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RESUMEN 

Las estrategias metodológicas es un tema que en los últimos años está            

permanentemente en el campo educativo de los docentes frente a los nuevos retos del              

siglo XXI, de esta manera los docentes deben estar capacitados para afrontar diversos             

contextos en los educandos. En ese sentido, el conocimiento de estrategias           

metodológicas para abordar el quehacer docente en el área de las matemáticas en las              

cuatro operaciones básicas debe de estar claro por la función que cumplen estas             

estrategias dentro del aula optimizando y mejorando la enseñanza – aprendizaje en la             

actualidad. 

Desde la posición de Jean Piaget los niños de 7 a 11 años de edad están en una etapa                   

de pensamiento operacional concreto o lógico, debido a la información receptada           

diariamente, acumulando experiencias que poco a poco generan reflexiones lo que les            

permite analizar y enfocar mejor las cosas. Estos organizan en su mente el uso de la                

memoria y el pensamiento permitiendo discernir conceptos, características de su          

contexto donde se relaciona diariamente.  

Desde el punto de vista de la teoría de Piaget los estudiantes de educación básica ( 7 a                  

11 años) generan conocimientos desde su interrelación con sus pares cuando las            

actividades desarrolladas les permite un aprendizaje por descubrimiento motivando su          

inteligencia con la manipulación de materiales concretos, si bien es cierto lo lúdico es              

considerado como una estrategias metodológica viable en el desarrollo del área de            

matemática combinando ejercicios la recepción y memoria en el proceso de enseñanza            

aprendizaje.  

Los niños en su mayoría son apreciados como poco inteligentes cuando no pueden             

desarrollar ejercicios de matemáticas que involucran la suma, resta, multiplicación o           

división, lo que se ve afectado significativamente en su desarrollo emocional y psicológico             

en los años superiores de los subniveles de básica media y superior, a esto le sumamos                

el odio a la asignatura creando así la deserción escolar.  

Por esa razón el presente proyecto de investigación está direccionado a determinar qué             

estrategias metodológicas debe utilizar el docente en la enseñanza de las cuatro            

operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división) mediante la revisión         

bibliográfica generando aprendizajes significativos en los estudiantes de los subniveles          

elemental y media de educación básica. La metodología asumida en la investigación es             
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de carácter bibliográfica fundamentada en el método análisis documental se aplicó los            

instrumentos de recolección de información como es la ficha de registro de datos de              

diferentes autores para abordar los objetivos planteados. 

Las indagaciones realizadas permitieron conocer a profundidad la problemática que          

presentan dificultades de implementación de estrategias lúdicas y activas al momento de            

enseñar las cuatro operaciones básicas a los niños de los subniveles de preparatoria,             

elemental y media, frente a las necesidades detectadas en el diagnóstico de la             

investigación se plantea el diseño de una guía didáctica lúdica digital para fomentar el              

desarrollo de habilidades cognitivas creativas en las cuatro operaciones básicas en el            

área de matemáticas, permitiendo de esta manera mejorar la calidad de enseñanza cuya             

propuesta es innovadora y factible de ser aplicada por los docentes la misma que              

contiene las destrezas y logros de aprendizaje que serán evaluados por cada estrategia             

expuesta dentro de la guía,  generando aprendizajes significativos.  

La guía didáctica orienta al docente como reforzar los contenidos de las cuatro             

operaciones básicas de manera lúdica, estimulando en los niños y niñas a desarrollar             

habilidades mentales, interiorizando los conceptos básicos de la suma, resta,          

multiplicación y división; además de la interacción social y espacial estimulando           

capacidades cognitivas, motrices y socio-afectivas. De esta manera el docente le           

permitirá diseñar contextos matemáticos propiciando su propio aprendizaje en los niños           

basado en estrategias didácticas lúdicas prácticas y recreativas.  

A través de los juegos mentales y numéricos los estudiantes les permite pensar,             

analizar y aprender sus aciertos y desaciertos de manera lúdica, ya que las matemáticas              

y el juego tienen rasgos comunes, este acercamiento les permite resolver problemas            

matemáticos contextualizados promoviendo la participación activa en el proceso de          

enseñanza aprendizaje.  

Palabras Clave: guía didáctica lúdica, estrategias metodológicas, operaciones básicas,         

proceso de enseñanza- aprendizaje, área de matemática.  
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ABSTRACT 

Methodological strategies are an issue that in recent years is permanently in the             

educational field of teachers in the face of the new challenges of the 21st century, in this                 

way teachers must be able to face different contexts in education. In this sense,              

knowledge of methodological strategies to address teaching work in the area of            

mathematics in the four basic operations must be clear from the role that these strategies               

play within the classroom optimizing and improving teaching – learning today. 

From Jean Piaget's position, children aged 7 to 11 are at a stage of concrete or logical                 

operational thinking, due to the information recepted daily, accumulating experiences that           

gradually generate reflections allowing them to better analyze and focus things. They            

organize in their mind the use of memory and thought allowing to discern concepts,              

characteristics of their context where it relates daily. 

From the point of view of Piaget theory, students of basic education (7 to 11 years)                

generate knowledge from their interrelationship with their peers when the activities           

developed allow them to learn by discovery motivating their intelligence with the            

manipulation of specific materials, although it is true the playful is considered as a viable               

methodological strategy in the development of the area of mathematics combining           

exercises reception and memory in the learning process. 

Children are mostly appreciated as uns intelligent when they cannot develop math            

exercises involving addition, subtraction, multiplication or division, which is significantly          

affected in their emotional and psychological development in the upper years of the             

sublevels of middle and upper basic, to this we add hatred to the subject thus creating                

school dropout. 

For this reason, this research project is aimed at determining what methodological            

strategies the teacher should use in teaching the four basic operations (addition,            

subtraction, multiplication, division) through bibliographic review generating significant        

learning in students of the elementary and middle sublevels of basic education. The             

methodology assumed in the research is bibliographical based on the method of            

documentary analysis applied to the information collection instruments such as the data            

record sheet of different authors to address the objectives set out. 
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The research carried out made it possible to know in depth the problems that present               

difficulties in the implementation of playful and active strategies when teaching the four             

basic operations to children of the sublevels of high school, elementary and middle, in the               

face of the needs identified in the diagnosis of research is proposed the design of a digital                 

playful teaching guide to promote the development of creative cognitive skills in the four              

basic operations in the area of mathematics , thus improving the quality of teaching whose               

proposal is innovative and feasible to be applied by teachers the same that contains the               

learning skills and achievements that will be evaluated by each strategy presented within             

the guide, generating significant learnings. 

The teaching guide guides the teacher as reinforcing the contents of the four basic              

operations in a playful way, stimulating children to develop mental skills, internalizing the             

basic concepts of addition, subtraction, multiplication and division; in addition to social and             

spatial interaction stimulating cognitive, motor and socio-affective abilities. In this way the            

teacher will allow you to design mathematical contexts by promoting your own learning in              

children based on practical and recreational playful teaching strategies. 

Through mind and numerical games students allow them to think, analyze and learn their              

successes and successes in a playful way, since mathematics and play have common             

traits, this approach allows them to solve contextualized mathematical problems by           

promoting active participation in the learning teaching process. 

 

Keywords: playful teaching guide, methodological strategies, basic operations,        

teaching-learning process, mathematics area. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS LÚDICAS PARA LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LAS CUATRO OPERACIONES BASICA DEL AREA DE 

MATEMATICAS PARA LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por tradición y por costumbre la matemática se ha considerado como una asignatura             

compleja y de difícil aprendizaje, siendo repudiada y odiada por un gran número de              

estudiantes, especialmente en los más pequeños que por primera vez tienen que            

aprender a sumar, a restar, multiplicar y dividir. Entre los factores que intervienen en esta               

realidad la metodología docente tienen un alto impacto. Rosero (2018) afirma que “para             

poder contribuir al desarrollo de la competencia digital del docente desde el área de la               

matemática, es necesario ir más allá de una simple definición genérica de la             

competencia.” (p. 74). Las matemáticas son una parte esencial en la vida del estudiante,              

el profesor que actúa como mediador debe valorar el impacto que tiene el tipo de               

metodología que este emplee en el PEA de sus alumnos y de esto dependerá la               

construcción y asimilación del conocimiento. 

De acuerdo con Medina (2017), afirma que “hacer matemáticas implica razonar, imaginar,            

descubrir, intuir, probar, generalizar utilizar técnicas, aplicar destrezas, estimar,         

comprobar resultados…” (p. 126). Lo que ha tenido éxito en la consecuencia de varios              

factores de los cuales la metodología y la aplicación de estrategias metodologías es un              

eje trascendental el cual forma parte del criterio didáctico, y pedagógico que guía la              

acción docente, de tal manera que de una adecuada selección de estrategias            
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metodológicas dependen en un alto grado la adquisición de aprendizajes significativos en            

los educandos en el área de matemática y el nivel de complejidad que algunos              

contenidos ameritan la selección minuciosa de técnicas prácticas para solucionar          

problemas de la vida cotidiana efectivizando el proceso del aprendizaje. 

De acuerdo con Aristizábal, Colorado & Gutiérrez (2016) “el juego matemático en su             

dinámica pone en acción la capacidad para razonar, proponer, comunicarse de forma            

matemática desde la oralidad y la escritura” (p. 118). La problemática de adquisición de              

conocimientos en matemática y específicamente en las cuatro operaciones básicas toma           

un enfoque especial al momento de establecer la relación recíproca entre metodología y             

aprendizajes, la pregunta radica en Frente a esta interrogante surgen los siguientes            

nudos críticos: 

● Las tácticas metodológicas que actualmente utiliza el profesorado para enseñar          

las cuatro operaciones básicas se basan principalmente en actividades de          

memorización de definiciones, leyes, fórmulas y su aplicación mecánica en          

ejercicios y problemas propuestos. 

● Las estrategias metodológicas utilizadas en su mayoría no fomentan la formación           

y activación de habilidades cognitivas, promueven la repetición mecánica de          

procedimientos matemáticos, como las tablas de multiplicar generando un         

memorismo más no un análisis del proceso de estudio.  

● La asimilación de las operaciones básicas que se fundamentan en procesos           

tradicionales de enseñanza-aprendizaje, lo cual convierte al proceso de         

instrucción como una actividad monótona que no incentiva al estudiante a que            

involucre activamente en el proceso; como resultado de esta práctica se evidencia            
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la desmotivación en el grupo y, por ende, no se logra generar un aprendizaje              

significativo sino tan solo una recepción de contenidos. 

● Los niños perciben las cuatro operaciones de una manera aburrida, rígida y difícil;             

en la vivencia escolar es común escuchar en los pasillos que los estudiantes se              

lamentan: “Lo mío no es las matemáticas”, comentarios que evidencias que se            

está creando un grado de estrés de aprendizaje.  

● Las tablas de multiplicar y las divisiones son actividades de mayor complejidad            

para los estudiantes, pero a pesar de ser de conocimiento en los docentes la              

dificultad que estas actividades presentes, no aplican estrategias adecuadas para          

su instrucción porque consideran que los niños del subnivel medio, por ser            

estudiantes de más edad, no necesitan de la lúdica. Lo cual convierte el proceso              

de asimilación de estas dos operaciones en la desmotivadora forma tradicional. 

De acuerdo con Illescas- Cárdenas, García-Herrera, Erazo-Álvarez & Erazo-Álvarez         

(2020) menciona que “es necesario recalcar que el juego brinda las mismas            

oportunidades a todos los estudiantes en el proceso de enseñanza, lo cual es             

indispensable, además que ocasiona resultados extraordinarios en los alumnos”, esto          

permite reconocer la escasez de la aplicación de Estrategias Metodológicas activas en el             

proceso de instrucción de las cuatro operaciones básicas que permita adquirir           

conocimientos y obtener resultados favorables en el desempeño estudiantil generando          

ambientes de aprendizajes activos y lúdicos, innovando los recursos, técnicas y           

estrategias activas en el P.E.A. 

Realizado este análisis se puede establecer la siguiente problemática: 
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1.1.1 Sistematización del problema 

1.1.2.1 Problema central 

● ¿Qué estrategias metodológicas debe utilizar el docente en la enseñanza de las            

cuatro operaciones principales del área de matemáticas para generar         

aprendizajes significativos? 

1.1.2.2 Problemas complementarios 

● ¿Cuáles son las principales características de las estrategias metodológicas         

utilizadas para la enseñanza de las cuatro operaciones básicas en el nivel            

primario? 

● ¿Cuál es el aporte de las estrategias metodológicas lúdicas activas en la            

enseñanza de las operaciones básicas y la adquisición de aprendizajes en el área             

de matemática? 

1.1.3 Objetivos de la investigación 

1.1.3.1 Objetivo General 

● Determinar qué estrategias metodológicas debe utilizar el docente en la          

enseñanza de las operaciones algebraicas básicas del área de matemática          

mediante la revisión bibliográfica generando aprendizajes significativos en los         

estudiantes de los subniveles elemental y media de educación básica. 

12 



 

1.1.3.2 Objetivos específicos 

● Describir las estrategias metodológicas utilizadas para la enseñanza de las cuatro           

operaciones básicas a través de una guía didáctica para la adquisición de            

aprendizajes significativos. 

● Analizar el aporte de las estrategias metodológicas lúdicas en la enseñanza de la             

suma, resta, multiplicación, división y la adquisición de aprendizajes significativos          

mediante investigación bibliográfica. 

● Determinar la importancia de las operaciones básicas, mediante el uso de           

recursos bibliográficos, para elevar el índice del rendimiento académico en la           

educación básica. 

● Desarrollar una guía metodológica para la enseñanza de las matemáticas en las            

operaciones básicas de la suma, resta, multiplicación y división a través de la             

investigación de campo para el fortalecimiento de conocimientos y aprendizajes          

significativos. 

1.2 CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES 

1.2.1 Concepciones del problema objeto de estudio 

Las estrategias metodológicas son procedimientos que se eligen por el docente para ser             

aplicados en su planificación, el propósito citado por Gordillo, Washima & Enrriquez            

(2019) plantea que “cada nación crea su propio sistema educativo, de acuerdo a la visión               

de país que quiere para sus ciudadanos” (p. 208). Por ello una estrategia es una               

habilidad que permiten identificar criterios, procedimientos dirigidos al aprendizaje y la           

forma de proceder de los docentes, en la planificación y evaluación de la enseñanza y               

aprendizaje de la labor docente. 
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De acuerdo con Gordillo, Washima & Enrriquez (2019) indican que “en la actualidad             

existen métodos educativos que logran despertar el interés del estudiante, de tal forma             

que motivan y promueven su desarrollo integral” (p.204). Una estrategia está compuesta            

por actividades, las mismas que se transforman en acciones implementadas por el            

profesor y/o alumno que incluyen los siguientes procesos educativos: 

● Exponer – captar: el docente manifiesta de forma oral la información y el alumno              

interpreta la información la misma que se verá reflejada en la retroalimentación.  

● Orientar – ejecutar: el docente direcciona las pautas para que el estudiante            

desarrolle. Pautas mediadas o guiadas por el tutor para su ejecución de acuerdo a              

lo planteado. 

● Demostrar - practicar: el docente demuestra con el ejemplo una tarea en forma             

práctica para que el estudiantado lo pueda reproducir sin complejidades. 

● Plantear - investigar: el docente contextualiza los problemas investigados         

previamente para que los alumnos busquen la información de cómo resolver . 

● Plantear - debatir: el profesor plantea el tema, para que los estudiantes lo             

puedan debatir. 

● Concretar - comentar: mediante un tema propuesto, se desarrolla un diálogo           

entre docente y estudiantes. 

● Asesorar - consultar: el alumno puede despejar sus dudas y extender sus            

conocimientos a base asesoramiento o consultas. 

● Retroalimentar - ejecutar: el profesor despeja dudas y corrige errores en el            

proceso mientras valora y retroalimenta en aprendizaje. 
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● Supervisar - ejecutar: el educador revisa, guía, orienta y así lograr en sus             

alumnos capacidades, habilidades, creatividad, dinamismo, etc. 

Las estrategias pueden ser: 

a.         Enseñanza Directa o mediada  

b.         Enseñanza grupal o trabajo colaborativo 

c.          Estrategia individual  

a) La enseñanza directa o estrategia magistral: hace referencia al         

direccionamiento del docente como modelo académico desarrollando las        

actividades dentro del sistema E – A. De acuerdo a Zuñiga Escobar (2017) “El              

proceso incluye varias técnicas que contribuyen, de forma complementaria, al          

objetivo planeado” (p. 3). Esta estrategia permite al docente ser puntual y            

específico en el momento de su explicación determinando las pautas y procesos a             

emplearse en el P.E.A. 

b) La enseñanza cooperativa o estrategia grupal: Hace referencia al trabajo          

conjunto entre pares de forma colaborativa.  

Otros autores afirman lo siguiente: 

La cooperación es una filosofía de actuación y de         

contribución entre las personas que participan en el        

aprendizaje, mientras que la colaboración es la estructura        

diseñada para que las personas que quieran cooperar vean         

facilitado el trabajo académico con las ayudas dentro del         
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grupo y entre los grupos (Borja Salinas & Herrera Rivas,          

2018, pág. 35) 

Esto les permite reconocer las habilidades de cada integrante afianzando el trabajo de             

forma colaborativa. 

c) La estrategia individual: es uno de los modelos utilizado por los docentes para             

el trabajo individualizados basado en un programa o planificación para cada           

alumno. La base fundamental de esta estrategia es adquirir conocimientos de           

forma concreta contextualizados desde una flexible estructura de tiempo. Pujol          

(2017) manifiesta que “el hábito tanto se puede concebir como una manera de ser              

estable y duradera; como una disposición o forma de comportarse u obrar            

adquirida por el aprendizaje” (p. 16). Las diferentes actividades de aprendizaje           

con las que se desarrollan las estrategias metodológicas pueden ser de dos tipos:             

memorísticas y comprensivas. 

Actividades memorísticas: Específicamente este tipo de actividades se basan en          

trabajos de contenidos a partir de una base estructurada con procesos complejos, que             

permiten asegurar aprendizajes: 

● Memorizar conceptos  

● Identificar características o elementos  

● Recordar datos  

● Aplicar mecánicamente fórmulas y reglas para la resolución de problemas típicos           

como las tablas de multiplicar. 
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Otros autores manifiestan desinterés en ciertas actividades porque “se caracterizan por           

ser memorísticas, descontextualizadas y permiten poco desarrollo de la competencia          

léxica”.  (Delgado Jimenez, Garcia Ferrer , Gonzalez Romero, & Swigger, 2020). 

Actividades comprensivas: Son idóneas para aprendizajes de mayor nivel de          

complejidad, como ejercicios de agilidad mental, lógica y de cálculo permitiendo           

desarrollar conocimientos de: 

● Analizar información previa y reconstruida. 

● Organizar, comparar y clasificar datos sobre la información con la que se trabaja             

desde de general a lo particular y viceversa. 

● Argumentar de forma asertiva nuevas situaciones, construir propias ideas         

argumentativas, crear de forma global nuevos significados.  

Según Zurita Aguilera (2020) “La comprensión es una práctica que implica el            

fortalecimiento de muchas actividades y estrategias que colocan a la persona a pensar             

de manera diferente al modo que ha venido haciéndose” (p. 68) 

Existen tres tipos de estrategias metodológicas generales: 

a.    Presentación 

b.    Interacción 

c.     Trabajo personal 

Presentación: El docente juega un rol de suma importancia protagonista de la            

presentación, generando una participación unidireccional activa (docente) a pasiva         

(alumnos). en este tipo de presentaciones encontraremos aprendizajes basados en          

exposiciones orales, proyección de material audiovisual, conferencias y ponencias         

magistrales y otras. 
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Requiere de algunas condiciones como: 

·          Dominio de información. 

·         Uso de un vocabulario apropiado para la ponencia. 

·          Manejo de expresión corporal. 

·         uso del manejo de participantes, eficaz uso de los tiempos. 

·         Manejo recursos tecnológicos. 

Interacción: En esta etapa de las clases donde el docente y estudiante interactúan y al               

mismo tiempo se evalúa su participación pluridireccional. Todos los actores del PEA            

tienen participación, producción y organización . Según Borgobello, Sartori & Sanjurjo           

(2018) indican que “el aula pasó a ser contexto de enseñanza y de aprendizaje,              

construido tanto por docentes como por estudiantes, entendiéndose que la construcción           

del conocimiento es una actividad situada y que se da en interacción con otros” (p.31). 

En este tipo de actividades podemos palpar trabajos de campo, ejercitación de            

problemas, sociodramas, actividades grupales e individuales, conclusiones y otras. todas          

estas estrategias están vinculadas directamente con el dominio grupal, planteamiento de           

objetivos, competencia en técnicas de preguntas y respuestas, dominio de información o            

contenidos y el eficaz uso del tiempo. 

Trabajo personal: Esta actividad es muy relevante y unipersonal, el estudiante se            

desempeña de forma individual optimizando su desempeño y proceso mental en cada            

una de las situaciones de E-A. Algunas de las actividades de trabajo personal son:              

lectura silenciosa de textos de su agrado, resolución de ejercicios de forma personal,             

consultas bibliográficas, exámenes o evaluaciones. En el trabajo personal el estudiante           

tiene la oportunidad de demostrar con claridad y precisión el aprendizaje adquirido sin             

depender de otro actor en P.E.A. 
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1.2.2. Normas o enfoques diagnósticos 

Según Álvarez & Blanco (2015) las matemáticas forman parte de las ciencias exactas en              

las cuales se establecen un sinnúmero de conocimientos con distintos procesos           

metodológicos de resolución de problemas, los frecuentemente presentan deficiencias         

por el rechazo al fracaso y la poca atención que se presta al docente cuando aplica el                 

P.E.A establecido dentro de la asignatura. Esto se debe al desconocimiento del manejo             

áulico que muchos docentes carecen de preparación en las ramas de la pedagogía y              

didáctica, lo que conllevan al fracaso anticipado del P.E.A. 

En el área de matemáticas uno de los objetivos claves es que los educandos adquieran               

los contenidos y destrezas relacionadas con la comprensión de las cuatro operaciones            

básicas de forma pertinente y eficaz. Según Castellanos & Moreno (2017) indica que “un              

profesor de matemáticas debe tener disposición necesaria para dar un paso atrás y             

analizar su práctica con el fin de significar los conocimientos que le llevan a comprender               

o mejorar la propia práctica” (p. 410). Esto se logra mediante la participación activa del               

docente, pues el profesor es una parte fundamental en el proceso de educación de los               

niños y niñas; de ahí que su perfil debe poseer tanto la experiencia como la capacidad                

de innovación para aplicar distintas metodologías con tal de captar la atención de los              

estudiantes.  

El profesor con experiencia, innovación y con un perfil idóneo a la práctica docente,              

forma parte fundamental en la educación de los alumnos, aplicando distintas           

metodologías para llamar la atención de los niños de manera que les llegue el              

conocimiento matemático de forma pertinente y eficaz, obteniendo así la compresión de            

las cuatro operaciones básicas que son fundamentalmente importantes en la educación           

básica que se analiza en gran parte de las clases (Castellanos & Moreno, 2017).              
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Actualmente el mundo está en constante cambio, velozmente se van descubriendo           

nuevos sucesos, nuevas hipótesis, nuevos procedimientos, nuevos métodos y técnicas          

de enseñanza que los docentes deben aprender para adaptarse al contexto. Según Vega             

& Niño (2015), indican que: 

 La matemática es una de las áreas que evidencia         

un alto índice de pérdida por parte de los estudiantes, esto           

debido a su carácter rígido, la falta de innovación         

metodológica en el aula y la poca contextualización en la          

enseñanza de los contenidos desde los primeros años de         

escolaridad. (p. 172) 

En el área de las matemáticas los acelerados cambios empujan al educador a             

permanecer en constantes capacitaciones con el objetivo de modificar sus métodos de            

enseñanza para transmitir el conocimiento a los educandos dentro de un ambiente            

apropiado, además de adoptar excelentes estrategias metodológicas para que dentro          

del aula ofrezca todos escenarios necesarios para que los niños, niñas y adolescentes             

puedan aprender  

1.2.3.    Normatividad legal que sustenta la investigación 

A. Constitución de la república del Ecuador, Año 2018. – en el Título II             

Derechos; Capítulo segundo: Derechos del buen vivir, Sección Quinta:         

Educación, declara la garantía constitucional a una educación humanizadora         

como eje principal de desarrollo social. 

 La educación se centrará en el ser humano y         

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto         

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y         
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a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,       

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;        

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y          

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura           

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo         

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La         

educación es indispensable para el conocimiento, el       

ejercicio de los derechos y la construcción de un país          

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo         

nacional. (Constitución De La República Del Ecuador 2008,        

art.27, 2008) 

B. Ley Orgánica de Educación Superior 

Vigente actualmente, en su Capítulo 2: Fines De La Educación Superior, declara los             

fines de la Educación Superior. La educación superior tendrá los siguientes fines:  

Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al       

despliegue de la producción científica y a la promoción de          

las transferencias e innovaciones tecnológicas; Fortalecer      

en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al          

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad          

de pensamiento y de pluralismo ideológico; Contribuir al        

conocimiento, preservación y enriquecimiento de los      

saberes ancestrales y de la cultura nacional; Formar        

académicos y profesionales responsables, con conciencia      

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las          

instituciones de la República, a la vigencia del orden         
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democrático, y a estimular la participación social; Aportar        

con el cumplimiento de los objetivos del régimen de         

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional          

de Desarrollo; Fomentar y ejecutar programas de       

investigación de carácter científico, tecnológico y      

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección       

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable       

nacional; Constituir espacios para el fortalecimiento del       

Estado Constitucional, soberano, independiente, unitario,     

intercultural, plurinacional y laico; y, contribuir en el        

desarrollo local y nacional de manera permanente, a        

través del trabajo comunitario o vinculación con la        

sociedad. (Ley Orgánica Reformatoria A Ley Orgánica De        

Educación Superior, 2018) 

C. Reglamento del sistema de titulación de la Utmach 

El presente trabajo de titulación se ampara en el Reglamento del Sistema de titulación              

de la UTMACH: Las opciones de titulación se clasifican y definen de la siguiente              

manera: 

● Examen de Grado de Carácter Complexivo; y, 

● Trabajo de Titulación: 

● Proyectos Integradores. 

● Ensayos o artículos académicos. 

● Sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o       

intervención. 

● Análisis de casos. 
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● Propuestas tecnológicas. 

● Productos o presentaciones artísticas. 

● Emprendimientos. 

● Proyectos técnicos. 

● Trabajos experimentales. 

(Reglamento Del Sistema De Titulación De La Universidad Técnica De          

Machala, 2015) 

D. Dominios y líneas de investigación de la Utmach 

Se establecen los Dominios y Líneas de investigación de la UTMACH, en su Línea de               

Investigación: Educación, Equidad y Ciudadana: 

 Atiende el comportamiento de los sistemas      

sociales, reconociendo la diversidad cultural de su       

composición, con el fin de empoderar a la ciudadanía en el           

ejercicio pleno de sus derechos. Las temáticas abordadas        

son las siguientes: Procesos de inclusión social,       

Participación social, Procesos electorales, Democracia     

participativa, Igualdad de género, Representaciones     

sociales, Arte y promoción artística, Patrimonio cultural,       

Identidad sociocultural, Ideología y discurso, Familia y       

sociedad, Justicia social. (Dominios y líneas de       

investigación de la Universidad Técnica de Machala, 2017) 
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1.3.        Descripción del proceso diagnóstico. 

1.3.1. Tipo de investigación 

La investigación como tal, se acoge a los requerimientos actuales propuestos por la             

Universidad Técnica de Machala, permitiendo el estudio de situaciones bibliográficas o           

referenciales de la problemática, con el objetivo de obtener información necesaria y            

verificable para la elaboración de la propuesta inventora, que favorecerá a una posible             

solución de la problemática detectada. La investigación bibliográfica que se aplicó en            

el presente trabajo consiste en la exploración de material bibliográfico existente,           

confiable y respaldado al tema a estudiar. 

1.3.2. Enfoque metodología del proceso diagnóstico 

Según los estudios aplicados por Herrera, Cuesta & Escalante (2016), un obstáculo            

para los estudiantes de niveles superiores en estudios algebraicos está en el hecho de              

que “el conocimiento del estudiante es de tipo procedimental, caracterizado por la            

destreza para realizar operaciones aritméticas elementales, pero con escaso nivel de           

razonamiento que no le permite procesar las relaciones entre conceptos” (p.237, 238).            

Es decir, la casi nula atención y comprensión de las cuatro operaciones básicas de las               

matemáticas como variables principales para la educación hasta el bachillerato tienen           

repercusiones a largo plazo, pues el sistema de educación básica del nivel medio ofrece              

bases de conocimiento pobre, mecánico y con falencias que de año en año se van               

agudizando y contribuyen al fracaso estudiantil. De ahí, que el interés y entusiasmo de              

los estudiantes por el área es muy bajo en los niveles superiores. 

La dificultad de la formación de una ideología matemática es una materia sin salida              

hasta el momento, que está perenne en los estudiantes de los diferentes subniveles de              
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educación es cierta, por motivo a la nula atención y comprensión de las cuatro              

operaciones básicas de las matemáticas como variables principales para la educación           

hasta el bachillerato, pero no obstante los resultados son unas bases de conocimiento             

pobre, mecánico y con falencias que al pasar a otro año de estudio se ven muy                

negligente conllevando esto al fracaso estudiantil, convirtiendo el conocimiento en          

desinterés por lo que no se aprende en los años anteriores (Herrera Lopéz, Cuesta              

Borges, & Escalante Vega, 2016, pág. 229). 

La estructura de los problemas matemáticos presenta un inicio, una parte intermedia y un              

final resolutivo; si dicho proceso es enseñado mediante el manejo adecuado de            

estrategias metodológicas, estrategias que incluyan recursos lúdicos, innovadores y         

creativos, se logrará obtener un correcto desarrollo de las destrezas en los estudiantes,             

independientemente del subnivel de aprendizaje al cual corresponda. Si estas estrategias           

son adecuadamente aplicadas el estudiante podrá inclusive crear sus propios problemas           

matemáticos luego de haber desarrollado las destrezas. 

La estructura de los problemas matemáticos tiene un comienzo, una parte intermedia y             

un final resolutivo, al cual mientras se le aplique un proceso adecuado de enseñanza, a               

saber, el correcto manejo de estrategias metodológicas, recursos lúdicos, innovadores y           

creativos; sin importar el subnivel de aprendizaje se establecerá la respuesta correcta y             

posteriormente creará sus propios problemas matemáticos.  

Pero los estudiantes al momento de resolver los problemas matemáticos tienden a tener             

dificultad al resolver sumas y restas con reagrupación, procesos de multiplicaciones y            

divisiones esto se ve reflejado en rigurosos estudios realizados en el medio de la              

didáctica matemática; Según Fernández (2018) nos dice que “desde el punto de vista de              

la docencia, las deficiencias que tienen las estrategias que buscan desarrollar el            

conocimiento relativo al significado de las operaciones aritméticas” (p. 52), ya que el             
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estudiante no es capaz ni de plantearse un simple y sencillo problema contextualizado a              

base de las cuatro operaciones básicas. 

1.3.3. Hipótesis y operacionalización de variables 

La adopción del enfoque epistemológico empírico-inductivo y consecuentemente del         

enfoque metodológico cualitativo, requirió el planteamiento de hipótesis, la identificación y           

caracterización de variables e indicadores de investigación, mismos que se establecieron           

de la siguiente manera: 
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SISTEMATIZACIÓN DE  

PROBLEMAS 

OBJETIVOS DE LA   

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS 

Pregunta Central Objetivo General Hipótesis Central 

¿Qué estrategias  

metodológicas debe  

utilizar el docente en la     

enseñanza de las cuatro    

operaciones principales  

del área de matemáticas    

para generar aprendizajes   

significativos? 

Describir las estrategias   

metodológicas utilizadas  

para la enseñanza de las     

cuatro operaciones básicas   

a través de una guía     

didáctica para la adquisición    

de aprendizajes  

significativos. 

 

Los docentes demuestran   

carencias en el uso de     

estrategias metodológicas  

lúdicas para el PEA de las      

cuatro operaciones del área    

de matemáticas. 
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Preguntas 

Complementarias 

Objetivos Específicos Hipótesis Particulares 

¿Cuáles son las   

principales características  

de las estrategias   

metodológicas utilizadas  

para la enseñanza de las     

cuatro operaciones  

básicas en el nivel    

primario? 

 

Describir las características   

estrategias metodológicas  

utilizadas para la enseñanza    

de las cuatro operaciones    

básicas a través de una     

guía didáctica para la    

adquisición de aprendizajes   

significativos. 

 

  

Los docentes demuestran   

carencia de las   

características sobre las   

estrategias metodológicas  

utilizadas para la E-A de las      

operaciones básicas. 

¿Cuál es el aporte de las      

estrategias metodológicas  

lúdicas activas en la    

enseñanza de las   

operaciones básicas y la    

adquisición de  

aprendizajes en el área de     

matemática? 

 

Analizar el aporte de las     

estrategias metodológicas  

lúdicas en la enseñanza de     

la suma, resta,   

multiplicación, división y la    

adquisición de aprendizajes   

significativos mediante  

investigación bibliográfica. 

 

Falta de aporte en el     

seguimiento de estrategias   

metodológicas en la   

enseñanza de las cuatro    

operaciones básicas 



 

1.3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

1.3.4.1 Análisis Documental 

Se realizó un análisis exhaustivo de datos bibliográficos entre ellos el análisis de             

cuestionarios obtenidos por (Naya, Soneira, Mato, & Torres, 2014) para evidenciar la            

problemática de estudio y de esta manera dar respuesta coherente a los objetivos             

planteados en la presente investigación. 

El análisis documental permitió la recolección de información de fuentes que se utilizaron             

como cimientos para recolectar datos sobre las variables de estudio. El principal recurso             

utilizado fue la ficha de datos bibliográfico, el cual contiene los datos bibliográficos de las               

fuentes documentales; en esta unidad se registra los diversos elementos que identifican            

los documentos, algunos de estos elementos incluyen apellidos y nombres del autor,            

título del documento, editorial y lugar de publicación, entre otros. 

1.4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE          

REQUERIMIENTO 

1.4.1. Análisis del contexto, resultado 

En el aspecto de la educación se emplean diferentes conocimientos metodológicos de            

E-A con el propósito de formar estudiantes de excelencia para que en el futuro              

próximo sean competitivos, pero la formación tiene que tener un propósito establecido            

donde la didáctica, la pedagogía y lo matemático tienen un rol primordial, de acuerdo              

con Castillo (2018) “los únicos medios didácticos utilizados son los libros de textos             

que actualmente existen en la Educación“ (p. 34) que aplicándolos adecuadamente se            

obtendrá resultados acordes a la educación que establezca el educador dentro del            

aula de clases. 
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El razonamiento matemático en las cuatro operaciones básicas en el nivel escolar            

establece la compresión de ejercicios, expresiones simbólicas, números, y lo más           

importante la parte cognitiva que tiene el educando para llegar a una solución lógica              

del ejercicio, para lo cual los mediadores tienen que desarrollar en el educando             

interés, estrategias metodológicas lúdicas, la innovación, el gusto y amor en la materia             

que la mayor parte de la población odia: las matemáticas, a través de constantes              

capacitaciones adecuada, no provocando aburrimiento en el estudiante ya que si se            

divierte, participa, aprende. De acuerdo con Cárdenas (2017), “el uso continuo de            

estrategias dinámicas en el aula favorece la labor de enseñanza de los maestros y              

beneficia el aprendizaje de los estudiantes” (p. 32) 
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 1.4.2. Matriz de requerimiento 
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PROBLEMA SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN 

OBJETIVO 

REQUERIMIENTO 

¿Qué estrategias  

metodológicas 

debe utilizar el   

docente en la   

enseñanza de las   

cuatro 

operaciones 

principales del  

área de  

matemáticas para  

generar 

aprendizajes 

significativos? 

Los docentes  

demuestran 

carencias en el uso    

de estrategias  

lúdicas para la E-A    

de las cuatro   

operaciones 

básicas. 

Determinar qué  

estrategias 

metodológicas debe  

utilizar el docente en    

la enseñanza de las    

operaciones 

algebraicas básicas  

del área de   

matemática 

mediante la revisión   

bibliográfica 

generando 

aprendizajes 

significativos en los   

estudiantes de los   

subniveles 

elemental y media   

de educación básica 

Realización de una   

guía didáctica para   

la aplicación de   

estrategias 

metodológicas 

lúdicas para la   

enseñanza 

aprendizaje de las   

cuatro operaciones  

básicas del área de    

matemática en los   

niños de los   

subniveles 

elemental y medio   

en formato digital.  
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¿Cuáles son las   

principales 

características de  

las estrategias  

metodológicas 

utilizadas para la   

enseñanza de las   

cuatro 

operaciones 

básicas en el nivel    

primario? 

Los docentes  

demuestran 

carencia de las   

características de  

las estrategias  

metodológicas 

utilizadas para la   

enseñanza de las   

cuatro operaciones  

básicas. 

Describir las  

estrategias 

metodológicas 

utilizadas para la   

enseñanza de las   

cuatro operaciones  

básicas a través de    

una guía didáctica   

para la adquisición   

de aprendizajes  

significativos. 

Capacitación virtual a   

los docentes sobre   

estrategias 

metodológicas para  

la enseñanza de las    

cuatro operaciones  

básicas. 
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¿Cuál es el aporte    

de las estrategias   

metodológicas 

lúdicas activas en   

la enseñanza de   

las operaciones  

básicas y la   

adquisición de  

aprendizajes en el   

área de  

matemática? 

Falta de aporte en el     

seguimiento de  

estrategias 

metodológicas en la   

enseñanza de las   

cuatro operaciones  

básicas 

Analizar el aporte de    

las estrategias  

metodológicas 

lúdicas en la   

enseñanza de la   

suma, resta,  

multiplicación, 

división y la   

adquisición de  

aprendizajes 

significativos 

mediante 

investigación 

bibliográfica. 

 

Observaciones en  

medios virtuales de   

clases en Educación   

Elemental y Media 



 

  

1.5 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación de la investigación 

El trabajo de investigación bibliográfico que se presenta se lo ha realizado por la figura               

dominante en los alumnos que tienen deficiencia en el P.E.A de las cuatro operaciones              

básicas, tal como lo manifiesta sobre los docentes (H. Solar, 2015) “Como profesional             

reflexivo, el profesor ha de dirigir sus acciones, previniendo y planteándose de acuerdo             

con los fines que tenga en perspectiva” (p.18) Dicha insuficiencia se debe al escaso              

interés de los educandos en la resolución de problemas, por la deficiente atención             

generada por el desinterés de los estudiantes y por la impropia utilización de             

metodología de enseñanza aprendizaje que se emplea dentro del salón de clases. 

El docente para mediar o dirigir una clase tiene que estar en constante capacitación e               

innovación metodológica, ya que él es un ejemplo fundamental dentro de su salón de              

clases, debe buscar formas de trabajar colaborativamente estableciendo una conexión          

directa con el alumno para obtener un ambiente motivador donde sea adecuado el             

aprendizaje y en donde el estudiante demuestre el interés por instruirse y que al              

momento de realizar el proceso de evaluación se refleje no solo el trabajo del              

estudiante sino también refleje el trabajo del profesor, de esta manera la valoración sea              

de manera objetiva (H. Solar, 2015). 

Según Paredes, Iglesias & Ortiz (2015) mencionan que 

Los docentes opinan que el índice de reprobados        

no necesariamente implique deserción escolar; aunque sí       

hay cierto número de estudiantes que no culminan con la          

asignatura satisfactoriamente, ya que, la abandonan. Al       
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respecto, los docentes señalan que una de las causas         

asociadas al alto número de reprobados, es aceptación de         

estudiantes con bajo nivel académico” ya que la        

matemática por ser ciencia no es de memorización sino         

depende de la aplicación idóneas de aprendizajes lúdicos y         

activos para la asimilación de la metodología empleada por         

el educador. (p. 227)  

Los textos que se emplean en las instituciones fiscales en educación Básica contiene             

gran variedad problemas matemáticos incluyendo en cada uno de estos las cuatro            

operaciones básicas de las matemáticas, el texto que a los alumnos en el subnivel              

elemental y medio provoca confusión en el momento de resolver los ejercicios debido a              

la falta de aplicación de estrategias innovadoras para la resolución de dichos problemas,             

ya que la matemática por ser ciencia no es de memorización sino depende de la               

aplicación idóneas de aprendizajes lúdicos y activos para la asimilación de la            

metodología empleada por el educador. 
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

Guía didáctica para la aplicación de estrategias metodológicas lúdicas para la enseñanza            

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas del área de matemática en los niños de              

los subniveles elemental y medio en formato digital.  

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente guía didáctica lúdica tiene la finalidad de apoyar a toda la comunidad              

educativa la misma que será implementada en los subniveles elemental y media de forma              

digitalizada, permitiendo el fácil acceso y manipulación para quienes desarrollan la labor            

docente. Además, estará conformada por cuatro capítulos los mismos que describirán 2            

juegos para cada operación básica del área de matemáticas, a eso se le implementarán              

las destrezas con criterio de desempeño que permitirán su desarrollo según el año de              

básica e indicador de logro que tendrá cada uno de los juegos, permitiendo su evaluación               

didáctica en el P.E. 

Es importante resaltar la utilidad de esta guía ya que tendrá una transversalidad con el               

currículo nacional vigente dando la pertinencia al área de desarrollo. La persona que             

utilizará los juegos debe leer su aplicación y proceso para garantizar el buen manejo de               

la guía 

El aprendizaje del área de matemáticas es uno de los cimientos más indispensable y              

fundamental de la educación, permitiendo desarrollar destrezas principales para resolver          

problemas de la vida cotidiana en todos los contextos, por lo que es importante impulsar               

en los estudiantes el planteamiento y resolución de estos conflictos generales utilizando            

diferentes estrategias, metodología activa y múltiples recursos para solucionarlos;         
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además de desarrollar el aspecto cognitivo del niño le permite ampliar criterios propios en              

la resolución de problemas en esta área permitiendo de esta manera “Una educación de              

alta calidad en las primeras edades requiere profesionales competentes que observen las            

acciones de los niños, documenten lo observado para llegar a múltiples interpretaciones y             

realicen una confrontación a través del diálogo”. (Alsina, 2014). 

La guía didáctica lúdica es una forma en que el estudiante con la mediación del docente y                 

a través del juego llevaran a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje de manera               

lúdica permitiendo a los niños lograr con conocimiento y destrezas propuestas en el             

currículo de acuerdo al año y subnivel de estudio; permitiendo su evaluación en cada              

juego o estrategia activa mediante los indicadores de logros propuestos por Ministerio de             

Educación. 

Según (Aristizábal Z., Colorado T., & Gutiérrez Z, 2016) las cuatro operaciones            

básicas en el área de las matemáticas combinadas con la lúdica aplicadas en estrategias              

activas permitiendo de esta manera formar la personalidad de adquirir conocimientos de            

manera experimental relacionándose en la sociedad a través de la resolución de            

problemas contextuales de los estudiantes. 

En la guía metodológica lúdica se plasmarán estrategias innovadoras y dinámicas           

acompañadas de actividades específicas direccionadas a las cuatro operaciones básicas          

en el área de las matemáticas, cabe destacar que toda la información recopilada para su               

elaboración se obtendrá mediante revisión bibliográfica. Finalmente, la construcción de la           

Guía Metodológica estará tutorada por expertos en educación para su validez y sentido             

de pertinencia. 
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 2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía didáctica lúdica digital para fomentar el desarrollo de habilidades            
cognitivas creativas en las cuatro operaciones básicas en el área de matemáticas. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Diseñar estrategias para la práctica, refuerzo y manejo de ejercicios de           

suma de forma creativa mediante juegos para desarrollar la agilidad          

mental en los estudiantes. 

● Trazar estrategias didácticas creativas para resolver ejercicios de resta         

mediante material concreto permitiendo el desarrollo de habilidades de         

lógica matemática. 

● Plantear estrategias didácticas para la conducción, refuerzo y resolución         

de ejercicio de multiplicación de forma lúdica con material concreto que           

permita el trabajo en equipo, agilidad mental y coordinación. 

● Diseñar estrategias lúdicas para resolver, ejercitar, procesar divisiones de         

manera creativa y fácil en los niños de educación básica 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES 

La guía didáctica metodológica lúdica está compuesta por cuatro capítulos, en los que en              

cada uno de ellos consta lo siguiente: 

Capítulo I: estrategias metodológicas lúdicas para la enseñanza aprendizaje de la suma            

en los subniveles preparatoria, elemental y media.  

Nombre de la estrategia 
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Estrategia N° 1 y 2 

Descripción de la estrategia 

Actividad o juego 

Objetivo 

Año de básica 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar 

Materiales 

Proceso de elaboración del material lúdico 

Etapas de implementación del recurso didáctico 

Indicadores de logro 

Capítulo II: estrategias metodológicas lúdicas para la enseñanza aprendizaje de la resta            

en los subniveles elemental y media.  

Nombre de la estrategia: 

Estrategia N° 3 y 4 

Descripción de la estrategia 

Actividad o juego 

Objetivo 

Año de básica 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar 

Materiales 

Proceso de elaboración del material lúdico 

Etapas de implementación del recurso didáctico 

Indicadores de logro 

Capítulo III: estrategias metodológicas lúdicas para la enseñanza aprendizaje de la           

multiplicación en los subniveles elemental y media.  

Nombre de la estrategia: 
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Estrategia N° 5 y 6 

Descripción de la estrategia 

Actividad o juego 

Objetivo 

Año de básica 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar 

Materiales 

Proceso de elaboración del material lúdico 

Etapas de implementación del recurso didáctico 

Indicadores de logro 

Capítulo IV: estrategias metodológicas lúdicas para la enseñanza aprendizaje de la           

división en los subniveles elemental y media.  

Nombre de la estrategia 

Estrategia N° 7 y 8 

Descripción de la estrategia 

Actividad o juego 

Objetivo 

Año de básica 

Destrezas con criterio de desempeño a desarrollar 

Materiales 

Proceso de elaboración del material lúdico 

Etapas de implementación del recurso didáctico 

Indicadores de logro. 
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2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

La propuesta de solución percibe una organización sistemática para su correcta           

implementación. Para la ejecución de la propuesta se examinó anticipadamente el           

contexto educativo actual con el objetivo de evidenciar las necesidades de una guía de              

estrategias didáctica lúdica en las cuatro operaciones básicas del área de Matemática.  

Es por ello que la fase de construcción y socialización están dadas en función de               

fortalecer en los docentes el conocimiento de estrategias metodológicas innovadoras          

para trabajar con niños en el aula de clases, por ellos la guía será compartida de forma                 

digitalizada para llegar a más instituciones educativas con el fin de acceder de manera              

rápida y práctica a la información. 

2.4.1 Fase de construcción 

Para el cumplimiento de la fase de construcción, se aplicó la técnica de revisión              

bibliográfica en las bases de datos de diferentes revistas confiables, con la finalidad de              

analizar las estrategias metodológicas de mayor impacto en los procesos de enseñanza            

aprendizaje de niños en el área de matemática. La guía es una recopilación de              

estrategias, recursos y orientaciones curriculares para docentes, donde podrá escoger          

según sus necesidades áulicas, la estrategia que mejor sea para el subnivel con las              

destrezas e indicadores de logros necesarios para brindar una enseñanza de calidad. 

2.4.2 Fase de socialización 

Para el cumplimiento de esta fase, se prevé realizar una campaña digital de socialización              

de la guía en las redes sociales y grupo de WhatsApp de dos instituciones como: Escuela                

de 24 de Julio, Escuela Eugenio Espejo y diferentes grupos de docentes a nivel nacional.               

Esta etapa compone una de las más trascendentales, ya que en ella se difundirá el               

40 



 

producto final de la propuesta, dirigida a mejorar los procesos de E-A en las cuatro               

operaciones básicas del área de matemática. 

De esta manera se demostrará la importancia de disponer de un documento didáctico-             

lúdico digitalizado, que les permitan atender las necesidades de aprendizajes en las            

operaciones básicas en el área de las matemáticas en estudiantes en los subniveles             

elemental y medio dentro del aula. 

2.4.3 Desarrollo de la propuesta 

La Guía metodológica lúdica se elaboró reflexionando el escaso o nulo manejo de             

estrategias para abordar las cuatro operaciones básicas en el área de matemáticas por             

parte de los educadores. Con la investigación bibliográfica de varios literatos y artículos             

científicos en la base de datos, se logró analizar diversas estrategias metodológicas            

inmersas en la didáctica de las matemáticas, técnicas innovadoras, recursos e           

instrumentos para trabajar en el aula de los subniveles elemental y media; luego con la               

técnica de análisis -síntesis se consideró las más adecuadas para atender a niños con              

deficiencia en la ejercitación de las operaciones básicas. 

La guía está dividida en cuatro capítulos: 

● El primer capítulo está direccionada abordar la suma con el refuerzo a bases de              

recursos y estrategias innovadoras para los niños del subnivel elemental; 

● El segundo capítulo está orientado para ejercitar y reforzar el proceso de la resta              

en los niños del subnivel elemental y parte del medio; 

● El tercer capítulo está enfocado a niños de 4to, 5to y 6to año de E.G.B. en el                  

proceso de la multiplicación a base de refuerzo en las tablas de multiplicar ya que               

es un problema general en esta etapa del aprendizaje. 
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● El cuarto capítulo está encaminado en el proceso de asimilación de la división en              

los niños del subnivel medio. 

Así mismo, la guía está constituida por objetivos, destrezas con criterio de desempeño,             

materiales para la construcción de recursos innovadores, fases de implementación de           

cada estrategia además de los indicadores de evaluación según el Currículo Nacional            

2016, fundamentos teóricos donde se aprecia que son las cuatro operaciones básicas (             

suma, resta, multiplicación y la división) las lo más importante, orientaciones y dinámicas             

para trabajar en el aula. 

2.4.3.1 Estimación del tiempo 

Fase de construcción                                                                           6 semanas 

Fase de socialización                                                                            1 semana 
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2.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

43 

Fecha 

  

Activida
des 

11 al  
16 de  
agost
o 

17 de  
agosto 
al 29 de   
noviem
bre 

30 de  
noviem
bre al  
06 de  
diciemb
re 

07 al  
09 de  
diciem
bre 

10 al  
16 de  
diciem
bre 

17 al  
23 de  
dicie
mbre 

24 al  
27 de  
dicie
mbre 

Designac

ión de  

tutores y  

comité 

evaluado

r 

              

Desarroll

o del  

contenid

o de  

trabajo 

de 

titulació

n 

              

Revisión 

de los  
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adelanto

s 

Finalizac

ión del  

desarroll

o del  

trabajo 

de 

titulació

n. 

              

Registro 

de 

Turnitin, 

citas 

papers y  

validació

n del  

documen

to 

(trabajo 

titulació

n) 

              



 

 
 

2.6. RECURSOS LOGÍSTICOS  

 

2.6.1 Humanos 

-       Investigadores 

-       Cuerpo docente del proceso de titulación 

2. 6.2 Técnicos 

- Computadora 

- Internet 

2.6.3  Económicos 
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Revisión 

parte 

escrita 

              

Sustenta

ción de  

la parte  

oral 

              

Carga 

del 

documen

to final 

              



 

La realización y desarrollo tanto del trabajo de titulación como la realización de la              

guía didáctica lúdica tuvo un costo de 620 dólares el mismo que se utilizó para               

investigaciones, internet, impresiones de hojas compra de implementos didácticos y          

tecnológicos, así como para el pago correspondiente de dos recursos concretos para            

la sustentación. 
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PRESUPUESTO 

RECURSO MATERIAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Laptop 1 $500 $500 

Internet 6 $20 $120 

SUBTOTAL $620.0
0 

COSTO TOTAL $620.0
0 



 

CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

  

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA          
PROPUESTA 

El análisis de la dimensión técnica es parte esencial del estudio de factibilidad, en la que                

se determinan si los medios técnicos y recursos físicos disponibles acceden a            

implementación de la propuesta. De esta manera, se proporciona estrategias específicas           

acorde a las características y naturaleza del proyecto, estimando los requerimientos           

necesarios para su estado operativo. 

Para el caso de la implementación de la propuesta titulada Guía didáctica para la              

aplicación de estrategias metodológicas lúdicas para la enseñanza aprendizaje de las           

cuatro operaciones básicas del área de matemática en los niños de los subniveles             

elemental y medio en formato digital, sustentado en el escaso manejo de estrategia para              

abordar las operaciones matemáticas, a través de la motivación en la manipulación de             

recursos innovadores. 

Como resultado los docentes de la provincia a través de grupos de WhatsApp y redes               

sociales se beneficiarán con el acceso de esta guía para la implementación en el aula de                

clases.  

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA          
PROPUESTA 

La factibilidad económica previa a la ejecución de una propuesta de intervención            

socioeducativa como la implementación de una Guía didáctica para la aplicación de            

estrategias metodológicas lúdicas para la enseñanza aprendizaje de las cuatro          

operaciones básicas del área de matemática en los niños de los subniveles elemental y              
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medio en formato digital con sustento en la Educación, comprende la demostración de             

que es viable o realizable económicamente, lo cual significa que la inversión que se              

estima realizar se justifica por los beneficios y el bienestar en la educación que generará.               

La guía didáctica no ocasionará costo alguno en los docentes ya que se difundirá en               

redes sociales y se compartirá de forma digitalizada beneficiando no solo a un grupo              

selectos de actores educativos sino más bien a la gran mayoría que se sume en este reto                 

de la era digital y su manipulación de conocimientos a través de redes tecnológicas,              

permitiendo la innovación en las aulas de clases.  

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA          
PROPUESTA 

La factibilidad social de un proyecto de intervención educativa está determinada por la             

rentabilidad y por el impacto social que este genera en el mejoramiento de la calidad de                

vida de una población meta. Para el caso de la implementación de la Guía didáctica para                

la aplicación de estrategias metodológicas lúdicas para la enseñanza aprendizaje de las            

cuatro operaciones básicas del área de matemática la factibilidad social se evidencia en             

los objetivos declarados y en las características de cada uno de los cuatro capítulos              

identificados, todos ellos direccionados a erradicar el escaso nivel de motivación para las             

operaciones matemáticas en los subniveles elemental y medio de educación básica. 

El primer capítulo de ejecución del Plan Estratégico, denominada: estrategias          

metodológicas lúdicas para la enseñanza aprendizaje de la suma en los subniveles            

preparatoria, elemental y media.  

El segundo capítulo del Plan Estratégico, titulado: estrategias metodológicas lúdicas para           

la enseñanza aprendizaje de la resta en los subniveles elemental y media. En el tercer               

capítulo de la guía, titulada: estrategias metodológicas lúdicas para la enseñanza           

aprendizaje de la multiplicación en los subniveles elemental y media; y en el cuarto              
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capítulo, titulado: estrategias metodológicas lúdicas para la enseñanza aprendizaje de la           

división en los subniveles elemental y media. De esta forma, la propuesta de intervención              

relacionada al diseño para mejorar la implementación de estrategias didácticas a través            

de una guía que mejorará el desempeño docente en los educandos, permitirá el             

desarrollo integral, generando una cultura didáctica en el aula garantizando el Buen Vivir. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al considerar la realidad del contexto educativo en el sistema de la localidad de la ciudad                

de Machala, es oportuno y hasta necesaria la creación de nuevas estrategias que guíen a               

los docentes en la innovación en la aplicación de la metodología de la enseñanza del               

área de Matemática en los niveles de Elemental y Media. 

La creación de una guía metodológica lúdica en la que se proporcione estrategias             

metodológicas en la aplicación de la docencia de las cuatro operaciones básicas es un              

gran aporte a la gestión docente, pues cada vez es más evidente la necesidad de mejorar                

este aspecto cuyo impacto afecta el rendimiento académico de los estudiantes en niveles             

superiores. 

La guía metodológica debe aportar con estrategias metodológicas lúdicas que garanticen           

el éxito en la adquisición de las destrezas a un nivel completo en los estudiantes, para                

que estos no se limiten a resolver problemas matemáticos sino que logren una             

comprensión razonada mediante relaciones de conceptos que les sirvan de base para las             

destrezas avanzadas que deberán adquirir en los niveles superiores. 

La guía metodológica debe sustentarse a través de la investigación de campo que             

evidencie el éxito y cumplimiento del objetivo que es el fortalecimiento de conocimientos             

y la adquisición de aprendizajes significativos en lo relacionado con las operaciones            

básicas del área de matemáticas. 

Se recomienda la creación de guías metodológicas en otras asignaturas que presentan            

dificultades en la adquisición de destrezas. 

Las guías metodológicas deberían incluir en la medida de lo posible el uso de imágenes               

hasta videos que ilustren de la forma más didáctica posible las indicaciones. 
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El éxito de la implementación de la guía metodológica se debe evaluar mediante un              

análisis futuro en la comunidad en la que se aplique, se recomienda hacer un              

seguimiento para respaldar el cumplimiento del objetivo del proyecto realizado de una            

forma más amplia. 
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 ANEXOS 

Guía didáctica para la aplicación de estrategias metodológicas lúdicas para la 

enseñanza aprendizaje de las cuatro operaciones básicas del área de matemática 

en los niños de los subniveles elemental y medio en formato digital.  
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