienes requieren de su aprendizaje, esta investigación procura identificar la            

incidencia de la aplicación de estrategias metodológicas, por parte del docente del área de              

matemáticas, para mejorar su proceso de enseñanza, esto se llevará a cabo en la Escuela de                

Educación Básica “Prof. Ramos de Oliva Echeverría” de la ciudad de Machala, período 2019,              

para lograr este objetivo, se determinaron como objetivos específicos: 1.) Investigar que            

estrategias metodológicas emplean los docentes del área de matemática para educación           

básica; 2.) Establecer que recursos se utilizan para la enseñanza de las matemáticas que se               

articulen con la metodología aplicada; 3.) Hacer un análisis estadístico de los rendimientos             

académicos de los estudiantes de séptimo año de educación básica en el área de matemática. 

Para lograr este cometido, mediante investigación cuali – cuantitativa, utilizando método           

estadístico, se aplicó guía de encuesta dirigida a 7 docentes de la institución, vinculados al               

área de matemáticas, con esto se determina la metodología utilizada en la enseñanza aplicada              

a niños de séptimo año de educación básica; se analizó además los promedios de 60               

estudiantes que pertenecen a los cursos mencionados, datos con los cuales se pudo referir de               

manera empírica la situación de ellos en el área de matemática. 



En la investigación realizada a través del presente informe, recoge la información en los              

siguientes capítulos: 

Capítulo I. Descripción del proceso diagnóstico. 

En este se desarrolla el planteamiento del problema, procurando lograr una descripción            

sistemática de la metodología empleada, con la finalidad de determinar los factores que             

causan el problema de la enseñanza de las matemáticas en la institución mencionada, cuyos              

actores involucrados directa o indirectamente lo constituyen docentes, estudiantes y          

directivos, así como el análisis del contexto áulico que permite identificar que realmente los              

docentes demuestran evidentes falencias en la aplicación metodológica, frente al proceso de            

enseñanza de la asignatura de matemática. 

Capítulo II. Propuesta integradora. 

Para la propuesta, se determina, de acuerdo a la identificación del problema la aplicación de               

un taller de capacitación, que procure preparar a los docentes en el uso de metodologías               

aplicables en el área de matemática, con lo cual se fortalecería el proceso de enseñanza, como                

componente importante de la gestión áulica. La propuesta, se corresponderá al sustento            

bibliográfico de muchos autores, de donde se obtendrá los principales recursos           

metodológicos, que serán parte del desarrollo de la propuesta. 

Es necesario precisar que, para llevar a cabo la realización de la propuesta, se ha establecido                

la organización adecuada, basada en criterios técnicos bien sustentados teóricamente y que            

aportarán lo suficiente para efectivizar el taller de capacitación, previsto realizar a partir de la               

identificación de necesidades, basados en la matriz de requerimientos.  

Capítulo III. Valoración de la factibilidad. 

En esta parte, se analiza las posibilidades de realización de la propuesta, de acuerdo a cuatro                

dimensiones según la propuesta organizativa estructural de la presente investigación, por ello            

se ha tomado en cuenta aspectos como dimensión técnica referida al aporte de la institución               

en área logística, tanto de tipo humano como material, esto se acompaña de una dimensión               

económica, que representa generar la propuesta con el menor presupuesto, correspondiendo           

de esta manera la menor erogación de gastos que la implementación de la propuesta podría               



generar. Finalmente está la dimensión social plenamente justificada pues todo proceso           

formativo en educación favorece de manera directa a la acción social, por lo tanto, la               

intencionalidad de la propuesta está vinculada al proceso formativo integral del estudiante,            

sustentado en la acción áulica del docente ejercido de manera responsable.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

Las matemáticas han sido concebidas como una ciencia compleja para ser estudiada, sin             

embargo, este argumento no puede ser absoluto porque su grado de dificultad depende en              

gran medida de las estrategias que los maestros implementen dentro del aula. El sistema              

educativo actual busca potenciar en los educandos aquellas habilidades y destrezas que serán             

de gran utilidad para resolver problemas del entorno; presentando un enfoque mayor en el              

área antes mencionada. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje no debe estar exento de los aspectos en los               

cuales estén presentes la imaginación, el juego, la fantasía, el humor, la relajación,             

sino el maestro debe generar estas acciones a fin de poder movilizar la mente y la                

actitud de los estudiantes hacia un aprendizaje significativo y gratificante. (Cevallos,           

Luis, & Cedeño, 2015, p.45) 

Las ideas de estos autores permiten comprender la importancia de incluir el juego como              

estrategia facilitadora del aprendizaje entre los estudiantes, dado que, posibilita la           

participación activa de todos y en una medida igualitaria, pone a prueba sus habilidades y               

competencias para la resolución de conflictos que impliquen el aprovechamiento de la lógica             

y la razón. 

Además, genera un espacio de armonía para que los niños no sientan presión alguna, más               

bien, perciban la motivación ofrecida por los docentes y tomen mayor interés por la              

adquisición de conocimientos en la asignatura de matemáticas, inclusive, reflexionar sobre           



los beneficios que conlleva vincular los saberes adquiridos en aula con la práctica en el medio                

real. Al lograr este objetivo, se reafirmaría la tendencia de varios gobiernos por incorporar la               

didáctica en la enseñanza de todas las áreas que se imparten en las IE. 

Para complementar, es menester que las entidades educativas comiencen a expandir las            

fronteras de la didáctica al ubicarla como disciplina esencial en la formación académica del              

conglomerado estudiantil, especialmente en las matemáticas. Mediante un estudio (Cevallos,          

Luis, & Cedeño, 2015), destacan que “la Didáctica de las Matemáticas debe aportar             

conocimientos descriptivos y explicativos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de            

contenidos específicos que ayuden a comprender dichos procesos.” (p.45). Aquello implica           

que, los docentes tienen la tarea de elaborar sus planificaciones con un enfoque didáctico para               

garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos, además, procurar que las actividades            

incluidas sean pertinentes a las necesidades del estudiante, organizadas secuencialmente, y           

sobre todo, flexibles. 

Las matemáticas pueden transformarse en una ciencia divertida y gratificante si es enseñada             

de la forma correcta, dado que, al contener mucha información compleja, permite que los              

estudiantes desarrollen el pensamiento. Además, el uso de estrategias metodológicas de           

naturaleza didáctica representa una alternativa viable para llamar su atención, a tal punto de              

lograr que ellos adquieran una fascinación por aplicar los conocimientos aprendidos ya sea             

dentro o fuera del salón, lo que fortalecerá en gran medida sus habilidades y el razonamiento                

numérico para la resolución efectiva de los problemas. A través de un estudio, Alcívar y               

Concha (2017), explican la importancia de mejorar este último elemento en el entorno             

educativo: 

Usualmente    el desarrollo del    razonamiento se manifiesta en la forma     

en que los estudiantes resuelven problemas, que al principio son de tipo            

matemático y que luego se espera extrapolar esa capacidad a la solución de             

problemas de la vida diaria. (Alcívar & Concha, 2017, p.46) 

  

Por tanto, aprender matemáticas de una forma atractiva representa un gran avance en la              

enseñanza de esta ciencia, puesto que, con el apoyo de las estrategias, técnicas y recursos               



seleccionados en función a los intereses de cada educando, se estarían generando un espacio              

de motivación constante, donde cada sujeto reflexione y determine la importancia de los             

fundamentos disciplinares en la resolución de problemas, como dicen los autores, de            

naturaleza matemática en primera instancia, para luego, trasladar estas situaciones a un            

dilema de la cotidianidad. 

  

Otro dato relevante por mencionar es que, se deben aprovechar al máximo todas las              

estrategias disponibles para evitar que el educando desarrolle procesos mecánicos sin ninguna            

relevancia, además, los docentes deben facilitarles más de una alternativa para resolver los             

problemas que impliquen el uso de la lógica y el razonamiento respectivamente. En este              

sentido, los autores mencionan que “Una operación aritmética efectuada mentalmente no           

tiene, por lo general, una única vía de cálculo.” (Alcívar & Concha, 2017). Por ende, la                

mala implementación de estas herramientas ocasionaría dificultades en el proceso          

enseñanza-aprendizaje, disminuyendo el interés de los estudiantes por aprender esta          

asignatura, dando cabida a otros fenómenos como el fracaso escolar. 

  

Ante ello, el reto de las comunidades de aprendizaje es facilitar al educando espacios              

didácticos en los que se sientan motivados, seguros de aprender algo nuevo, inclusive, que              

adquieran confianza para mantener contacto con los demás individuos y el docente. La             

comunicación es uno de los elementos importantes en este proceso, porque, permite una             

interrelación docente-estudiante y estudiante-estudiante basada en la transmisión de ideas,          

aplicación de la creatividad, trabajo en equipo, lograr consensos sobre la manera correcta de              

solucionar los problemas presentados durante la clase, entre otros beneficios. 

  

Como guiadores del proceso cognitivo del estudiante dentro de la educación, es necesario que              

cada uno de los docentes se encuentren capacitados, para utilizar las diferentes estrategias             

pedagógicas, de manera que, en conjunto de estas, logren desarrollar un proceso de enseñanza              

aprendizaje efectivo, todo esto con el fin de alcanzar el objetivo de un aprendizaje factible,               



que en el desarrollo matemático de cada uno de los estudiantes logre transformarse como              

significativo.  

El docente debe estudiar los conceptos matemáticamente, las aplicaciones a la vida            

real que esto tengan y realizar una investigación histórica sobre los mismos con el fin               

de tener un marco referencial de cómo los matemáticos de la época construyeron             

dichos conceptos. (Espinoza, 2017, pág. 5) 

Esto guiará al docente hacia nuevas metodologías, capaces de alentar y transformar la visión              

pedagógica existente dentro del desempeño actual del docente, al mismo tiempo que le             

permitirá desarrollar los valores y a habilidades propuestas dentro del área, ampliando los             

procesos cognitivos, destrezas y competencias matemáticas en cada uno de los educandos,            

logrando estos ser capaces de desenvolverse de mejor manera en el contexto social real, al               

mismo tiempo que el docente consigue alcanzar cada uno de los objetivos propuestos dentro              

de su planificación curricular. 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

El proceso diagnóstico es de suma importancia en toda acción investigativa, por lo que              

permite establecer el contexto de la realidad situacional, permitiendo identificar los aspectos            

favorables y desfavorables, analizando las causas y consecuencias del problema y permite            

establecer acciones que deriven un proceso diferenciado y efectivo. 

En tal virtud es preciso buscar en bibliografía el contexto actual acerca de las estrategias               

metodológicas aplicadas por el docente en el proceso de enseñanza en el séptimo año de               

educación básica, con lo cual se puede determinar la posible solución al problema, donde              

convergen situaciones educativas formativas que van en procura de mejorar la calidad de la              

educación en nuestro país. 

Es necesario tomar en cuenta que el docente en su gestión áulica, propende a fortalecer la                

educación y formación de sus educandos, salvando un sinnúmero de dificultades, que en             

muchas ocasiones se vuelven insalvables o difíciles de resolver, todo esto para lograr que              

realmente su labor sea lo más fortalecida posible, y que de ella se derive un proceso bien                 

cimentado. 



Para fortalecer el aprendizaje de las matemáticas, los docentes deben implementar estrategias            

metodológicas con enfoque didáctico, considerando las necesidades y habilidades de cada           

estudiante en el salón de clases, dado que, es más sugestivo cuando ellos participan de               

manera activa durante el desarrollo de cada actividad, demostrando un interés alto hacia esta              

asignatura, que se ha visto envuelta en muchas controversias por diversos motivos, entre los              

que destacan la mala implementación de la metodología y falta de capacitación del educador.              

Mediante un estudio a las instituciones de educación primaria, Larriva y Murillo (2018),             

mencionan: 

Entre los factores provenientes del docente nos llama la atención, que las estrategias             

didácticas que éste utiliza tienden siempre a la realización de ejercicios mediante el             

uso de algoritmos, procesos que por sí solos no despiertan en el alumno agrado o               

interés para estudiar esta disciplina. (p.23) 

  

De acuerdo con lo expuesto, es importante tener una visión clara sobre los objetivos que se                

pretenden alcanzar cuando se pretende enseñar matemáticas, considerada un campo complejo           

pero de vital importancia para el desarrollo de habilidades cognitivas, pensamiento lógico y             

fortalecer la aptitud abstracta. 

Muchos piensan que la implementación de estrategias debe fundamentarse únicamente en los            

contenidos teóricos del área, sin embargo, la esencia del proceso enseñanza-aprendizaje se            

encuentra en la iniciativa del docente para potenciar fortalecer las destrezas entre sus             

estudiantes, guiar actividades interesantes en las que todos puedan participar de manera            

equitativa y con resultados satisfactorios. 

Aquello garantizará la integralidad en la educación del estudiantado, mejorando sus           

capacidades para resolver problemas complejos en el contexto real, con procedimientos           

simples. 

En efecto del proyecto de investigación, tiene la característica de cualitativo, establecido            

mediante un análisis estadístico, determinante para establecer una correcta planificación, la           

recolección de información, el procesamiento de datos y análisis de información, que se             



obtuvo a través de la utilización de instrumentos de investigación, encuesta, guía de             

observación, que fue aplicada a 7 docentes, de la institución donde se llevó a cabo la                

investigación, lugar donde se referenciará el enfoque problémico. 

Bajo estos criterios metodológicos se pudo establecer que la aplicación de los instrumentos             

de investigación resultaron importantes en cuanto a la consecución del objetivo planteado,            

basado en establecer la problemática de aplicación de estrategias metodológicas aplicadas por            

el docente de matemática, para lograr en los estudiantes el logro de aprendizaje de las               

operaciones básicas, aplicando estrategias dinámicas en interactivas que despierten el interés           

y motivación por lo que van a aprender.  

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

La institución educativa donde se realizó la presente investigación, está conformada por 320             

estudiantes, de quienes se tomó referencia a estudiantes de séptimo año de educación básica,              

considerados para determinar el aprendizaje adquirido en el área de matemáticas, de quienes             

según el diagnóstico del problema, se estableció que los docentes evidencian escasa            

aplicación de estrategias metodológicas, al momento de enseñar matemáticas, esto motivado           

por múltiples factores como falta de recursos didácticos apropiados, conocimiento y dominio            

curricular y disciplinar. 

  

Otro factor determinante es el gran número de estudiantes por aula, la poca importancia y               

acompañamiento de los padres de familia o representantes de los estudiantes, lo cual limita en               

gran medida el grado de gestión docente, así como la capacidad de aplicación de              

metodologías adecuadas para la enseñanza de las matemáticas, en sus diferentes temáticas y             

procesos.  

  

1.3.1 Desarrollo de la matriz de requerimiento. 

  



COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

DEBILIDADES QUE OBSERVÉ REQUERIMIENTOS 

DOCENTES Es preciso  
establecer la  
importancia que  
tiene la aplicación   
metodológica para  
la enseñanza de las    
matemáticas para  
séptimo año de   
educación básica. 

No se establece un    
criterio 
metodológico 
claro, que utilice   
el docente para la    
enseñanza de la   
matemática para  
séptimo año de   
educación básica 

Se necesita fortalecer la    
gestión docente a fin de     
mejorar los procesos de    
enseñanza dirigidos a   
estudiantes de séptimo   
año de educación básica 

Escaso 
conocimiento de  
estrategias 
metodológicas 
aplicables a la   
enseñanza de las   
matemáticas 

  

Poco dominio  
metodológico del  
docente al  
momento de  
aplicar enseñanza  
de operaciones  
aritméticas 

Se requiere orientar a    
los docentes acerca de    
cómo fortalecer la   
gestión áulica para   
mejorar la enseñanza en    
su área 

ESTUDIANTES La motivación es   
un elemento  
importante para  
promover 
aprendizajes que  
resulten efectivos al   
momento de ser   
adquiridos. 

Los estudiantes no   
evidencian 
motivación por  
lograr 
aprendizajes en el   
área de  
matemática. 

Es necesario que el    
docente motive de   
manera proactiva a que    
los estudiantes se   
interesen por aprender la    
matemática. 



La forma en que el     
estudiante adquiere  
sus conocimientos  
es fundamental para   
lograr aprender de   
forma significativa 

La forma en que    
los estudiantes  
adquieren sus  
conocimientos, no  
es la adecuada,   
esto conlleva a   
una disociación de   
los aprendizajes  
que ellos  
requieren. 

Los docentes deben   
activar de forma   
permanente los procesos   
de enseñanza que deben    
propender a lograr una    
gestión áulica eficaz. 

  

1.4 Selección de requerimientos a intervenir 

Fortalecer la gestión docente a fin de mejorar los procesos de enseñanza dirigidos a              

estudiantes de séptimo año de educación básica. 

1.4.1 Justificación. 

La planificación didáctica es un instrumento sumamente importante en el ámbito educativo, y             

puede generar resultados impresionantes si su realización e implementación son pertinentes.           

En el caso de las matemáticas, los docentes necesitan conocer ampliamente a sus estudiantes,              

de tal manera que, puedan identificar las necesidades de aprendizaje al igual que ciertos              

déficits existentes al momento de ejecutar las operaciones lógicas básicas, problema que se da              

generalmente por la falta de compromiso en el sujeto, derivando un desinterés al estudiar esta               

asignatura. 

Es aquí donde intervienen las estrategias metodológicas, específicamente, aquellas         

actividades, juegos y recursos que facilitan la comprensión de los contenidos disciplinares,            

mejorando la calidad del aprendizaje y promoviendo el fortalecimiento de competencias para            

la resolución de problemas. 

Una forma creativa de alcanzar estos objetivos tal como lo declara Espinoza (2017), es              

“elaborar un problema que esté inmerso en alguna problemática de interés para los             

estudiantes, que su nivel de dificultad sea el adecuado de modo que la solución no sea tan                 

obvia o inmediata, y que no necesariamente contenga una pregunta dirigida” (pág.5).            



Guiando a los estudiantes hacia la utilización del razonamiento lógico, lo cual les permitirá              

indagar en sus experiencias previas convirtiéndolos en un producto científico. 

De acuerdo con el autor relacionar un problema matemático a un contexto real es una               

metodología que permitirá que los estudiantes tengan la capacidad de razonar y resolver             

cualquier problema que este inmerso dentro de su diario vivir, por lo que garantizará que el                

educando sea competente en buscar y analizar la información previa que se requiere en base a                

sus experiencias vivenciales relacionándolo con lo aprendido dentro del aula de clases, es             

decir, donde el estudiante se convierte en el principal protagonista de su propio aprendizaje              

construyendo así nuevos saberes matemáticos que le pueden ser de gran utilidad para su              

desenvolvimiento académico 

Si bien, los dominios de los contenidos de una asignatura son importantes dentro de la               

práctica docente, resulta aún más relevante que el docente realice una correcta planificación             

que incluya el uso de diversas estrategias metodológicas para crear dentro del aula de clases               

un ambiente que facilite el aprendizaje de sus estudiantes. “Existen varias definiciones sobre             

las estrategias de enseñanza, pero se relacionan como metodología del docente para lograr             

que los contenidos, temáticas e información logren ser aprendidas por el estudiante y se              

genere el desarrollo de competencias” (Pamplona, Cuesta, & Cano, 2019, p.14). Esta            

metodología incluye todas las herramientas, técnicas o métodos utilizados para enseñanza. 

El desarrollo de habilidades o competencias ayuda al estudiante a la resolución de problemas              

en la vida real de la manera más adecuada y conveniente, estas habilidades pueden resumirse               

en cuatro: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y finalmente aprender a               

ser; precisamente, mediante la aplicación de estrategias metodológicas empleadas para la           

enseñanza, se puede lograr el desarrollo pleno de estas competencias. El juego, uso de las               

TIC, los mini cuentos, dramatizaciones, proyectos de aula, periódicos murales, experimentos,           

grupos interactivos, organizadores gráficos, entre otras metodologías resultan versátiles para          

facilitar el aprendizaje en cualquiera de las áreas. 

La labor del docente no se limita a impartir el conocimiento, tiene que aplicar un conjunto de                 

elementos para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, por ello, resulta            

importante la elección de estrategias, de acuerdo al área, contexto y la diversidad del              



alumnado. “Las estrategias de enseñanza orientadas por el docente configuran en gran            

medida el aprendizaje y la relación que establece el estudiante con los contenidos y temáticas               

que le permiten generar conocimientos a lo largo de su vida” (Pamplona, Cuesta, & Cano,               

2019, p.14). Según lo expuesto en la cita anterior las estrategias didácticas son las acciones               

realizadas por el docente que inciden en la asimilación del nuevo conocimiento. 

El docente es como un artista que utiliza diferentes recursos para crear su obra, en este caso                 

lograr que todos sus estudiantes aprendan para la vida, para ello, cuenta con un conjunto de                

técnicas, métodos, recursos, estrategias de enseñanza, entre otros componentes, sin embargo,           

esta tarea no es tan sencilla debido a que antes de impartir su clase deberá realizar la elección                  

de las estrategias pertinentes que se acoplen a los diferentes estilos de aprendizaje y el               

contexto, por ello, resulta importante la evaluación de dichas estrategias para comprobar su             

efectividad y en caso de ser necesario, realizar cambios idóneos que garanticen su eficacia, de               

ahí la importancia de transpolar la planificación a la implementación dentro de las aulas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

CAPÍTULO II. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

La presente documentación pone de manifiesto, la necesidad de implementar estrategias           

metodológicas con enfoque didáctico basado en competencias y aprendizaje en juegos donde            

el estudiante se convierta en el protagonista de su propio aprendizaje, con el propósito de               

mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, por consiguiente             

elevar el rendimiento académico y personal del alumno, este taller está dirigido a docentes de               

educación básica elemental que laboran en la institución donde se llevó a cabo la presente               

investigación, con la participación de un capacitador del área de las matemáticas, para             

impartir sus conocimientos hacia los docentes asistentes, con una duración de 40 horas los              

días sábados, por dos meses con horario de 8:00 am a 13:00pm, esta capacitación tendrá lugar                

en la misma institución. 

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general: 

Fomentar el desarrollo de habilidades matemáticas para el docente de educación básica            

elemental, mediante la aplicación de estrategias de gamificación, a través de la            

enseñanza-aprendizaje con el uso de herramientas tecnológicas y otros recursos.  

2.2.2 Objetivos específicos: 

- Fortalecer las destrezas y habilidades docentes en la utilización de técnicas y recursos             

metodológicos que ayudarán a impartir una mejor enseñanza – aprendizaje de las            

matemáticas. 

- Desarrollar las destrezas y habilidades docentes en la formación de directrices e            

instrumentos de evaluación para la medición de los objetivos planteados durante la clase             

establecida hacia los alumnos. 



  

  

  

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Ventajas del juego como medio didáctico para enseñar matemáticas 

La historia de la educación se ha enmarcado por la incorporación de diversos elementos y               

estrategias para facilitar las acciones pedagógicas de los docentes durante el proceso            

enseñanza-aprendizaje en las muchas áreas de conocimiento, incluida la matemática. Cabe           

recordar el apogeo que tuvo en su momento el modelo propuesto por la Dra. María               

Montessori hace algunas décadas, cuyo fundamento destacaba la utilización del juego como            

intermediario para generar aprendizajes significativos en los estudiantes, principalmente en la           

niñez, considerada una etapa en la que es posible aprovechar el potencial del educando y               

explotarlo a niveles máximos, con resultados impresionantes al final del proceso. “Cuando un             

niño juega, se comunica, interactuar, aprende a competir, a razonar, a respetar las reglas, a               

llevar un orden, le ayuda a razonar porque debe buscar estrategias para ver cómo va a ganar.”                 

(Larriva & Murillo, 2019, p.34) 

  

En este sentido, las autoras del estudio demuestran que los juegos didácticos mantienen un              

alto nivel de atención entre los estudiantes durante la clase, generando espacios donde             

interactúan con otros e intercambian ideas sobre el tema estudiado. Así mismo, les da una               

oportunidad para poner a prueba sus habilidades y conocimientos adquiridos previamente, en            

busca de alternativas para completar las actividades de forma exitosa, reflexionar sobre las             

consecuencias de cada decisión tomada, fortaleciendo el pensamiento lógico. Este bagaje de            

posibilidades facilita la solución de problemas del entorno, inclusive, el estudiante           

comprende con mayor claridad la trascendencia de los contenidos disciplinares y su            

adaptación a situaciones de la vida real. 

  



2.3.2 Didáctica en las matemáticas en educación infantil   

En esta presente investigación se conoce que las matemática desde la primaria se trabaja con               

conceptos básico para poder desarrollar las nociones lógicas de los estudiantes, por eso es              

muy importante que los niveles preescolares se creen las primeras estructuras conceptuales de             

las matemáticas, para que de esta manera el niño valla construyendo por si solo conceptos               

básicos matemáticos, de acuerdo a sus estructuras de conocimientos que adquieran durante su             

desarrollo académico, de esta manera ayudan a los niños a progresar desde el ámbito más               

fácil hasta que ellos consigan un desarrollo cognitivo optimo y presentan los primeros             

conjuntos de estructuras de pensamientos y funciones fundamentales, de esta manera Muñoz            

Catalán (2016) cita a (Serrano, 2008) para decir que: “…las enseñanzas de las matemáticas              

permiten observar que un estudiante razona mucho más y comprende mejor un aspecto             

matemático cuando es capaz de llevarlo a su propio contexto, lo cual es fundamental en las                

formas de enseñar y aprender…” (p.26). 

Con respeto a lo mencionado por el autor, aprender matematícesenos nos enseña a penar de               

una manera lógica y a desarrollar habilidades para la resolución de problema y toma de               

decisiones ya que gracias a ellas adquirimos habilidades para la vida y es difícil pensar en                

alguna aérea no tengo que ver con ellas ya que todo en nuestro alrededor tiene que ver un                  

poco de esta ciencia, las matemáticas os ayudan expresar nuestra ideas y pensamientos con              

claridad y coherencia para situaciones de nuestra vida cotidiana.  

Según, Muños Catalán (2016) nos dice que el proceso enseñanza-aprendizaje en las            

matemáticas es uno de los temas a tratar de forma constante dentro de las situaciones que                

aquejan a la educación, más aún en estos tiempos donde se busca que el educando no solo se                  

dote de conocimientos, habilidades, destrezas, sino también de actitudes y valores que le             

permitan ser competentes en un contexto dado.  

Las matemáticas son la esencia fundamental en el desarrollo intelectual del estudiante,            

porque esta asignatura les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y tener un desarrollo               

crítico y abstracto, por ello es necesario garantizar seguridad y confianza durante la clase para               

que tengan mayor seguridad por lo que hacen, sin embargo, en las instituciones educativas las               



asignaturas de matemáticas suelen ser, de lejos, las más odiada por los estudiantes y esto se                

debe por la mal enseñanza que se presentan por parte de los docentes. 

Por ello es necesario que la escuela transmita un idea positiva de las matemáticas, cambiar el                

tipo de enseñanza que se presenta en los estudiantes dando una nueva forma de enseñanza               

más divertida e interesante, la manera de enseñar matemáticas es muy importante en el              

desarrollo del estudiante, porque a través del tipo de enseñanza que se presenta ayudan al               

estudiante a comprender de mejor manera que las matemáticas se entienden muy bien y a               

partir de ahí se empieza a amar, adapta ejercicios al ritmo de aprendizaje de cada niño para                 

que de esta manera se mantenga motivado y con ganas  de prender más. 

2.3.3 La didáctica como estrategia metodológica 

Para enfrentar los múltiples desafíos al respecto del mejoramiento de los aprendizajes, se             

concibe que el profesor a cargo debe estar adecuadamente preparado con las herramientas             

metodológicas idóneas para así conseguir la formación genuina del estudiantado y, por ende,             

concebir un debido aprovechamiento en cada uno de los instantes decisivos para la formación              

del desarrollo autónomo de cada estudiante, tanto en lo individual como en lo colectivo. Por               

ello, Coloma et al. (2019) alude que: 

La didáctica busca que el alumno vaya más allá de la idea propuesta, el enfoque es                

práctico y se lo orienta a un aprendizaje constructivista, nada mejor para ello es que               

dicho conocimiento aparezca a los ojos del alumno como la solución óptima del             

problema que se va a resolver (p. 29). 

La didáctica permite que el estudiante alcance un conocimiento más amplio de lo que se               

plantea, es decir, las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes a sus estudiantados             

conllevan a que estos adquieran un aprendizaje significativo que posibilite el           

desenvolvimiento y la resolución de problemas tanto en el ámbito educativo como en su vida               

cotidiana. 

2.3.4 Análisis del rechazo a la matemática 

A pesar que las matemáticas son muy importantes en todo el mundo, sobre todo en la                

actualidad con los avances tecnológicos, esta es vista por la gran mayoría de estudiantes              



como una asignatura que en la totalidad de los casos no aporta significativamente en su vida                

personal y que optan por ver a esta materia como algo obligatorio de aprender para poder                

culminar su educación o algún curso educativo.  

Ante este caso, Coloma et al. (2019) afirma que “El factor desencadenante de rechazo a la                

matemática es modelador del devenir de los alumnos que comienzan a manifestar actitudes             

hostiles y negativas” (P. 29). 

Las falencias que los estudiantes presentan en el área de las matemáticas ocasionan que estos               

empiecen a manifestar un severo desinterés en la obtención de los aprendizajes y, por ende,               

estos desarrollan un rechazo a las matemáticas llegando a verla como algo complejo y              

tedioso, causando desmotivación debido a los bajos records académicos y sobre preocupación            

que en la mayoría no llegan a deshacer.  

Es preciso opinar acerca de la compleja estructura secuencial de la matemática, pues su              

enseñanza ha sido desde siempre un reto para el docente, tal es así que Rodriguez, A.,                

Celorio, A. & Gutierrez, J. (2019), manifiestan que “Al intentar dar respuesta a las              

interrogantes presentadas, aparece la dicotomía: contextualizar la Matemática sin que su           

carácter lógico abstracto, de generalización y su rigor se debilite” (p.65), esta afirmación es              

evidente cuando la dificultad de su enseñanza radica fundamentalmente en como aplico lo             

aprendido en un contexto real. 

2.3.5 Dificultad de aplicación de técnicas para resolver problemas. 

Una de las complicaciones dentro de las matemáticas es la resolución de problemas, los              

procedimientos a seguir, como hacer para cumplir cada proceso y llegar a la respuesta              

correcta, pero esto, por una parte, ayuda a que el estudiante sepa cómo ejecutarlo de forma                

estructurada, pero en realidad no tiene otras expectativas y estrategias de cómo resolver por              

otros métodos que le sean más factibles para realizar dicha actividad cuando éste llegue a la                

complejidad. Por consiguiente, Hernández, Olarría, López & de Castro (2015) indican que: 

Cuando los docentes dan técnicas, los alumnos las observan, se les manifiesta para             

que se van a utilizar y las ejecutan de manera mecánica. Es probable que cuando se                

llegue a plantear un problema más complejo, no lo puedan resolver, y no conozcan              



cuáles de esas técnicas el estudiante puede utilizar. No han comprendido para que             

sirven, como se utiliza, por ende, no están en circunstancias de abstraer los contenidos              

enseñados y aprendidos de forma reiterada. (pág.71) 

El docente debe considerar que los problemas estén enfocados o direccionados a diversos             

tipos de solución, en espacios cotidianos y significativos, donde abarque la persistencia,            

motivación, curiosidad, interés y confianza para realizar actividades complejas, y así los            

estudiantes obtengan una mejor adquisición y dominio de resolución de problemas, sin dejar             

a un lado que las metodologías que se vaya a utilizar estén de acuerdo al nivel de sus                  

conocimientos, saber relacionarlos conjuntamente con los conocimientos previos y saber          

direccionarlos de forma correcta. 

Estas afirmaciones dejan entrever un claro concepto adquirido a lo largo del tiempo y se trata                

justamente de enseñar matemática con rigor pero con una enorme motivación, Gonzalez, J.             

(2020) “La enseñanza de las matemáticas constituye uno de los pilares básicos,            

fundamentales y prioritarios de cualquier sistema educativo. Los resultados de este estudio,            

permiten concluir que existen graves deficiencias en la enseñanza de las matemáticas que             

ameritan ser atendidas” (p.12). 

Uno de los elementos que dispone el docente en el aula es la evaluación, la misma que le va a                    

permitir identificar los logros o dificultades de los estudiantes, y a partir de ella sabrá si su                 

labor docente ha sido bien desempeñada, cual ha sido su aporte en el proceso a su vez el                  

resultado les da la apertura a buscar nuevas estrategias para enseñar. Por lo tanto, Hernández,               

Olarría, López & de Castro (2015) manifiestan que: 

Evaluar va direccionado no solo a los estudiantes, también a los docentes pues será              

para medir su práctica pedagógica además va a permitir pararnos a pensar qué hemos              

hecho y por qué, si hemos conseguido lo que queríamos en los alumnos y si hemos                

desempeñado adecuadamente nuestra función como maestros. Los resultados de estos          

momentos de reflexión son los que nos harán seguir mejorando. (pág.82) 

Pues, si bien cierto la evaluación es una herramienta que le permite al docente medir los                

conocimientos impartidos a los estudiantes, y a la vez una autoevaluación de su quehacer              



docente, por eso esta técnica es muy necesaria para avanzar en el proceso de enseñanza               

aprendizaje, y no necesariamente debe ser una evaluación formal. 

También se puede dar a partir de la observación, además facilitar la oportunidad a que el                

estudiante dé su opinión sobre la actividad realizada, si presentó alguna dificultad que             

requiera una retroalimentación para la misma, y plantear soluciones para mejorar en ese             

aspecto. Pues en sí, este artículo da a conocer las estrategias metodológicas que se puede               

aplicar en la matemática, ya que es una de asignaturas que trae consigo muchos              

inconvenientes, es por ello que puntúa en las situaciones didácticas. 

  

2.3.6 Naturaleza integradora de los juegos en el aprendizaje de las matemáticas 

Los juegos se presentan como alternativas atractivas al momento de dictar una clase,             

especialmente en el área de la matemática, dado que, esta ciencia no resulta demasiado              

interesante para varios estudiantes por la variedad de procedimientos complejos y la falta de              

conocimiento sobre la importancia de estos saberes en la vida del educando, provocando una              

participación reducida durante la clase, lo que genera resultados deficientes. Ante ello, García             

(2018) refiere: “Los juegos favorecen la cooperación entre el alumnado, el trabajo colectivo,             

la cooperación entre parejas, entre los de “mi” equipo porque jugar en clase, permite cambiar               

los roles de cada uno.” (p.56). Es decir, ofrecen la oportunidad a los estudiantes de mejorar                

las habilidades cognitivas y sociales al momento de realizar trabajos que impliquen la             

resolución de problemas en función al tema estudiado. 

No obstante, es necesario mencionar que la implementación de actividades lúdicas a los             

espacios de aprendizaje fue iniciativa nacida de la necesidad por mejorar el desempeño             

académico de los estudiantes, dado que, en muchos casos se presentaban dificultades para             

resolver ejercicios que implicaban cálculos mentales o el uso de la lógica matemática. En este               

sentido, el juego aparece como la estrategia mediadora de la enseñanza, ofreciendo al             

estudiantado una forma innovadora para asimilar los contenidos de esta asignatura sin            

producir aburrimiento, pues estarán en constante motivación por parte del docente, quien            



deberá implementar las estrategias metodológicas de manera pertinente y respetando los           

principios teóricos tanto de la pedagogía como de la didáctica. 

2.3.7 Función del docente en el desarrollo de actividades lúdicas. 

Es importante destacar el rol que cumple el docente cuando se desarrollan actividades que              

implican la resolución de problemas mediante el juego, dado que, a pesar de ser un actor                

influyente en el proceso de enseñanza, debe mantenerse al margen durante los momento de la               

clase en los que no se requiere su participación, es decir, facilitar las herramientas apropiadas               

al estudiante para completar la tarea asignada, y permitir que gestione estos recursos de              

manera autónoma, utilizando todos los conocimientos adquiridos previamente, creatividad, y          

lo más importante, el deseo por descubrir cosas nuevas, explorar otras formas de aprendizaje              

y aprovechar las facilidades mencionadas anteriormente. El autor antes citado explica de            

manera puntual las acciones que los maestros deben ejecutar dentro del aula: 

Cuando estamos utilizando un juego en nuestras clases, los profesores y profesoras            

tenemos que colocarnos claramente en un segundo plano. Una vez escogido el juego y              

fijado los objetivos didácticos que se quieren conseguir con él, una vez establecidas y              

aceptadas las reglas del juego en la clase, los alumnos y alumnas del grupo deben ser                

capaces de “actuar”, de jugar de forma autónoma: las dudas que vayan surgiendo             

deben primero ser resueltas entre los jugadores y el profesor intervenir sólo en caso de               

litigio”. (García, 2019, p.22). 

Con base en este argumento se evidencian las limitaciones que los educadores poseen al              

momento de llevar a cabo actividades para obtener nuevos conocimientos en el área de              

matemáticas, más aún, destaca la importancia de la didáctica para la elaboración de sesiones              

académicas efectivas, que permitan al estudiante reflexionar sobre lo aprendido e identificar            

los logros alcanzados, no hay mejor forma de concretar aquello que la inclusión de juegos               

fundamentados en las necesidades e intereses de cada educando, no sin antes, realizar un              

estudio previo para determinar las dificultades que presentan en cuanto a la asimilación de              

información en esta asignatura y tomar las decisiones respectivas. 

2.3.8 Estrategias didácticas asociadas a las matemáticas 



Los docentes tienen un rol fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, se ha               

comprobado que ellos cumplen la función de guía y mediadores del fortalecimiento            

académico de los estudiantes para que ellos puedan adquirir habilidades y destrezas,            

permitiendo un buen desempeño dentro del aula, pero el docente tiene su base de apoyo en                

las estrategias didácticas, las cuales son definidas como ‘‘la selección de actividades y             

prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos de la           

docencia’’ (Castillo & López-Mairena, 2018, pp. 30), por lo tanto, esta forma parte de la               

planificación que realiza el docente para lograr los objetivos propuestos. 

Por lo tanto, las estrategias didácticas pueden concebirse como la planificación que realiza el              

docente, la cual se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación atreves                

de técnicas, estrategias, métodos u actividades, para poder lograr el aprendizaje del            

estudiante, siguiendo una secuencia de procedimientos para conseguir así el objetivo           

planteado. 

Estas también se adecuan de acuerdo a las necesidades que presente el aula de clase o                

necesidad del estudiante y para esto es necesario que el estudiante sienta la motivación para               

aprender ya que el docente da las pautas para que así sea, de acuerdo a las estrategias o                  

actividades que este realiza en su planificación. 

2.3.9 Importancia de las estrategias para la enseñanza y el aprendizaje. 

En la educación actual, el manejo pertinente de las estrategias de enseñanza y aprendizaje              

representan una de las ambiciones más importantes en la formación profesional del docente,             

al igual que el uso de recursos didácticos. Por tal razón, la correcta implementación de las                

estrategias didácticas en los estudiantes genera un impacto positivo, obteniendo resultados a            

favor del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Castillo y López-Mairena (2018) sostienen que: 

Una de las dificultades planteada por los docentes en la enseñanza de operaciones con              

polinomios es la ausencia de estrategias didácticas que abarquen los diferentes           

algoritmos de las operaciones con polinomios, se siente el divorcio entre el Álgebra y              

la Aritmética, los estudiantes presentan muchas dificultades al establecer el tránsito de            



la Aritmética al Álgebra debido a la falta de dominio de operaciones básicas             

especialmente con números racionales. (pp. 34) 

De tal manera que resulta esencial que los docentes seleccionen estrategias de            

enseñanza-aprendizaje reconociendo los conocimientos previos y las diferencias individuales,         

así como planificar juegos algebraicos que favorezcan el aprendizaje activo y participativo,            

demostrando que el grado de dificultad que exista puede ser adaptado a formas innovadoras              

de aprender. 

2.3.10 El aprendizaje cooperativo como método de enseñanza del docente en el área de              

las matemáticas.  

Para que se dé un aprendizaje de calidad dentro del área de matemáticas debe constar en los                 

planes de estudio diseñados por el docente, estrategias y metodologías de enseñanza que             

posibiliten el aprendizaje del estudiantado es por ello que diversos autores manifiestan que…             

“el aprendizaje cooperativo es una metodología adecuada para la enseñanza de las            

Matemáticas, ya que favorece la adquisición de competencias y mejora el rendimiento            

académico de los estudiantes, independientemente de la etapa educativa y de la materia en              

cuestión" (Herrada & Baños, 2018. P.34), es decir se considera al aprendizaje cooperativo             

como un método de enseñanza propicio debido a que permite el desarrollo integral del              

estudiante contribuyendo al desarrollo de habilidades sociales.  

Es así que el uso de esta metodología permite una mayor participación del estudiantado              

favoreciendo de esta manera su rendimiento académico. Además, para que haya un            

aprendizaje fructífero también es necesaria la preparación constante del docente pues en sus             

manos esta que sus estudiantes aprendan significativamente, por lo que es recomendable que             

cada docente acoja nuevas metodologías que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. El             

aprendizaje cooperativo resulta ser un método eficaz que el docente puede utilizar para             

enseñar a sus estudiantes, además permite que el estudiante establezca relaciones           

interpersonales tanto con el docente como con sus compañeros de clase. 

Por lo tanto, los docentes deben estar pedagógicamente preparados de manera profesional            

para enfrentar los obstáculos que presenta el sistema educativo. Además, permanecer en            

cursos regulares que proporcionen más conocimientos actualizados en especial en el área de             



matemáticas donde se encuentra una deficiencia muy alta y la principal causa de este nivel de                

deficiencia es causada por la falta de formación profesional que mantienen los docentes hoy              

en día y desde décadas anteriores, cabe recalcar que el apoyo didáctico es una parte esencial                

en el desarrollo del proceso educativo del estudiante el cual proporciona maneras más fáciles              

y estratégicas para la enseñanza.  

Es así que la didáctica de las matemáticas hace énfasis a todos aquellos aspectos que hacen                

parte del proceso de formación del estudiante (métodos, técnicas, recursos) los mismos que             

facilitan la labor del docente, pues estos elementos orientan y guían la acción del docente               

dentro del aula, todo esto a fin de que se dé un mejor aprendizaje en los estudiantes.  

2.3.11 La metodología en las matemáticas. 

Las dificultades académicas de los estudiantes en las matemáticas, han generado una            

deficiencia en el rendimiento académico, con el pasar de los años se ha vuelto un problema                

ya que son muchos los estudiantes tienen dificultades de aprender, ciertamente se ha             

implementado el uso de las metodologías en las instituciones educativas para una mejor             

enseñanza-aprendizaje en las matemáticas, (Herrada & Baños , Experiencias de aprendizaje           

cooperativo en matemáticas, 2018, págs. 99-108) manifiesta, que …“una mayor          

participación, comunicación, implicación y responsabilidad por parte de los alumnos,          

repercute, a su vez, en la mejora de los resultados académicos de los mismos”… a través de                 

la aplicación metodológica y la forma de enseñar del maestro. 

El estudio de las Matemáticas implica que los estudiantes deben alcanzar conocimientos            

progresistas sobre procesos, procedimientos complejos que explican numerosas situaciones         

del mundo real, es por esta razón que en las instituciones educativas se busca el               

fortalecimiento de las matemáticas, implementando nuevos métodos, técnicas de aprendizaje          

en donde el docente, el dicente aprenden en conjunto a través de la aplicación de la                

metodología, es importante destacar que el docente es el principal mediador de conocimiento             

y por tal razón es el encargado de auto educarse para logar una enseñanza aprendizaje de                

calidad hacia los educando en la matemáticas.  

2.3.12 Los aprendizajes en matemática mediante estrategias didácticas. 



La adquisición de saberes en el campo de las matemáticas resulta en ocasiones una tarea               

considerable para algunos docentes, dado que, al ser una ciencia compleja requiere un alto              

grado de compromiso por parte del sujeto que aprende, aspecto que no siempre se evidencia,               

ocasionando dificultades durante el proceso, enseñanza-aprendizaje. 

Por tal razón, los maestros deben implementar estrategias didácticas que facilitan la            

asimilación de los contenidos disciplinares y mantengan al estudiante motivado en todos los             

momentos de la clase, entre estas destacan los juegos, considerados como una actividad             

dinámica que promueve la participación activa y autonomía del educando. En este contexto,             

Franco & Sánchez (2019), explica esta situación de la siguiente manera: 

Se le presentan al estudiante oportunidades para modificar estructuras de forma que            

lleguen a ser compatibles con las expectativas y fines del instructor. Desde este punto              

de vista, la autonomía del alumno es crucial, contraria a una visión tradicional que              

concibe al estudiante de manera pasiva. (p.34) 

Lo expuesto por los autores refleja la importancia de incorporar actividades que llamen la              

atención de los estudiantes, promoviendo su participación activa durante todo el proceso de             

aprendizaje, de modo que puedan asimilar los contenidos esenciales de la asignatura y             

vincularlos con las experiencias vivenciales para generar nuevas ideas. 

Además, se demuestra que los juegos contribuyen a la concepción que los educandos tienen              

sobre la matemática, dado que, muchos la aprecian como una ciencia aburrida y compleja al               

momento de ser estudiada; es aquí donde la intervención de los maestros debe hacerse notar,               

impulsando el acercamiento del estudiante hacia esta área, creando espacios de reflexión que             

les permitan comprender la trascendencia de estos saberes al momento de resolver dilemas de              

cualquier índole en el entorno cotidiano. 

Para añadir, la implementación efectiva de los juegos en el aprendizaje de las matemáticas              

debe perseguir objetivos específicos que giren en torno a la concreción de destrezas útiles              

para que los estudiantes mejoren la autonomía en la toma de decisiones y aprendan a resolver                

problemas mediante el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos. En este sentido,           

Franco y Sánchez toman el argumento de Blanco (2004), quien manifiesta que “Si se desea               

emplear games en actividades de aula, la función didáctica debe superponerse al placer del              



entorno lúdico”. De este modo, se estaría asociando los fundamentos disciplinares de la             

asignatura con la aplicación de los saberes en situaciones reales. 

Otro punto importante por destacar se relaciona con las ventajas de incluir el juego en las                

actividades académicas, empezando por el fortalecimiento de la creatividad en el           

estudiantado, puesto que, al aprender jugando el individuo tiene la necesidad de utilizar todos              

los recursos que tiene a su disposición, aprovechar las habilidades cognitivas, kinestésicas y             

sociales para complementar su estilo de aprendizaje y lograr resultados satisfactorios. 

No obstante, la visión del docente no se limita a mejorar estos aspectos, sino, lograr una                

transición a la metacognición, es decir, pensar sobre pensar la importancia de las matemáticas              

en la vida académica, personal y profesional del sujeto; solo así, se habrá consolidado los               

conocimientos significativos, dando cumplimiento a las metas propuestas previamente. 

2.3.13 La práctica pedagógica desde las situaciones las situaciones didácticas en           

matemáticas 

El desarrollo del pensamiento y dominio matemático según el resultado de pruebas            

estadísticas es adverso al aprendizaje propicio que se quiere alcanzar, ya que su contenido de               

enseñanza es mecánico y numérico, por consiguiente, se debe de escoger el momento preciso              

de formación para mejorar la experiencia de aprendizaje, obteniendo por parte de los             

estudiantes un aprendizaje significativo a largo plazo. 

Según (Brousseau, 1986), en relación a Piaget, mantiene que el estudiante forma su propio              

criterio entorno al contexto en que interactúan, la cual produce una serie de problemas,              

conflictos, incógnitas, y el conocimiento se da como consecuencia a la retroalimentación del             

entorno real que rodea al estudiante. 

Por ello en matemáticas la didáctica es una herramienta idónea para establecer métodos y              

estrategias que ayuden a resolver diversos problemas que se presentan en la vida cotidiana a               

través del conocimiento, a manera de razonar, explorar, interactuar e investigar, formas            

precisas para encontrar soluciones adecuadas. 

Un aprendizaje no necesariamente se construye a partir de un conocimiento si no también se               

puede crear situaciones o estrategias para crear un conocimiento. Por consiguiente, es            



necesario que exista una relación entre el estudiante y el profesor para realizar una solución               

de un problema matemático, teniendo así que existir un medio por parte del profesor como               

una estratégica didáctica.  Según (Sadovsky, s.f): 

(…) el concepto de medio incluye entonces tanto una problemática matemática inicial            

que el sujeto enfrenta, como un conjunto de relaciones, esencialmente matemáticas,           

que se van modificando a medida que el sujeto produce conocimiento en el transcurso              

de la situación, transformando en consecuencia la realidad con la que interactúa (p.3). 

La didáctica en el proceso de enseñanza - matemática se puede definir como un proceso               

meticuloso que engloba una serie de problemas, en relación a formación de conocimiento y              

aprendizaje significativo que hace alusión a encontrar independientemente relaciones         

matemáticas que den como resultado la solución de las mismas e interacción a la realidad en                

se desenvuelve. 

2.3.14 La importancia del juego en la socialización del niño 

Es importante que el tema educación se considere como prioridad, las capacidades críticas y              

analíticas de los niños, tomando en consideración. Según Aristizábal (2016), “Los psicólogos            

destacan la importancia del juego en la infancia como medio de formar la personalidad y de                

aprender de forma experimental a relacionarse en sociedad, a resolver problemas y            

situaciones conflictivas” (p.23). 

Las personas deben tener noción de lo relevante puede tornarse el saber matemáticas, muchos              

estudios sobre el tema manifiestan que los juegos o actividades recreativas intervienen de             

forma directa en la personalidad del niño incluso en la erradicación de conductas negativas. 

Es necesario que tengamos claro que las habilidades matemáticas son relevante, puesto que la              

misma ayuda al desarrollo integral de las capacidades tanto lingüísticas como numéricas,            

dado que mediante el juego los niños pueden tener mayor interés. 

Es apropiado que las personas tengan un desarrollo óptimo del pensamiento, es indispensable             

que la persona con un desarrollo intelectual alto está capacitada para interpretar, argumentar,             

proponer, plantear y resolver problemas en diferentes contextos, considerar que mediante el            

juego los niños pueden tener mayor interés y presentar una mayor recepción de la              



importancia de la matemática en su vida por medio del estímulo que solo lo proporcionan los                

juegos. 

2.3.15 Lineamientos curriculares de matemáticas 

Dentro de las matemáticas existen ciertos lineamientos que son catalogados de gran            

relevancia para el entendimiento y su uso adecuado como una metodología de enseñanza.             

Aristizábal (2016), manifiesta que “los lineamientos curriculares de matemáticas son          

formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar;            

razonar y comparar, ejercitar procedimientos y algoritmos” (pág. 123). Por medio de las             

matemáticas se pueden resolver distintos tipos de problemas, los mismos que parten de la              

resolución de ejercicios numéricos, de esta manera ayudando a mejorar el razonamiento y             

habilidades de los educandos. 

Las matemáticas son un conjunto de procedimientos exactos, los mismos que requieren la             

aplicación de estrategias adecuadas para su enseñanza, puesto que estas realizan un            

importante aporte tanto al proceso de formación del estudiantado, como a lo largo de su vida                

diaria; todo esto gracias a que la práctica pertinente de las mismas, permiten a las personas el                 

poder desarrollar habilidades y destrezas, las cuales pueden ser aplicadas en los diferentes             

entornos en que el alumnado se desenvuelva, contribuyendo así a un mejor desempeño dentro              

de la sociedad, puesto que con esto se estaría reforzando el razonamiento y una mayor               

capacidad para el cálculo mental. 

2.3.16 Propuestas didácticas aplicadas a la matemática 

Este apartado hace referencia a las enseñanzas de matemática en que implementa en la              

educación básica, fomentar el aprendizaje significativo con habilidades, actitudes,         

motivación, ya que nos permite centrar a los conocimientos que se debe llegar al estudiante               

por ende educador debe tener un razonamiento lógico ya que lo transmitimos por medio de               

juegos, dinámicas, problemas relacionados a las matemáticas que vayan acorde a un            

razonamiento que se puede dar individual o cooperativamente ya que el docente es un              

instrumento de receptar los conocimientos para así transformarlo a un aprendizaje a los             

estudiantes. 



Según (Olivero, & Chirinos, 2007) manifiesta que el docente debe aplica las estrategias             

dependiendo en el contexto que se encuentra, para el estudiante logre adquirir un             

aprendizaje significativo con los valores mediante actividades y juegos que se considera una             

estrategia adecuada para transmitir conocimientos de apoyo para el estudiante adquiera           

aprendizajes importantes para su desarrollo cognitivo y (Aristizába, Colorado, Gutierrez,          

Jorge, Hernan, Heiller ;, 2016),se refiere que la actividad del juego ayuda al estudiantes a               

desarrollar su pensamiento y descubrir respuestas algún caso dado en su vida cotidiana,             

siendo de gran ayuda para que el fortalezca su nivel cognitivo y mejore su rendimiento               

llegando a un aprendizaje significativo. 

2.3.17 Los recursos didácticos para la enseñanza de las matemáticas  

Actualmente los recursos didácticos que se utilizan para la enseñanza aprendizaje en el área              

de matemáticas se ven inmersos en un debate sobre la incidencia que tiene en los actores                

educativos, de esta manera (Murillo, 2016) cita (Danenberg 2000) para decir que:  

…las escuelas que atienden una mayor proporción de alumnos en desventaja, cuentan            

con menos recursos y que, aislando el efecto de la situación socioeconómica, dichos             

estudiantes obtienen una menor puntuación en la prueba que aquellos que estudian en             

escuelas con mayor disponibilidad de recursos. (p.4). 

Con respecto a lo mencionado por el autor, deja de manifiesto que los alumnos que se                

encuentran con mayores posibilidades de utilizar los recursos didácticos, específicamente en           

el área de matemáticas, obtienen mejores resultados en sus exámenes, mientras que los             

estudiantes que no cuentan con los suficientes recursos no alcanzan una puntuación más alta              

en las pruebas. 

Por ende es importante enmarcar, que se debe establecer un criterio formal sobre la              

incidencia en implementación de recursos didácticos, particularmente en la enseñanza          

aprendizaje para las matemáticas, ya que si este impacta en forma negativa en el desempeño               

y disponibilidad del estudiante no se debería seguir realizando estrategias basadas con los             

recursos didácticos, pero de lo contrario, si esta influye de manera positiva y no se invierte en                 



su ejecución se estaría perjudicando sustancialmente la educación al no conseguir las ventajas             

que proveen estos recursos. 

Se forma un criterio formal sobre la disponibilidad y utilización de recursos didácticos, así              

como su impacto en el desempeño de los estudiantes en las matemáticas, enfatizando             

cuantitativamente el rendimiento estudiantil que provoca la implementación de algunos          

materiales en el aula, de esta manera (Murillo, 2016)b utilizando datos del SERCE,             

desarrollado por la UNESCO pone de manifiesto que:  

…tener los siguientes recursos en el aula: texto escolar, material multibase, tangram,            

calculadora, geoplano y materiales manipulativos del medio ambiente…hace que el          

rendimiento de todos los niños que allí estudian aumente en 5,43 puntos si en el aula                

disponen de texto escolar de matemáticas… 3,56 puntos si se dispone de material             

multibase, 6,59 si se cuenta en el aula con tangram; 3,35, si se dispone de calculadora;                

5,40 si es geoplano; y 6,53 si se dispone de materiales manipulativos del medio              

ambiente… (p.14) 

Por lo tanto, basándose en los datos arrojados se puede recalcar que la disponibilidad de los                

textos escolares, el tangram, el geoplano y los materiales manipulativos del medio ambiente             

son los que más influyen en el desenvolvimiento académico de los estudiantes en las              

matemáticas, haciendo que aumente su rendimiento, mientras que el material multibase y la             

calculadora pasan a un segundo plano en su utilización e incidencia ya que no asciende el                

rendimiento educativo. 

Por lo cual se puede resaltar que la implementación de los recursos didácticos es muy               

importante en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y docente, ya que estos ayudan al                

docente a crear un entorno más dinámico en sus clases haciendo que los estudiantes capten               

más rápido, pongan atención y aprenda de forma divertida en la asignatura de las              

matemáticas, además que fomenta al desarrollo creativo del niño logran que alcancen            

aprendizajes significativos.  

2.3.18 El trabajo en grupo como una estrategia metodológica 



El desarrollo profesional docente es una de las piezas fundamentales en la formación de un               

individuo, el mismo debe proponer la realización de actividades en donde los discentes se              

interrelacionen entre sí, desarrollando su potencial cognitivo y social. 

La práctica docente tiene una estrecha relación con el aprendizaje de las matemáticas. La              

relación bilateral alumno-docente demuestra cada vez más la necesidad y fortaleza de ello en              

el ambiente educativo diario, así como la relación alumno-alumno, donde se presenta un             

ambiente de aprendizaje colaborativo orientado al crecimiento y enriquecimiento cognitivo          

en éstos, tanto como la competencia de saber trabajar en equipos. (Hernandez, García, &              

Mendivil, 2016, p.4) 

Cuando un grupo de estudiantes realizan trabajos en equipo son capaces de mejorar las              

relaciones entre sus compañeros y el docente, por consiguiente, su vínculo afectivo,            

enriqueciendo las habilidades dando como resultado un buen rendimiento escolar, su nivel de             

aprendizaje, la autoestima y el desarrollo de capacidades. 

El docente no solo debe enseñar a sus estudiantes a resolver problemas matemáticos sino              

también a entender la importancia de aprenderlos, ¿cómo llevarlos a la praxis?, ¿para qué le               

servirá en su diario vivir?, construyendo en los estudiantes un aprendizaje significativo, lo             

que implica que los mismos pueden ser aplicados en cualquier contexto en que se encuentren               

los educandos. 

La técnica de trabajar en equipos permite que los integrantes compartan e intercambien ideas,              

lleguen a acuerdos en cuanto a la resolución de problemas, construyan nuevos conocimientos,             

motivándose a la responsabilidad y el compromiso, creando sentido de pertinencia. La            

sensación del maestro de matemáticas de proponer actividades echas en equipo es que todos              

los participantes dependen de todos con un fin en común, es decir, que los alumnos se apoyen                 

los unos a los otros, fomentando la responsabilidad y el compromiso con los demás. 

2.3.19 La importancia de la utilización de herramientas didácticas 

La educación en el área de las matemáticas es importante para el perfeccionamiento             

intelectual de los niños, pues contribuye a que estos sean lógicos, razonen coherentemente y              

que tengan su mente preparada para el pensamiento, la criticidad y la abstracción. 



Al enseñar matemáticas se debe fomentar el razonamiento lógico, la realización de            

operaciones, la resolución de problemas, el procesamiento de datos y la manera de trasmitir              

estos. Para ello es fundamental que el docente cuente con herramientas didácticas que le              

permitan una adecuada y acertada interacción en el proceso enseñanza-aprendizaje.          

(Hernandez, García, & Mendivil, 2016, p.5) 

Es de vital importancia la preparación que el profesor mantiene en función de la labor               

docente, de esta manera él puede ofrecer una educación adecuada al servicio de la sociedad a                

través de la formación de sus estudiantes, es necesario que los docentes se mantengan en               

constante capacitación, preparación, que asistan a congresos relacionados al contexto          

educativo, para que ellos tengan la posibilidad de hacer frente a las situaciones o              

circunstancias que se presenten en la educación. 

El docente debe emplear y/o poner en práctica estrategias, técnicas y métodos didácticos,             

tomando en consideración las nuevas formas de enseñanza, estilos de aprendizajes,           

paradigmas pragmáticos, procesos metodológicos e investigativos, puesto que, estos         

utilizados al momento de impartir una clase son pieza clave para que los estudiantes puedan               

adquirir fácilmente nuevos conocimientos, por ende, debe ser creativo cuando vaya a dar un              

tema, ya que de eso dependerá de que el alumno aprenda o no la clase, debe de ser                  

observador para detectar las necesidades que cada uno de los discentes presenten y de esta               

manera poder encontrar alternativas de solución. 

Se establece algunas pautas sobre el uso de los recursos didácticos y su aplicación en el área                 

de matemática, destacando la importancia del uso de estas herramientas debido a la             

complejidad de esta asignatura y a su vez la utilidad que se emplea de acuerdo a las                 

características de los estudiantes, en este sentido (Leguizamón, Patiño, & Suárez, 2015) dice             

al citar Artur Parcerisa (2007) “…los medios educativos cumplen una función mediadora            

entre la intencionalidad educativa y el proceso de aprendizaje, entre el docente y los              

estudiantes, ya que una manera de promover experiencias de aprendizaje es mediante la             

utilización de los medios educativos…”. (p.23). 

Con respecto a lo planteado por este autor se determina la relevancia del material educativo               

como instrumento de apoyo para llegar a un proceso de aprendizaje exitoso en el cual               



garantice despertar el interés de los diferentes grupos de estudiantes ya que al experimentar              

con las diversas dificultades de esta asignatura, los discentes muestran apatía y desinterés, a              

partir de esta perspectiva está claro que la escasez de recursos didácticos afecta al proceso de                

aprendizaje del alumnado, ya que de manera tradicional muchos docentes conservan           

metodologías donde se limitan a explicar y resolver ejercicios; pero es tal el cambio en la                

educación actual, que exige la implementación de estrategias y el uso de herramientas para              

trabajar las diversas temáticas matemáticas. 

Por otra parte, esta propuesta sobre los recursos didácticos implementados para la asignatura             

de matemáticas mismos que se encuentran inmersos dentro del proceso de aprendizaje,            

permiten facilitar la relación entre docente y alumno pertinente, para la construcción de un              

conocimiento y aprendizaje significativo, con el objeto de poder alcanzar los objetivos            

planteados dentro de una planificación correspondiente al área de matemáticas; dentro de ese             

marco (Leguizamón, Patiño, & Suárez, 2015) dice al citar Passos (2006) “… elementos que              

son utilizados principalmente como soporte experimental en la organización de los procesos            

de enseñanza y aprendizaje… 

Sobre las bases de las ideas expuestas anteriormente, se pone de manifestó la importancia del               

uso de materiales didácticos implementados para la superación de las dificultades en el logro              

de ciertos aprendizajes en el área de matemáticas, al mismo tiempo se determina la relevancia               

que conllevan los mismos en los procesos comunicativos de la clase, es decir la facilidad que                

brindan para la interacción de docente y alumno en el momento en que un concepto               

matemático se está reconstruyendo, de este modo la utilización de estos recursos depende en              

gran medida de la concepción que el profesor tenga respecto a la enseñanza, asimismo si los                

estudiantes realizan sus propias observaciones y obtienen sus conclusiones sobre la utilidad            

de los recursos que son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en esta área, obtendrán                

consecuencias positivas en sus resultados académicos. 

2.3.20 Matemáticas a través de juegos inteligentes. 

La enseñanza de la matemática, puede formar parte de diversas estrategias constructivistas,            

generando la motivación por adquirir un aprendizaje significativo en los estudiantes. 



La aplicación de los Juegos inteligentes, han resultado de gran importancia en el desarrollo de               

las competencias específicas de la Matemática y como otra forma de ver la enseñanza de esta                

disciplina a través de material concreto, permitiendo profundizar en el conocimiento           

matemático de una manera lúdica y práctica para el aprendizaje por parte de los estudiantes.               

(Chacón Benavides & Fonseca Correa, 2019, p.18) 

Por lo tanto ante lo manifestado por parte de la autora se puede mencionar que a través de las                   

estrategias que se puedan emplear dentro de esta asignatura se logrará que los estudiantes              

mediante sus propias ideas puedan ir construyendo su propio conocimiento, siendo así que a              

través de juegos inteligentes ayudará a la motivación en los niños, ya que les permitirá               

aprender de manera atractiva y divertida, de tal manera generará el desarrollo lógico e              

intelectual fomentando la creatividad en ellos y a su vez generando un aprendizaje             

significativo. 

La matemática forma parte del diario vivir del ser humano, por ello es elemental en cuanto a                 

la resolución de problemas y aun cuando se convierte en un juego de números, como parte                

didáctica brinda a los niños la diversión de aprender jugando adquiriendo en si nuevos              

conocimientos.  

El Tangram permite también fijar la atención, concentración, memorización y retención en el             

proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas y este caso afianzar lo relacionado a la               

geometría. Así como la motricidad fina, modelación, razonamiento lógico, reconocimiento de           

formas geométricas, entre otros; que encuadran en la educación Básica. (Chacón Benavides            

& Fonseca Correa, 2019, p.22) 

De acuerdo a lo suscitado por el autor, la enseñanza para convertirla en algo que es                

entretenido es una de las formas más esenciales y un reto que comprende para el docente, ya                 

que debe llevar la teoría a la práctica de tal manera que logre desarrollar la parte intelectual,                 

numérica y conceptual, de cierto modo este juego ayuda a interiorizarse en las matemáticas              

por sus composiciones diferentes y entretenimiento lúdico como parte de la geometría,            

funcionando como un puzle conformado por figuras planas que potencia las habilidades            

mentales del estudiante e impulsando al estudiante el interés por querer aprender esta área. 



Como conclusión podemos manifestar que a través de nuevas estrategias pedagógicas y            

didácticas se puede lograr un aprendizaje más factible en los estudiantes, en este caso              

determinando que los juegos son un método esencial dentro de la enseñanza y el aprendizaje               

de esta disciplina. Así mismo teniendo presente que la ayuda del docente es importante para               

alcanzar esta meta que es obtener en aprendizaje significativo. 

Enseñar matemáticas mediante la implementación de elementos didácticos implica el          

fortalecimiento del pensamiento lógico, así también, aquellas habilidades asociadas a la           

producción y comunicación del conocimiento, fundamentados en los principios mismos de           

esta ciencia. Segundo Zumaeta, Doris Fuster Guillen & Yolvi Ocaña Fernández (2018),            

hacen mención del primer concepto formulado por Brousseau, quien determina que “la            

didáctica de la matemática se encarga del estudio de las actividades didácticas, es decir,              

aquella cuya finalidad es la enseñanza, sobre todo de aquellas materias que tienen como              

contenido especial a la matemática” (p.18). Aquello muestra la importancia que tiene el             

enfoque didáctico en la enseñanza de las matemáticas, dado que, se pueden producir             

conocimientos significativos, mejorar la autonomía en el educando y favoreciendo el trabajo            

conjunto en la resolución de conflictos. 

Es muy importante mantener la motivación de los estudiantes si se pretende lograr             

aprendizajes significativos en el área de matemáticas, por ello, las estrategias didácticas            

representan un componente esencial en la formación académica, dado que, permiten           

identificar, analizar, interpretar y solucionar los fenómenos de su alrededor mediante técnicas            

y recursos seleccionados de manera autónoma, considerando la naturaleza del problema y los             

objetivos propuestos para solucionarlo; entonces, aprender matemáticas con el apoyo de           

herramientas didácticas hace de esta una ciencia interesante y divertida. 

  

  

El rol del docente en la enseñanza de las matemáticas. 

El docente cumple un rol fundamental en la comunidad escolar, ya que, es el eje principal                

para la aplicación de la didáctica en la enseñanza de las matemáticas, a través de               



conocimientos y saberes que posee o ha adquirido durante la experiencia, siendo trasmitidos a              

través de la práctica. Por ende, es quien garantiza la calidad en la recepción e interpretación                

de contenidos por parte del educando. En este sentido, Zumaeta, Fuster y Ocaña (2018),              

sostienen: 

El maestro tiene un rol especial en la didáctica de la matemática, dado que debe               

organizar los aprendizajes en forma individual o grupal, además, influye en gran            

medida la dedicación, responsabilidad y actitud para que los resultados y logros de los              

estudiantes sean óptimos. Esta voluntad y motivación hacia la didáctica de la            

matemática está condicionada por la capacidad, experiencia, conceptos, ideas y          

afectividad que el docente posea sobre este proceso. (p.23) 

Las estrategias didácticas no tendrán éxito si su implementación no responde a las             

necesidades del estudiante, por ello, se destaca en todo momento la intervención del docente              

como guía mediador del proceso enseñanza-aprendizaje y encargado de analizar, organizar e            

impartir los contenidos disciplinares que se estudian durante la clase. 

Por último, el cumplimiento de los propósitos mencionados anteriormente depende en cierta            

medida de la planificación estructurada por el maestro, puesto que, refleja los recursos,             

alcances y metodología con la que pretenden generar aprendizajes significativos; un plan de             

clase elaborado para el estudiante permitirá fortalecer sus habilidades para concretarlas como            

destrezas, que pueden utilizarse en cualquier aspecto de la vida cotidiana. 

AL respecto, para ejemplificar, la geometría es una de las ramas de la matemática, las cuales                

son importantes ya que todo nuestro entorno está lleno de formas geométricas y es              

indispensable para orientarse adecuadamente en el espacio. Roxana Fabres establece un           

criterio para lograr que los estudiantes se interesen en la geometría, de tal modo plantea que: 

Hay que tener presente que el medio que los rodea está lleno de elementos              

geométricos. Sólo necesitan un poco de observación dirigida para apreciarlos; el           

aprendizaje de la geometría se hace más fácil y entretenido, si los alumnos pueden              

trabajar con materiales concretos, tener la experiencia de tocar y palpar; es necesario             



estructurar una secuencia programática de acuerdo al desarrollo intelectual de los           

alumnos. (Fabres, 2016, p.88) 

Por lo tanto, el docente debe trabajar con material didáctico creativo e innovador para llamar               

la atención de los estudiantes , también el aprendizaje de la geometría debe de ir de lo                 

concreto a lo abstracto para que se pueda lograr un mejor entendimiento y así ellos puedan                

involucrase de una forma más participativa dentro de este tema, porque la mayoría de los               

estudiantes catalogan una asignatura aburrida, debido a que los docentes no utilizan una             

metodología activa y no dan a conocer el porqué de la importancia de esta asignatura para su                 

diario vivir y para su vida profesional. 

La mejor manera de aprender es utilizar las metodologías correctas para que el estudiante              

pueda desenvolverse en el ámbito educativo sin tener problemas en el momento de aprender,              

para esto el docente puede utilizar modelos para poder orientarse y llevarlos a la practica con                

sus estudiantes ya que es aquel papel importante donde debe seleccionar cuidadosamente            

estos problemas y actividades y, cuando lo necesiten, orientar a sus alumnos hacia la              

solución. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

2.4 Fases de implementación 

2.4.1 Desarrollo de la propuesta 

  

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

SESIONES DE TRABAJO 

SESIONES TEMAS EMPO DE EJECUCIÓN 

SESION 1 ategias para desarrollar el Pensamiento     
emático 

4 horas 

SESION 2 ategias para desarrollar el Pensamiento lógico 4 horas 

SESION 3 ategias de lenguaje matemático y procesos de       
namiento 

4 horas 

SESION 4 ategias para la argumentación y resolución de       
lemas 

4 horas 

SESION 5 emática Creativa 4 horas 

SESION 6 ategias para la utilización de recursos y       
eriales educativos 

4 horas 

SESION 7 ovechamiento de recursos TIC para la      
cación Matemática 

4 horas 

SESION 8 strucción de matrices e instrumentos de      
uación de los aprendizajes matemáticos  

4 horas 



  

  

  

  

  

  

SESIÓN 1 

TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES LOGROS 

Estrategias para  
desarrollar el  
Pensamiento 
matemático 

Implementación de  
nuevos métodos  
didácticos que  
contribuyan de forma   
lúdica a profundizar en    
el aprendizaje. 

 Bienvenida al  
taller de  
capacitación 

 Presentación de  
los temas a   
desarrollarse. 

 Socialización de  
las actividades  
predeterminadas 

 Presentación de  
los objetivos 

 Desarrollo del  
ejercicio del  
pensamiento 
matemático 

Se lograron  
desarrollar 
actividades 
relacionadas al  
proceso de  
pensamiento 
matemático, se  
mejoró la utilización   
de un lenguaje   
creativo matemático  
para aplicarlo en sus    
alumnos 

  

SESIÓN 2 

TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES LOGROS 



Estrategias para  
desarrollar el  
Pensamiento lógico 

Desarrollo de  
habilidades 
matemáticas con la   
estimulación, el  
cálculo, la  
interpretación de  
resultados. 

 Bienvenida al  
taller de  
capacitación 

 Presentación de  
los temas a   
desarrollarse. 

 Socialización de  
las actividades  
predeterminadas 

 Presentación de  
los objetivos 

 Desarrollo de  
estrategias 
metodológicas 
para desarrollar  
operaciones 
básicas 
elementales 
(suma, resta,  
multiplicación y  
división) 

Desarrollar un  
pensamiento lógico,  
mediante didácticas  
matemáticas que  
ayuden a sus alumnos    
a comprender los   
conceptos numéricos  
y no que estudien de     
manera memorística,  
realizando sus  
cálculos numéricos de   
manera fácil. 

  

  

SESIÓN 3 

TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES LOGROS 

Estrategias de  
lenguaje 
matemático y  
procesos de  
razonamiento 

Aplicación de  
palabras claves,  
objetos y  
herramientas 
necesarias para la   
comprensión del  
lenguaje matemático. 

Bienvenida al  
taller de  
capacitación 
Presentación 
de los temas a    
desarrollarse. 
Socialización 
de las  
actividades 
predeterminada
s 
Presentación 
de los  
objetivos 

Se ha logrado   
desarrollar 
actividades en las   
cuales el docente   
pueda acaparar los   
contenidos 
impartidos al  
estudiante para que   
el mismo realizar   
los procesos de   
razonamiento 
sistematizando el  
proceso del cual   
lleve a cabo.   



Desarrollo del  
ejercicio del  
pensamiento 
matemático 

  

  

SESIÓN 4 

TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES LOGROS 

Estrategias para la   
argumentación y  
resolución de  
problemas 

Diseño de plan de    
clase que se centre    
en la solución de    
problemas y  
argumentación. 

Fomentar el análisis   
de las posibles   
causas que han   
podido originar el   
problema. 

Bienvenida al  
taller de  
capacitación 
Presentación 
de los temas a    
desarrollarse. 
Socialización 
de las  
actividades 
predeterminad
as 
Presentación 
de los  
objetivos 
Planteamiento 
Lectura 
Interpretación 
Resolución 

  

Se ha logrado que    
los docentes tengan   
la capacidad de   
fomentar el análisis   
interpretativo a sus   
alumnos al  
momento de la   
realización de un   
problema de  
razonamiento, 
dándoles las  
facilidades 
necesarias que  
ayudaran al  
desarrollo de sus   
ideas. 

  

  

SESIÓN 5 

TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES LOGROS 



Matemática Creativa Incluir la gamificación   
en las horas de clase     
para mejorar el   
aprendizaje de los   
niños. 

 Bienvenida al  
taller de  
capacitación 

 Presentación de  
los temas a   
desarrollarse. 

 Socialización de  
las actividades  
predeterminadas 

 Presentación de  
los objetivos 

 Realización de  
un modelo de   
enseñanza 
(método de la   
mariposa para  
suma de  
números enteros  
) 

  

Se logrado desarrollar   
en los docentes una    
matemática creativa,  
por medio de   
metodologías 
didácticas las cuales   
llamen la atención de    
sus alumnos al   
momento de impartir   
la clases dentro del    
salón. 

  

  

SESIÓN 6 

TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES LOGROS 



Estrategias para la   
utilización de  
recursos y materiales   
educativos 

Capacitación del  
manejo de  
materiales 
educativos para  
incentivar las horas   
de clases. 

Bienvenida al  
taller de  
capacitación 
Presentación de  
los temas a   
desarrollarse. 
Socialización 
de las  
actividades 
predeterminada
s 
Presentación de  
los objetivos 
Elaboración de  
material 
didáctico 
(Dados 
Matemáticos 
Junior –  
Ábaco) 

Se ha logrado   
impulsar a los   
docentes realizar  
clases más  
didácticas en las   
cuales los alumnos   
se sientan  
motivados a  
aprender más sobre   
las matemáticas los   
cuales sean  
partícipes de la   
clases impartidas  
en el aula 

SESIÓN 7 
  

TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES LOGROS 
  



Aprovechamiento de  
recursos TIC para la    
Educación 
Matemática 

Innovación de la   
metodología de  
enseñanza, haciendo  
el uso de los recursos     
tecnológicos, para  
mejor el desempeño   
del estudiante. 

 Bienvenida al  
taller de  
capacitación 

 Presentación de  
los temas a   
desarrollarse. 

 Socialización de  
las actividades  
predeterminadas 

 Presentación de  
los objetivos 

 Realización de  
un trabajo  
interactivo en  
línea para  
desarrollar 
mejores 
habilidades en  
los alumnos y   
tener una clase   
más didáctica  
empleando el  
uso de la TIC 

Se ha logrado   
desarrollar en el   
docente la  
realización de  
clases no de forma    
tradicional, más bien   
hacer el uso de la     
TIC dentro de su    
transmisión de  
conocimientos para  
que los alumnos   
puedan prestar la   
atención requerida. 

  

        

  

SESIÓN 8 

TEMA CONTENIDOS ACTIVIDADES LOGROS 



Construcción de  
matrices e  
instrumentos de  
evaluación de los   
aprendizajes 
matemáticos  

Mejoramiento de la   
enseñanza mediante  
diferentes 
instrumentos 
didácticos que  
ayuden al  
aprendizaje 
colaborativo del  
alumno. 

Bienvenida al  
taller de  
capacitación 
Presentación 
de los temas a    
desarrollarse. 
Socialización 
de las  
actividades 
predeterminad
as 
Presentación 
de los  
objetivos 
Realizar una  
plenaria 
(Desarrollo de  
los trabajos  
realizados) 

Se ha logrado   
desarrollar en el   
docente la  
utilización de  
técnicas y métodos   
facilitándoles a sus   
alumnos al  
momento de la   
realización de una   
evaluación para ver   
si han entendido las    
clases impartidas y   
a la vez mejorar en     
las próximas clases. 

2.4.1.1 Recursos humanos 

La realización de la capacitación estará bajo la responsabilidad de profesionales altamente            

reconocido de trayectoria y experiencias del área de conocimiento de las matemáticas que             

ayudaran a complementar los contenidos impartidos durante el desarrollo de los temas            

establecidos.  

2.4.1.2 Recursos didácticos 

La utilización de recursos didácticos es para tener compresión e interpretación de los             

contenidos impartidos en el taller los cuales facilitaran el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Los recursos didácticos implicados dentro del taller de capacitación son: 

Folletos 

Proyectores 

Computadoras 



Materiales de actividades (hojas de papel bond, lápices, esferos, marcadores) 

Pizarrón 

2.4.1.3 Recursos económicos 

ESPECIFICACIONES CANTIDAD COSTO S/. 

GASTOS OPERACIONES 
Retribuciones del personal 

2 meses 360 

MATERIALES DE OFICINAS 
 Hojas papel bond 
 Esferos 
 Lápices 
 Borrador 
 Corrector de esferos 
 Marcadores 

  

1 ciento 

1docena 

6 unidades 

6 unidades 

2 unidades 

20 unidades 

  

6 

3 

2 

2 

2 

5 

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 
Digitación 
Internet 
Impresiones 
Fotocopias 
Anillados 

  

40 horas 

20 horas 

200 hojas 

230 hojas 

4 unidades 

  

8 

20 

20 

23 

16 

  

  

  



CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

La siguiente propuesta nos explica cómo se va a llevar a cabo para poder fomentar el                

desarrollo de las habilidades matemáticas estará dirigido tanto a estudiantes como a docentes,             

que se dará con un tiempo de 2 meses con horarios cómodos de 8:00 a 12:00, esta                 

capacitación tendrá lugar en la misma institución, entre ellos se contara con recursos             

económicos , para poder implementar las habilidades de los estudiantes, mediante aquellas            

propuestas como los capacitadores, mediante la información e folletos y puedan observar            

aquella información implementada, todo esto abarcara para dar una mejor calidad en el tema              

de las nuevas estrategias matemáticas ya que son muy importantes para el desarrollo             

cognitivo de cada niño, ya que puede desarrollar sus destrezas, mediante capacitaciones que             

dará una mejor ayuda en el proceso individual y proceso áulico . 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

Para la realización de esta propuesta se ha utilizado recursos didácticos y recursos humanos,              

de los cuales son los implicados dentro de este taller de capacitación en lo que respecta a los                  

recursos didácticos son los folletos, proyectores, computadoras y materiales de actividades, y            

recursos humanos son los que estará bajo responsabilidad del profesional del área, fueron             

fundamental, ya que sustentan la respectiva aplicación de estrategias de gamificacion para            

poder ser impartidas en la enseñanza en la área de matemáticas ya que ellas van hacer las que                  

fortalecerá al que el estudiante obtenga un mejor aprendizaje . 

3.3 Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta 

La propuesta antes mencionada es beneficiosa para la mejora del proceso de aprendizaje en la               

institución educativa, debido a que fortalece el conocimiento ontológico como creativo del            

alumnado, a través de este taller se busca poder interactuar con fluidez y eficiencia entres los                

estudiantes y docentes para elevar el rendimiento académico y personal del alumno pues             

como sabemos, la matemáticas es una ciencia que está relacionada con las actividades de la               

vida cotidiana, los docentes a través de esta propuesta podrán desarrollar estrategias de             



gamificacion con la implementación de las tecnologías y mediante lo cual fomentaran en los              

alumnos el uso del pensamiento crítico y analítico  

CONCLUSIONES 

· Es necesario considerar la enorme importancia que tiene la matemática y sus             

ramas como la aritmética en el desarrollo del pensamiento y el nivel de             

razonamiento que esta área del saber promueve, por ende es de suma importancia             

considerar que las instituciones dentro de su desarrollo curricular, deben          

responder con criterio metodológico coherente y apegado a dar respuesta a las            

necesidades de aprendizaje que los estudiantes requieren. 

  

· Se ha hecho cada vez más evidente en el campo educativo, de manera particular               

para la enseñanza de la educación básica, la gran necesidad de buscar alternativas             

metodológicas que mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje de las           

matemáticas que han sido vistas y convertidas en una ciencia imposible y de gran              

temor, infundida por la mala acción docente. 

  

· Se ha determinado, la enorme importancia de tomar en cuenta una planificación             

didáctica bien estructurada, así como el uso de estrategias metodológicas bien           

establecidas, junto con recursos vinculados al desarrollo adecuado de los procesos           

de aprendizaje bien guiados y consecuentes con las necesidades del estudiante. 

  

· La investigación procuro identificar un problema áulico, basado en criterios           

diagnósticos fundamentados, que evidenciaron la falta de aplicación de         

estrategias metodológicas pertinentes, buscando con esto proponer alternativas        

sugerentes, que permitan el desarrollo eficaz de la enseñanza de las matemáticas. 

  



  

  

  

  

  

RECOMENDACIONES 

  

· Las instituciones deben fortalecer sus procesos curriculares, a fin de responder de manera              

efectiva a las demandas educativas actuales, puesto que de ello depende la mejora             

educativa, y, de hecho, si estos procesos mejoran también lo hará el sistema educativo en               

general. 

  

· Se hace imprescindible que se de rumbo diferente a la enseñanza de las matemáticas en                

todos los niveles, procurando que el docente genere espacios importantes de empatía y             

que los estudiantes se sientan motivados por aprender esta ciencia, y no la vean como               

materia de temor, que de pronto le signifique hasta una posible reprobación del año              

escolar, como ha venido sucediendo a lo largo de estos años. 

  

· Las metodologías activas, participativas y dinámicas deben ser de uso permanente por             

parte del docente que enseña matemática, para garantizarles una motivación adecuada y            

que a la vez generen interés por lograr aprendizajes significativos, que evidencien una             

relación contextual entre lo teórico y lo práctico, puesto que una de las dificultades de               

esta asignatura ha sido precisamente el no vincularse con contextos reales. 
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