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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El  propósito  de  esta  investigación es analizar de manera  objetiva la 

influencia de estrategias socializadoras en el aprendizaje de números y 

funciones de las matemáticas. Se fundamentó  sobre  las  bajas 

calificaciones que  los niños presentaban en el área de  las matemáticas y 

el bajo interés que presentan en las horas de clase sobre esta materia.  

Se desarrollaron distintas  técnicas de  investigación  como  la 

observación en la que tratamos de identificar la metodología de la 

enseñanza de los docentes  y  la  forma  en  que  los  educandos  

receptaban  ese  aprendizaje.  La importancia  de  las matemáticas  desde  

etapas  tempranas  permite  a  los niños  analizar,  argumentar  y  

desarrollar  de  mejor  manera  en  sus actividades académicas y en su 

entorno. Se  realizó una encuesta a  los docentes  y  a  los  

representantes  legales  para  identificar  la  interrelación que ellos tienen 

con el centro educativo descrito anteriormente y el interés  que  ellos  

presentan  en  contribuir  en  la  formación  integral  de  los  niños. Para 

contribuir  al  desarrollo  del aprendizaje de números y funciones en los  

niños  fue necesaria  una  guía  de  estrategias  psicopedagógicas. La 

aplicación de este plan modificará la percepción en  las  aulas  de  clase  

y  genera  una  interacción  conjunta  entre  docente  y niños. Se sugiere 

poner en práctica las  estrategias  planteadas  en  la  propuesta  que  les  

permita  favorecer  la formación del niño en todas sus etapas.    

 

PALABRAS CLAVE: estrategias metodológicas socializadoras, 

aprendizaje, aprendizaje de Números y Funcione 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Matemática como asignatura impartida en las instituciones escolares 

del nivel básico, deben constituirse en parte de la formación integral del 

ser humano. Los niños, desde la más temprana edad, pueden y deben 

apropiarse del conocimiento en Matemáticas asignatura que favorece el 

desarrollo  del razonamiento lógico.   

 
Pero el aprendizaje de la Matemática solo será posible,  si se desarrollan 

clases que consideren la participación activa de los niños y ayuden a  

estimular, sus intereses, facultades y motivaciones en el proceso de 

aprendizaje.  

 
Cada tema de enseñanza tiene que ser preparado de manera que tome 

en consideración, la didáctica y las estrategias metodológicas que pueden 

desarrollar los docentes de acuerdo a la edad y características de los 

niños. El aprendizaje no es un asunto privativo del que aprende, sino 

también de quien tiene la tarea de enseñar, en este caso, los docentes.  

 

Los estudiantes pueden aprender solamente si entran en contacto directo 

y activo con el  contenido que deben aprender, y este no es un hecho 

desligado de los métodos de enseñanza.  

 
Por ello, en este proyecto de investigación que se presenta para optar 

por el título de Licenciada en Psicopedagogía, se centra la atención en 

la relación que existe entre las estrategias metodológicas que emplean 

los docentes y el aprendizaje de las Matemáticas, en niños de tercer 

año de Educación General Básica.  

 
Buscando mayor concreción en el tema, se particularizó en las 

estrategias metodológicas socializadoras y dentro del aprendizaje de las 

Matemáticas en este año, en el cálculo de Números y Funciones. 
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En el capítulo primero se encuentra el Planteamiento del Problema, 

donde se expresa  cómo  se  origina,  dónde  y  quiénes  están  

involucrados  en  la problemática planteada, es decir, la Formulación del 

problema. Se delimita este espacial y temporalmente, se precisan los  

Objetivos;  general  y específicos, la Hipótesis de trabajo, las Variables 

que se estudian y su Operacionalización.  

 
En el capítulo segundo se encuentra la presentación científica de la 

tesis. Incluye el Marco Teórico que consta de: fundamentación teórica, 

antecedentes referentes, marco teórico, marco legal y marco conceptual.   

En el tercer capítulo encontramos el Marco Metodológico, que precisa el 

tipo y niveles de investigación,  métodos,  técnicas, decisiones de 

población y muestra, así como los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de investigación y el análisis de los mismos.  

 
El cuarto capítulo contiene la propuesta que se realiza para contribuir 

al mejoramiento del aprendizaje de Números y Funciones en 

Matemática en niños de tercero de Básica, centrada en estrategias 

metodológicas para el trabajo del docente.  

 
Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1. TEMA 

 
El tema se recoge bajo el título: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

SOCIALIZADORAS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

NÙMEROS Y FUNCIONES EN MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL JARDÍN  

ESCUELA PARTICULAR “BILLIKEN”, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 

2014 – 2015. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Tanto los docentes como los estudiantes, influyen de manera 

determinante en el éxito del proceso de aprendizaje y enseñanza de las 

Matemáticas. Ambos son responsables por el desarrollo y los resultados 

del proceso de enseñanza aprendizaje.   (Mora, 2005) Señaló que: “Las 

dificultades con el aprendizaje de la matemática están ampliamente 

relacionadas con la poca acción que tienen los estudiantes durante la 

realización de las actividades matemáticas”. (n.d.) 

 

La Matemática en la Educación General Básica tiene como principal 

finalidad, construir los fundamentos del razonamiento lógico-

matemático en los niños y niñas, además de desarrollar el lenguaje 

simbólico-matemático. Esta asignatura tiene una función: formativa 

(desarrollar las capacidades de razonamiento y abstracción) y tiene 

una función instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto 

en el área de Matemáticas como en otras áreas). Facilita también los 

aprendizajes para la vida, al posibilitar la comprensión y resolución de 

problemas de la vida cotidiana. (Fernández, 2010).   
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El aprendizaje de la Matemática se alcanza cuando los estudiantes 

son capaces de elaborar abstracciones matemáticas a partir de la 

información obtenida, de observar propiedades, establecer relaciones 

y resolver problemas concretos.  

 

Para lograrlo es necesario que los docentes empleen adecuadas 

estrategias metodológicas en el salón de clases que conlleven a un 

aprendizaje del contenido matemático a partir del uso de variados 

recursos y materiales didácticos para ser manipulados por los 

estudiantes.  

 

La observación directa en el salón de clases del  Tercer Año de 

Educación General Básica en el Jardín Escuela Particular “Billiken”,  con  

25 niños matriculados y un docente para las asignaturas de Lengua y 

Literatura, Matemática, Entorno Social y Cultura Física y con profesores 

para inglés y Computación, así como el intercambio con las autoridades 

del centro,  evidenciaron las siguientes dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las Matemáticas:      

 

 Poco interés en aprender.  

 El rendimiento en general del grupo es muy bajo.  

 Bajos resultados en el aprendizaje de Números y Funciones. 

 Deficiente capacitación de los profesores. 

 Dificultad para la aplicación de estrategias metodológicas para la 

asignatura de matemáticas.  

 En el intercambio con el docente, se precisó que existe un grupo de 15 

estudiantes que presentan mayores dificultades en su aprendizaje y 

además, que él tiene limitaciones en el dominio de estrategias 

metodológicas que involucren el trabajo con los niños, en especial, 

aquellas que facilitan la socialización a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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De acuerdo con esta situación, el interés de la investigación se centró en 

estudiar, la incidencia que puede tener el empleo de estrategias 

metodológicas socializadoras en el aprendizaje de Números y Funciones 

en Matemática en niños de Tercer Año de Educación Básica. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo incide en empleo de estrategias  metodológicas socializadoras por 

el docente en el aprendizaje de Números y Funciones en Matemáticas de 

los estudiantes del Tercer año de Educación General Básica del Jardín 

Escuela “Billiken”? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 
Delimitación de Contenidos: Aprendizaje de Números y Funciones en 

Matemática, empleo de estrategias metodológicas socializadoras por los 

docentes.  

Campo: Educación General Básica 

Área: Matemática 

Aspecto: Psicopedagógico 

Delimitación Espacial:  

Lugar: El Proyecto de investigación fue realizado en el Jardín  Escuela 

Particular “Billiken” ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil en la 

Ciudadela El Paraíso, la que ha permitido presenciar la realidad de los 

problemas de aprendizaje en el dominio cognitivo de Números y 

Funciones en las Matemáticas de los niños y niñas del Tercer año de 

Educación General Básica,  que presentan la problemática en el año 

lectivo 2014-2015. 

Delimitación Temporal: 

Periodo: 2014-2015 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El interés en realizar esta investigación es debido a que los niños y las 

niñas puedan mejorar su rendimiento académico, considerando que están 

en  edad y año de educación básica donde todavía podemos ayudarlos a 

conseguir los objetivos académicos propuestos en el currículo.  

 

La importancia de definir estas ventajas  se basa en que todos nosotros 

en algún momento, debido a distintas circunstancias, hemos necesitado 

de algún tipo de ayuda para alcanzar las metas propuestas por el sistema 

educativo; considerando que los contenidos en la educación se aprenden   

gradualmente, es decir van de lo fácil a lo difícil, por lo que el aprendizaje 

llega a ser cada vez más complejo y es por esto que los estudiantes 

presentan dificultades. 

 

1.6. SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Unidad responsable: Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de 

Guayaquil. 

Persona responsable: Gisela Cajas Bejarano. 

Período de ejecución: 2014 - 2015 

Título: Estrategias metodológicas socializadoras y su incidencia en el 

aprendizaje de Números y Funciones en Matemáticas de los estudiantes 

del Tercer Año de Educación General Básica en el Jardín  Escuela 

Particular “Billiken”,  durante el período lectivo 2014 – 2015 

Descripción: Se hará un estudio diagnóstico sobre la la influencia que 

tiene la aplicación que hacen los docentes de estrategias metodológicas  

socializadoras en el aprendizaje de Números y Funciones en Matemáticas 

de los estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica en el 

Jardín  Escuela Particular “Billiken”, durante el período lectivo 2014 – 

2015.  

 



 
 

7 
 

Para ello se estudió desde el punto de vista teórico, cómo han sido 

tratadas estas temáticas, lo que permitió determinar las dimensiones de 

ambas variables y operacionalizarlas en indicadores. Se aplicaron los   

instrumentos de recolección de datos (guía de observación, cuestionario 

de encuesta y guía de entrevista) con lo que se pudo determinar la 

relación que existe entre la aplicación de estrategias metodológicas 

socializadoras por los docentes y el aprendizaje de Números y Funciones 

en la asignatura de Matemáticas en los niños de Tercer año de Educación 

General Básica en el Jardín  Escuela Particular “Billiken”.  

 

Con el propósito de contribuir a mejorar el aprendizaje de Números y 

Funciones en Matemáticas, se propone una guía  que contiene 

estrategias metodológicas socializadoras para uso de los docentes de 

tercero de básica. 

1.7. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Contribuir al mejoramiento del aprendizaje del área de dominio 

cognitivo de Números y Funciones en  Matemáticas de los 

estudiantes del tercer año de Educación General Básica.  

1.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Determinar el nivel de aprendizaje de Números y Funciones en 

Matemáticas  de los estudiantes de tercero de básica del Jardín  

Escuela Particular “Billiken”.  

 Identificar  las estrategias metodológicas que utilizan los docentes 

para el desarrollo del aprendizaje de Números y Funciones en los 

estudiantes. 

 Diseñar una guía de estrategias metodológicas socializadoras para 

el desarrollo del aprendizaje de Números y Funciones en los 

estudiantes de tercero de básica del Jardín  Escuela Particular 

“Billiken”. 
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1.9. LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación tiene un enfoque psicopedagógico. Se dirige a  fortalecer 

el aprendizaje de Números y Funciones en Matemática a través de la 

elaboración de una guía que contiene estrategias metodológicas para los 

docentes. Se desarrolla con los docentes y estudiantes del  Tercer Año de 

Educación General Básica en el Jardín  Escuela Particular “Billiken”, 

durante el período lectivo 2014 – 2015 

 

1.10. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente:  

 Estrategias Metodológicas socializadoras. 

Variable dependiente:  

 Aprendizaje de Números y Funciones en Matemáticas 

1.11. HIPÓTESIS GENERALES Y PARTICULARES 

 

Hipótesis General:  

La aplicación por los docentes de estrategias metodológicas 

socializadoras  que contengan juegos dramáticos, didácticos, simbólicos, 

exposiciones, excursiones y otras técnicas, incide positivamente en el 

aprendizaje de Números y Funciones en Matemáticas de los estudiantes 

del Tercer Año de Educación General Básica en el Jardín  Escuela 

Particular “Billiken”. 

 

Hipótesis Particulares: 

Nula: La aplicación por los docentes de estrategias metodológicas 

socializadoras  que contengan juegos dramáticos, didácticos, simbólicos, 

exposiciones, excursiones y otras técnicas, incide negativamente en el  

aprendizaje de Números y Funciones en Matemáticas de los estudiantes 
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del Tercer Año de Educación General Básica en el Jardín  Escuela 

Particular “Billiken”. 

 

Alternas: La no aplicación por los docentes de estrategias metodológicas 

socializadoras  que contengan juegos dramáticos, didácticos, simbólicos, 

exposiciones, excursiones y otras técnicas, incide negativamente en el  

aprendizaje de Números y Funciones en Matemáticas de los estudiantes 

del Tercer Año de Educación General Básica en el Jardín  Escuela 

Particular “Billiken”. 

 

1.12. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro  1 Variable independiente: estrategias metodológicas 
socializadoras 

VARIABLE Y SU 

COCEPTUALIZACIÓN 

 

INDICADORES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
SOCIALIZADORAS  “son aquellas 

acciones que realiza el maestro con 
el propósito de facilitar la formación 
y el aprendizaje de las disciplinas en 
los estudiantes. Se basan 
principalmente en el juego y el 
diálogo y las experimentaciones 

Juegos dramáticos 

Juegos Didácticos 

Juegos Simbólicos 

Exposiciones 

Diálogos 

Experimentación con diferentes 
sonidos 
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Cuadro  2 Variable Dependiente: Aprendizaje de Números y 

Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES 

  

 Sucesiones 
numéricas  

 Conversiones 
simples 

 Relaciones de orden 
entre cantidades 

 División con 
patrones de Restas 

 Operaciones de 
adición, Sustracción 
y  Multiplicación 

 Presentación 
ordenada, 
secuencial y clara de 
las operacionesZ 

 
 
 
Aprendizaje de Números y Funciones  
La asimilación por los estudiantes de 
sucesiones numéricas, conversiones 
simples, relaciones de orden, división 
con patrones de restas así como las 
operaciones de adición, sustracción y 
multiplicación, con una presentación 
ordenada, secuencial y clara. 
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CAPÍTULO  II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. ANTECEDENTES  

       

El estudio de trabajos anteriores desarrollados en este campo, han 

permitido a la autora identificar, los antecedentes de estudio del tema que 

se pueden apreciar en investigaciones realizadas en este campo. Entre 

ellas se puede citar: 

 

La investigación realizada por la (Filippe, 2010), quien con sumo detalle 

no solo aplica las sino que las considera de primordial importancia en 

todas las áreas de estudio, ya que supone al pensamiento lógico como un 

factor decisivo para el aprendizaje.  

 

El proyecto se fundamenta en varias corrientes epistemológicas dentro de 

las cuales el positivismo ofrece una mayor aportación debidamente 

sustentado. La investigación se fundamenta en el conductismo, el 

cognitivismo, el constructivismo y el histórico social, importantes teorías 

del aprendizaje donde se encuentran aportaciones valiosas que dan una 

mayor explicación sobre el desarrollo del pensamiento lógico, la 

inteligencia y el proceso del aprendizaje. También los marcos legales se 

encuentran sustentando y validando los diferentes aspectos en los que se 

enmarca la propuesta. 

 

También se ha encontrado el trabajo: Gimnasia mental y su incidencia en 

el Aprendizaje Significativo de Matemáticas en los estudiantes de la 

escuela de Educación Básica “Marquesa de Solanda”, tesis elaborada 

por: (Muquinche, 2011). En este estudio se concluye la necesidad de 

plantear estrategias interactivas para el desarrollo del pensamiento lógico.  
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La tesis elaborada por (Acosta, 2012) cuyo tema fue  “de los niños y niñas 

del Quinto Grado de Educación General Básica de la Escuela “EDUARDO 

MERA” de la provincia de Tungurahua”.  

 

Este trabajo tiene como base la profundización de desarrollar el 

razonamiento lógico a través de estrategias didácticas recreativas, el 

curso en el que se emplea la investigación es un grado superior, siendo el 

quinto grado de educación básica. Pretende a través del modelo 

constructivista adaptar una metodología de enseñanza de la educación, 

en la que el niño deje de memorizar información y genere un 

razonamiento que lo conlleve a tener un sentido común de las áreas. 

 

También se encuentra el tema: “en los niños del cuarto año de Educación 

Básica de la escuela Dr. “Alberto Acosta Soberón” de la ciudad de San 

Gabriel cantón Montúfar de la provincia del Carchi.”, elaborado como tesis 

por (Ruiz, 2014). 

 

La investigación tiene el enfoque de mejorar el rendimiento de los niños, 

debido a que la Matemática se vuelve complicada y tediosa por lo que 

esto dificulta en los niños un aprendizaje de calidad. En el proceso 

educativo existen dificultades que se relacionan con la mala motivación, la 

no utilización de técnicas y metodologías adecuadas a la edad 

cronológica de los actores, la capacitación y actualización del docente 

para que sean de ayuda en ser un mediador del conocimiento y de los 

aprendizajes. Esto se desarrolla en una escuela ubicada en la Provincia 

del Carchi. 
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2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

La Matemática es considerada un medio universal para comunicarnos y 

un lenguaje de la ciencia y la técnica, la mayoría de las profesiones y los 

trabajos técnicos que hoy en día se ejecutan requieren de conocimientos 

matemáticos, permite explicar y predecir situaciones presentes en el 

mundo de la naturaleza, en lo económico y en lo social.  

  

Los niños de edades tempranas poseen una considerable cantidad de 

conocimientos y estrategias que implican las operaciones aritméticas 

básicas (adición, substracción, multiplicación y división). Estos 

conocimientos informales son adquiridos fuera de la escuela sin 

mediación del aprendizaje formal. 

Sin embargo, el aprendizaje de las Matemáticas en la escuela reviste una 

gran importancia para el desarrollo del pensamiento y el razonamiento 

lógico de los estudiantes. 

 

2.2.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE 

LAS MATEMÁTICAS 

 

 Proveer un ambiente de aprendizaje eficaz tomando en cuenta la 

naturaleza de quien aprende, fomentando en todo momento el 

aprendizaje activo, que el niño aprenda a través de su actividad, 

describiendo y resolviendo problemas reales, son funciones que debe 

cumplir todo docente de Educación Básica, además debe propiciar 

actividades que permitan que el estudiante explore su ambiente, 

curioseando y manipulando los objetos que le rodean.  

 

Es importante reafirmar que la función de la escuela no es solamente la 

de transmisión de conocimientos, sino que debe crear las condiciones 

adecuadas para facilitar la construcción del conocimiento, la enseñanza 
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de las operaciones del pensamiento, que revisten carácter de importancia 

ya que permiten conocer y comprender las etapas del desarrollo del niño.  

 

En este nivel, es fundamental tomar en cuenta el desarrollo evolutivo del 

niño, considerar las diferencias individuales, planificar actividades 

basadas en los intereses y necesidades del niño, considerarlo como un 

ser activo en la construcción del conocimiento y propiciar un ambiente 

para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje a través de múltiples y 

variadas actividades, en un horario flexible donde sea el niño el centro del 

proceso. 

 

La enseñanza de la Matemática que no tenga en cuenta estos y otros 

aspectos relacionados con la motivación y la socialización del niño, 

incluido el juego, enajena a la mayoría de alumnos, que desarrollan un 

bloqueo progresivo a las matemáticas, no favorece el razonamiento 

matemático, sino la aplicación repetitiva de procedimientos y técnicas que 

se olvidan fácilmente y presenta a las matemáticas como algo alejado de 

su utilización práctica. 

 

En los principios metodológicos de la etapa de Educación Básica que 

aparecen recogidos en la Ley de Ordenamiento General del Sistema 

Educativo Español, (LOGSE 1990) se señala que  “La interacción entre 

los niños y las niñas constituye tanto un objetivo educativo como un 

recurso metodológico de primer orden. Las controversias, interacciones y 

reajustes que se generan en el grupo facilitan el progreso intelectual, 

afectivo y social”. (p.130)  

 

Dienes (1977), plantea cuatro principios básicos para el aprendizaje de la 

matemática, que deben ser tenidos en cuenta en su enseñanza, por los 

docentes. Estos son los siguientes:  
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 Principio dinámico. El aprendizaje marcha de la experiencia al 

acto de categorización, a través de ciclos que se suceden 

regularmente uno a otro. Cada ciclo consta, aproximadamente, de 

tres etapas: una etapa juego preliminar poco estructurado; una 

etapa constructiva intermedia seguida del discernimiento; y, una 

etapa de anclaje en la cual la visión nueva se fija en su sitio con 

más firmeza.  

 Principio de construcción. Según el cual la construcción debe 

siempre preceder al análisis. La construcción, la manipulación y el 

juego constituyen para el niño el primer contacto con las realidades 

matemáticas.  

 El principio de variabilidad perceptiva. Establece que para 

abstraer efectivamente una estructura matemática debemos 

encontrarla en una cantidad de estructuras diferentes para percibir 

sus propiedades puramente estructurales. De ese modo se llega a 

prescindir de las cualidades accidentales para abstraer lo esencial 

 El principio de la variabilidad matemática. Que establece que 

como cada concepto matemático envuelve variables esenciales, 

todas esas variables matemáticas deben hacerse variar si se 

quiere alcanzar la completa generalización del concepto. La 

aplicación del principio de la variabilidad matemática asegura una 

generalización eficiente.  

 

Mockus, Hernández, Granes, Charum y Castro (1995),  sobre las 

estrategias pedagógicas y su importancia en el aprendizaje indican 

que son aquellas acciones que realiza el docente con el propósito 

de facilitar la formación y el aprendizaje de las distintas asignaturas 

en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y 

recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los 

maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para 

acompañar la complejidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  (Mockus, 1984) 
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2.2.1.1  LAS ESTRATEGIAS SOCIALIZADORAS 

 

Son una herramienta fundamental para la integración del alumno, dado 

que permiten desarrollar la convivencia e interacción, facilitando a su vez 

una comunicación efectiva en el proceso enseñanza aprendizaje; 

pudiendo afirmarse que estas estrategias están fundamentadas en la 

comunicación y orientadas a socializar al individuo, posibilitando el 

fomento de ambientes colaborativos dentro del aula. 

 

(Díaz Barriga Arceo, 2010) Señala que las estrategias socializadoras, 

“consisten en adaptar a los alumnos a las exigencias de la vida social 

que los rodea,  aprender a convivir  y compartir con grupos diversos y 

aprender a manejar sus emociones”. Estas estrategias ayudan en la 

transformación y mejoramiento de los aspectos que incidan en la 

interacción social.  

 

Son estrategias de  enseñanza, consideradas como sistemas de 

acciones y operaciones, tanto físicas como mentales, que facilitan   la   

confrontación   del   sujeto   que   aprende   con   el   objeto   de 

conocimiento y la relación de cooperación durante el proceso de 

aprendizaje con el docente y otros estudiantes (interacción),  para 

realizar una actividad la cual se constituye en una herramienta de 

mediación entre el sujeto que aprende y el contenido que el docente 

emplea conscientemente para lograr determinados aprendizajes. 

 

En el desarrollo de estas estrategias, el papel del docente es vital para 

ayudar a los alumnos a desarrollar la empatía, a discutir y argumentar, 

respetando las ideas y creencias de los demás, a participar y exponer su 

pensamiento sin temor, buscando incentivar el aprender a vivir juntos 

dentro de una cultura democrática. 

 

Dentro de las estrategias socializadoras, (Diaz, 2003), señala las 

siguientes:  
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En el desarrollo de estas estrategias, juega un papel fundamental el 

juego. Dada la importancia de este, abordaremos este aspecto a 

continuación, siguiendo los planteamientos de Díaz, 2003.  

 

2.2.1.2. EL JUEGO COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS 

SOCIALIZADORAS 

 

El uso del juego en educación se asocia a lo lúdico. Lúdica/o proviene 

del latín ludos, lúdica/o dícese de lo perteneciente o relativo al juego. El 

origen de las actividades lúdicas, se remontas al  año 3.000 A.C.  

 

La lúdica es una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 

constitutiva  del  ser  humano. El  concepto  de  lúdica  es  tan amplio 

como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de 

comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos 

una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, 

el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en 

una verdadera fuente generadora de emociones. (Díaz, 2003) 

 

La lúdica está presente en la creación de una atmósfera que envuelve el 

ambiente del aprendizaje desde lo afectivo entre docentes y estudiantes, 

entre facilitadores y participantes, la lúdica es importante en el desarrollo 

psíquico del niño y la niña. 

- Juegos dramáticos 

- Juegos Didácticos 

- Juegos Simbólicos 

- Exposiciones 

- Diálogos 

- Experimentación con diferentes 

sonidos 
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El estudiante tiene que apropiarse de lo histórico-cultural, del 

conocimiento que ya otros descubrieron; la institución educativa existe 

para lograr la socialización, el docente existe para dirigir el proceso 

pedagógico, para orientar y guiar al estudiante, no para hacer lo que 

debe hacer este. 

 

La realidad educativa actual  exige  apuntar  a  mejorar  la  enseñanza 

buscando  la  calidad por  lo  que  es  necesario  aplicar nuevas  

estrategias metodológicas en donde el estudiante se exprese con toda 

libertad y espontaneidad partiendo de sus experiencias. 

 

(Vigotsky 1986) señala que:  

 

a)  El juego tiene  valor socializador 

 

El ser humano hereda toda la evolución filogenética, pero el producto 

final de su desarrollo vendrá determinado por las características del 

medio social donde vive. Por ello considera el juego como acción 

espontánea de los niños que se orienta a la socialización, a través de ella 

se trasmiten valores, costumbres. 

 

b)  El juego como factor del desarrollo 

 

El juego como una necesidad de saber, de conocer y de dominar los 

objetos. En este sentido el juego no es solo el rasgo predominante en la 

infancia, sino un factor básico en el desarrollo.  

 

Siendo el juego la forma más creativa del aprendizaje para el niño y la 

niña, influye en su desarrollo físico, en su socialización, desenvolvimiento 

psicológico y desarrollo espiritual.  La actividad lúdica es considerada 

una forma natural de aprendizaje que integra una diversidad de 
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habilidades y aptitudes. El niño y la niña invierten en el juego un esfuerzo 

considerable y gran perseverancia, constituyéndose el juego una forma 

divertida de aprender porque con él es posible llevarlos a adquirir los 

conocimientos y  destrezas  de  pensamiento  que  le  ayuden  a  ser  

autónomos,  críticos,  a respetar a los demás, respetar turnos, crear su 

propia disciplina, a comprender sus errores, y superarlos de forma 

práctica y consiente. 

 

Borges Gutiérrez (1994) en su manual de “Juegos socializadores para 

docentes, afirma que el juego constituye una necesidad de gran 

importancia para el desarrollo integral del niño  y la niña,  ya que a 

través de él se adquieren conocimientos, habilidades y sobre todo le 

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

que le rodea. 

 

(Peña, 1996),  en  su  trabajo  “Influencia  de  los  juegos  recreativos  

como factores socializadores”, los juegos tienen influencia en la 

socialización de los alumnos, con estos resultados obtenidos indican que 

los docentes reconocen que los juegos recreativos son una herramienta 

para lograr el desarrollo de actividades favorables en la socialización. 

 

Al respecto (Sandoval, 1997)señalan que el aprendizaje de lo social, 

debe comenzarse desde el nivel preescolar, utilizando las actividades 

lúdicas para que el niño o niña participe y se integre. 

 

(Garcia, 1998) Concluye que mediante el juego, el desarrollo 

cognoscitivo del niño y la niña, es el que constituye los procesos del 

conocimiento por el cual ellos empiezan a ampliar su inteligencia y con 

ello la entrada a la socialización. 
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Las estrategias metodológicas socializadoras se asientan en el 

desarrollo de estrategias lúdicas.  Por estrategia lúdica se asume de 

Piaget (1992) la siguiente definición:  

 

Estrategia   Lúdica   es   una   metodología   de   enseñanza   de   

carácter participativa y dialógica impulsada por el uso creativo y 

pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, 

creados específicamente para generar aprendizajes significativos, tanto 

en términos de conocimientos, de habilidades o competencias sociales, 

como incorporación de valores.” (p. 42)  

 

Una de las mejores maneras de aprender es jugando y 

descubriendo a través de esta experiencia la creatividad, la capacidad 

de compartir el conocimiento y las propias experiencias de aprendizaje 

con los demás. 

 

(GRAO, 2008) “El juego es una pieza clave en el desarrollo integral del 

niño ya que guarda conexiones sistemáticas con lo que no es juego, es 

decir, con el desarrollo del ser humano en otros planos como son la 

creatividad, la Solución de problemas, el aprendizaje de papeles 

sociales...” 

 

El juego no es solo una posibilidad de autoexpresión para los niños, sino 

también de autodescubrimiento, exploración y experimentación con 

sensaciones, movimientos, relaciones, a través de las cuales llegan a 

conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el mundo. 

 

Los trabajos que han analizado las contribuciones del juego al desarrollo 

infantil permiten concluir que el juego, es la actividad por excelencia 

de la infancia, es vital e indispensable para el desarrollo humano. El 

juego temprano y variado contribuye de un modo muy positivo a todos los 

aspectos del crecimiento. Estructuralmente el juego está estrechamente 
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vinculado a las cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil: 

psicomotor, intelectual, social y afectivo-emocional. (Renè, 1991) 

 

Por otra parte (René, 1991) también sostiene que desde el punto de vista 

del progreso psicomotor, el juego potencia el desarrollo del cuerpo y de 

los sentidos. “La fuerza, el control muscular, el equilibrio, la percepción y 

la confianza en el uso del cuerpo, se sirven para su desenvolvimiento 

de las actividades lúdicas.”  

 

Los juegos de movimiento que los niños y niñas realizan a lo largo de la 

infancia, juegos de movimiento con su cuerpo, con objetos y con los 

compañeros, fomentan el desarrollo de las funciones psicomotrices, es 

decir, de la coordinación motriz y la estructuración perceptiva.  

 

Desde  el  punto  de  vista  del  desarrollo  intelectual,  jugando  los  

niños aprenden, porque obtienen nuevas experiencias, porque es una 

oportunidad para cometer aciertos y errores, para aplicar sus 

conocimientos y para solucionar problemas. El juego crea y desarrolla 

estructuras de pensamiento, origina y favorece la creatividad infantil; es 

un instrumento de investigación cognoscitiva del entorno.  

 

Desde el punto de vista de la sociabilidad, mediante el juego entra en 

contacto con sus iguales, lo que le ayuda a ir conociendo a las personas 

que le rodean, a aprender normas de comportamiento ya descubrirse a sí 

mismo en el marco de estos intercambios.  

 

Las relaciones que existen entre el juego y la socialización infantil se 

podrían resumir en una frase: el juego llama a la relación y solo puede 

llegar a ser juego por la relación. 
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c) El juego y su valor didáctico 

 

El juego es una actividad libre, voluntaria, que genera placer, que tiene 

un tiempo y un lugar definido, con reglas y con un fin en sí mismo. Hasta 

en el juego más competitivo se comparte un tiempo determinado y un 

lugar concreto y simbólico. El juego es encuentro con otro y con uno 

mismo. 

 

“El juego es utilizado como herramienta privilegiada para facilitar y 

dinamizar procesos de enseñanza y de aprendizajes individuales y 

grupales.”(Ortega, Renè  1991) 

 

Al incluirse el juego en las actividades diarias de los alumnos se les va 

enseñando que aprender es fácil y que se pueden generar cualidades 

como la creatividad, el deseo y el interés por participar, el respeto por los 

demás, atender  y  cumplir  reglas,  ser  valorado  por  el  grupo,  actuar  

con  más seguridad e internalizar los conocimientos de manera 

significativa. 

 

2.2.1.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS JUEGOS COMO MÉTODO DE 

ENSEÑANZA  

 

El juego como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en la 

Comunidad Primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo de 

habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de los mayores la 

forma de cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que se trasmitían 

de generación en generación. De esta forma los niños lograban 

asimilar de una manera más fácil los procedimientos de las actividades 

de la vida cotidiana. 

 

A finales del siglo XX se inician los trabajos de investigación psicológica 

por parte de (Groos, 2014), quien define una de las tantas teorías acerca 
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del juego, denominada Teoría  del  Juego,  en  la  cual caracteriza al  

juego  como  un adiestramiento anticipado para futuras capacidades 

serias. A partir de los estudios efectuados por filósofos psicólogos y 

pedagogos, han surgido diferentes teorías que han tratado de dar 

diversas definiciones acerca del juego. 

 

Existen diferentes tipos de juegos: juegos de reglas, juegos 

constructivos, juegos de dramatización, juegos de creación, juegos de 

roles, juegos de simulación y juegos didácticos. 

 

 Los juegos infantiles son los antecesores de los juegos didácticos y 

surgieron antes que la propia Pedagogía. 

 

El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza, 

encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y 

conducta correcta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel 

de decisión y autodeterminación; es decir, no solo propicia la adquisición 

de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además 

contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, constituye 

una forma de trabajo docente que brinda una gran variedad de 

procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma de 

decisiones para la solución de diversas problemáticas y en su 

socialización con el medio. 

 

El juego es una actividad feliz, que desarrolla integralmente la 

personalidad del hombre y en particular su capacidad creadora, como 

actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con 

los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de 

manera lúdica. 

 

Según Díaz (2003) los juegos se clasifican en:  
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Cuadro  3 Clasificación de los Juegos  

Juegos 

psicomotor

es 

Conocimiento corporal- Motores- Sensoriales 

Juegos 

cognitiv

os 

Manipulativos (construcción)- Exploratorio o de 

descubrimiento- De atención y memoria- Juegos 

imaginativos- Juegos lingüísticos 

Juegos 

sociales 

Simbólicos o de ficción- De reglas- Cooperativos 

Juegos 

afectiv

os 

De rol o juegos dramáticos- De autoestima 

 

2.2.2 EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS 

 

Para adentrarnos en el aprendizaje de las Matemáticas y especialmente 

en el de Números y Funciones, es necesario antes, precisar qué se va a 

entender por aprendizaje es esta investigación. 

 

Siguiendo la concepción de Ausubel (1976) acerca del aprendizaje 

significativo, este “comprende la adquisición de nuevos significados y, a la 

inversa estos son producto del aprendizaje significativo" (citado por Díaz y 

Hernández, 1998 p. 82); también recoge que: "...  el proceso educativo 

(...) es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la 

cantidad de ideas e información representados por cualquier campo del 

conocimiento." (1998 p. 35); atribuyéndolo a la intencionalidad y 

sustancialidad de la relación que se logre entre la tarea de aprendizaje 

con la estructura cognitiva, o sea, que el aprendizaje es significativo 

cuando hay relación entre el nuevo conocimiento o material de 

aprendizaje y los conocimientos previos que posee el estudiante. 
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Resulta de gran importancia la idea de Ausubel (1976), puesto que este 

advierte a la comunidad educativa acerca de la necesidad de partir de los 

conocimientos previos del educando para obtener, según expresa este 

autor, un aprendizaje significativo, en tanto que el niño es el constructor 

activo de sus propios conocimientos.  

 

De acuerdo con estas ideas acerca del aprendizaje significativo, se 

reconocen cuatro etapas del acto didáctico en el aprendizaje de las 

Matemáticas. Estas son: elaboración, enunciación, concretización y 

transferencia o abstracción. Este orden de presentación de las etapas es 

irreemplazable. (Bravo, 2002) 

 

 Etapa de Elaboración. En esta etapa se debe conseguir la 

intelectualización de las estrategias, conceptos, procedimientos 

que hayan sido propuestos como tema de estudio por el docente. 

 

Este, respetando el trabajo del estudiante y el vocabulario por él 

empleado, creará, a partir de las ideas observadas, desafíos precisos que 

sirvan para canalizarlas dentro del  proceso que esté realizando.  Tal  

planteamiento, supone evitar la información verbal, utilizando, en todo 

momento, ejemplos y contraejemplos que aporten continuidad a la 

pluralidad de respuestas que escuchemos.  

 

Estas respuestas, correctas o incorrectas, se forman a través de un 

diálogo entre todos y de un diálogo interior, desde la motivación de 

comprobarlas por sus propios medios para establecer conclusiones 

válidas.  

 

La curiosidad por las cosas surge por la actualización de las necesidades 

de nuestros estudiantes; necesidades, no solamente físicas o 

intelectuales sino también operativas en el pensamiento para buscar 
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soluciones a las dudas que se reflejan en focos concretos de las 

situaciones propuestas. 

 

Esta etapa subraya el carácter cualitativo del aprendizaje. El respeto al 

niño es obligación permanente para que su originalidad y creatividad tome 

forma en las estrategias de construcción del concepto o relación. Y es en 

esta etapa, más que en ninguna otra, donde el docente pondrá a prueba 

el dominio que tiene sobre el tema. Un domino sin el cual se perderá 

fácilmente.  

 

 Etapa de Enunciación. El lenguaje, que desempeña un papel 

fundamental en la formación del conocimiento matemático, se 

convierte muchas veces en obstáculo para el aprendizaje. Los 

niños no comprenden el lenguaje del docente. Si partimos de 

nuestras expresiones, les obligaremos a repetir sonidos no 

ligados a su experiencia.  

 

Estas expresiones darán lugar a confusión y se verá aumentada la 

complejidad para la comprensión de los conceptos y la adquisición de 

otros nuevos. Este es el objetivo de esta etapa: poner nombre o enunciar 

con una correcta nomenclatura y simbología. Por ello, la etapa anterior es 

de mucha importancia.  

 

 Etapa de Concretización. Es la etapa en la que el educando aplica, a 

situaciones conocidas y ejemplos claros ligados a su experiencia, la 

estrategia, el concepto o la relación comprendida con su 

nomenclatura y simbología correctas. Se proponen actividades 

similares a las realizadas para que el alumno aplique el conocimiento 

adquirido, y evaluar en qué medida ha disminuido el desafío 

presentado en la situación propuesta en la etapa de elaboración. 
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 Etapa de Transferencia o Abstracción. Es en la que el niño aplica 

los conocimientos adquiridos a cualquier situación u objeto 

independiente de su experiencia. Es capaz de generalizar la 

identificación de una operación o concepto y aplicarlo correctamente a 

una situación novedosa, tanto en la adquisición de nuevos 

contenidos, como en la interrelación con el mundo que le rodea. 

 

Existen niños que reproducen, sin dificultad alguna, formas de figuras 

inmediatamente después de haberlas trabajado, y, sin embargo, muchos 

de ellos no reconocen esas formas en los objetos del entorno en el que 

desenvuelven su actividad cotidiana, unos días más tarde.  

 

La etapa más difícil para el docente es la etapa de Elaboración y, sin 

embargo, debe ser la que le resulte más fácil al estudiante. Las etapas 

presentadas no se pueden ver como cuatro pasos distintos sino como un 

todo ligado en el proceso didáctico. Las características de la actuación del 

docente y su incidencia en la actuación del niño de estas edades se 

pueden resumir de la siguiente manera:  

El profesor tiene que...  

 Observar las respuestas de los niños sin esperar la respuesta 

deseada.  

 Permitir, mediante y ejemplos y contraejemplos, que el niño 

corrija sus errores.  

 Evitar la información verbal y las palabras correctivas: "Bien", 

"Mal", o formulaciones con la misma finalidad.  

 Respetar las respuestas, conduciendo, mediante preguntas, 

el camino de investigación que ha propuesto el sujeto.  

 Enunciar y/o simbolizar la relación, estrategia, estructura 

lingüística o procedimiento que se estén trabajando con la 

nomenclatura correcta, después, y sólo después, de su 

comprensión. 
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El niño tiene que...  

 Ver su trabajo como un juego.  

 Dudar sobre lo que está aprendiendo.  

 Jugar con las respuestas antes de escoger una de ellas.  

 Tener la completa seguridad de que no importa equivocarse.  

 Conquistar el concepto; luchar por su comprensión.  

 Dar explicaciones razonadas.  

 Trabajar lógica y matemáticamente.  

 Transferir los conocimientos adquiridos a otras nuevas 

situaciones. 

La Matemática contiene un conjunto de conocimientos en evolución 

continua, estrechamente relacionados con otros procedimientos y con un 

carácter aplicado. Es erróneo presentar las matemáticas a los niños de 

forma descontextualizada y desvinculada de la realidad, sin tener en 

cuenta que el origen y fin de estas no es otro, que responder a las 

demandas reales de las situaciones y  problemas de la vida diaria. 

 

2.2.2.1 PRINCIPALES TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL APRENDIZAJE 

DE LA MATEMÁTICA 

 

Entre estas teorías están:  

 

El asociacionismo de E.L. Thorndike  

 

(Garcia, 1998) en su trabajo La didáctica de las Matemáticas: una visión 

general expresa que a comienzos del siglo XX, Thorndike inició una serie 

de investigaciones en educación que caracterizarían, con el paso del 

tiempo, a lo que se ha denominado como corriente conductista en la 

enseñanza de la Matemática.  
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Del  mismo modo, se interesó en el desarrollo del aprendizaje activo y 

selectivo de respuestas satisfactorias, propuso un tipo de adiestramiento  

en el que los vínculos establecidos entre los estímulos y las respuestas 

quedarían reforzados mediante ejercicios en los que se recompensaba el 

éxito obtenido.  

 

Sugirió cómo aplicar sus ideas a la enseñanza de la aritmética afirmando 

que lo que se necesitaba era descubrir y formular el conjunto determinado 

de vínculos que conformaban la disciplina a enseñar.  

 

Estas ideas significaron un gran paso hacia la aplicación de la Psicología 

a la enseñanza de las Matemáticas, siendo su mayor contribución el 

centrar la atención sobre el contenido del aprendizaje y en un contexto 

determinado como es la Aritmética. 

 

Esta teoría recogida bajo el nombre de Asociacionismo o conductismo, 

señala que “El aprendizaje es el producto de un funcionamiento cognitivo 

que supone ciertas conexiones o asociaciones de estímulo y respuesta en 

la mente de los individuos.” (Garcia, 1998) 

 

El aprendizaje acumulativo de R. Gagné 

 

En el aprendizaje de las Matemáticas, son de notable importancia los 

trabajos de (Gagne, 1996) En su teoría, desarrolló el concepto de que las 

tareas más sencillas funcionan como elementos de las más complejas. 

Así al estar las tareas más complejas formadas por elementos 

identificables se posibilita la transferencia de lo sencillo a lo complejo.  

 

García señala que esta teoría psicológica plantea que “El problema 

central aquí es la transferencia desde un aprendizaje a otro.”  
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 La teoría desarrollada por Jean Piaget 

 

De mucho valor resulta la teoría desarrollada por Piaget. Este autor 

plantea que cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular 

a un problema matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas 

cognitivos existentes.  

 

Es decir, la Epistemología Genética desarrollada por Piaget plantea que 

los estudiantes  logran resolver los problemas mediante los conocimientos 

que ya poseen y que se sitúan en esquemas conceptuales existentes. 

Explica que como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo 

existente se reconstruye o expande para acomodar la situación. El 

binomio asimilación-acomodación produce en los individuos una 

reestructuración y reconstrucción de los esquemas cognitivos existentes. 

(García, 1998)  

 

Según Piaget la facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni está 

preformada en el psiquismo humano. El pensamiento lógico es la 

coronación del desarrollo psíquico y constituye el término de una 

construcción activa y de un compromiso con el exterior, los cuales ocupan 

toda la infancia. (García, 1998) 

 

Señala Piaget (mencionado por Fernández) que el desarrollo intelectual 

es una cadena ininterrumpida de acciones, simultáneamente de carácter 

íntimo y coordinador, y el pensamiento lógico es un instrumento esencial 

de la adaptación psíquica al mundo exterior. El pensamiento lógico es 

muy importante en el aprendizaje de las Matemáticas,  y este puede darse 

desde las primeras manifestaciones de la vida psíquica y en él se 

distinguen tres fases:  

1. La inteligencia sensomotora.  

2. El pensamiento objetivo simbólico.  

3. El pensamiento lógico-concreto. 
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Por la importancia que reviste este aspecto, se desarrollan a continuación 

estas fases:  

 

1.- La formación de la inteligencia sensomotora. Explica Fernández, 

que ya antes de que el niño empiece a hablar, este es capaz de actos de 

inteligencia propiamente dichos. En esta primera fase, los actos de 

inteligencia  dependen de la coordinación de los movimientos. La 

inteligencia sensomotora no es todavía lógica ya que le falta toda 

reflexión; sin embargo, constituye la preparación "funcional" para el 

pensamiento lógico. Esta fase tiene seis estadios: 

 

 Primer estadio: El uso de los mecanismos reflejos congénitos.  

 Segundo estadio: Las reacciones circulares primarias, que 

constituyen las primeras habilidades y costumbres y presuponen 

un proceso  activo de adaptación al mundo exterior.  

 Tercer estadio: Las reacciones circulares secundarias  o transición 

progresiva de las habilidades y hábitos adquiridos casualmente, a 

las acciones inteligentes realizadas intencionadamente.  

 Cuarto estadio: La coordinación del esquema de conducta 

adquirido y su aplicación a situaciones nuevas.  

 Quinto estadio: El descubrimiento de nuevos esquemas de 

conducta por la experimentación activa (reacciones circulares 

terciarias).  

 Sexto estadio: Transición del acto intelectual sensomotor a la 

representación.  

La realización de estas acciones constituye el punto más prominente de la 

fase sensomotora, y al mismo tiempo, el inicio de la siguiente fase del 

pensamiento.  

 



 
 

32 
 

2. La formación del pensamiento objetivo-simbólico. La transición de 

la conducta sensomotora al pensamiento propiamente dicho está ligada a 

la función de representación o simbolización, es decir, a la posibilidad de 

sustituir una acción o un objeto por un signo (una palabra, una imagen, un 

símbolo).  

Señala (Fernández, 2004) que en esta fase, los niños llegan a pensar 

objetivamente, pero todavía no lógico operativamente, debido a que no ha 

alcanzado la reversibilidad completa de las actividades. 

 

3. La formación del pensamiento lógico-concreto. Ya en esta fase, el 

niño es capaz de realizar operaciones lógico-concretas, puede formar con 

los objetos concretos, tanto clases como relaciones.  

 

Los  niños de tercer año de educación básica están en estas condiciones, 

en el desarrollo de su pensamiento para el aprendizaje de las 

Matemáticas. 

 

Teoría del Aprendizaje Significativo de D. Ausubel 

 

La teoría que defiende Ausubel tiene por objeto explicar el proceso de 

aprendizaje. Se preocupa de los procesos de comprensión, 

transformación, almacenamiento y uso de la información. Ausubel es un 

gran defensor del aprendizaje significativo: el objetivo es la adquisición de 

un conocimiento claro, factor importante que influencia la adquisición de 

nuevos conocimientos. El proceso más importante es el aprendizaje. 

(Ausubel, 1976) 

 

Su teoría se basa en el supuesto de que las personas piensan con 

conceptos. Los primeros conceptos adquiridos deben estar claros, son 

fundamentales y sirven de anclaje a posteriores conceptos. Para que el 
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aprendizaje significativo tenga lugar, tienen que darse tres condiciones: 

(Ausubel, 1976) 

 

1. Los nuevos materiales que van a ser aprendidos deben ser 

potencialmente significativos; es decir, suficientemente seleccionados 

como para poder ser relacionadas con las ideas relevantes que posea el 

sujeto.  

 

2. La estructura cognoscitiva previa del sujeto debe poseer las necesarias 

ideas importante y de relieve como para que puedan ser relacionadas con 

los nuevos conocimientos. El sujeto debe manifestar una disposición 

significativa hacia el aprendizaje, lo que plantea la exigencia de una 

actitud activa y la importancia de los factores de atención y motivación.  

 

Estas ideas de Ausubel fueron complementadas por la teoría 

sociocultural de L.S. Vygotsky quien expuso que el medio social es 

crucial para el aprendizaje, es decir, que la integración de los factores 

sociales y personales permite desarrollar el aprendizaje. Un concepto muy 

importante en la teoría de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, que 

no es más que, la distancia que existe entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo posible, este proceso requiere la orientación del 

docente o la colaboración de compañeros más diestros.  

 

Es importante destacar que el cambio cognoscitivo ocurre en la zona de 

desarrollo próximo cuando el docente y el estudiante comparten factores 

de su entorno (objetos culturales, lenguaje e instituciones sociales). 

(Vigotsky, 1986). 

 

Un aspecto a destacar en este marco referencial tiene que ver son los 

procesos cognitivos, todos los cuales se asocian en el aprendizaje de las 

Matemáticas. En el material “Bibliografía aprendizaje de las matemáticas” 

se señalan que ellos son:  
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- La abstracción: el proceso de abstracción se ha aplicado a lo 

largo de la historia de las matemáticas. Esta solo tiene sentido si se 

relaciona con el conteo. Los conocimientos matemáticos tienen la 

particularidad de ser muy abstractos y desligados de 

representaciones perceptivamente más ricas y cotidianas. Se 

entiende como una representación ideal y que difícilmente pueden 

ser representado de forma tangible. 

 

 La generalización: es intrínseco a las Matemáticas el hecho de 

buscar conceptos, leyes o teoremas lo más generales posibles. El 

proceso de generalización está muy ligado al de abstracción en la 

medida en que toda generalización supone la abstracción de 

aquellas propiedades que subyacen a todos los casos a los que se 

extiende el concepto generalizado. La generalización es una simple 

extensión de un caso particular. 

 

 El lenguaje formal: las matemáticas emplean un lenguaje muy 

peculiar, compuesto por varios signos que van desde los más 

familiares (números) a otros que representan operaciones. El 

carácter abstracto y general de los conceptos matemáticos se 

perderían sin la formalización de los signos conllevan una serie de 

reglas. Mediante los signos los matemáticos consiguen una 

designación más precisa y clara del significado y una notable 

abreviación. 

 

Entre los estudiosos del aprendizaje en Matemáticas se encuentra 

Bertrand Russell que considera que la lógica y las matemáticas están 

tan ligadas como: "la lógica es la juventud de la matemática y la 

matemática la madurez de la lógica".  
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La referencia al razonamiento lógico se hace desde la dimensión 

intelectual que es capaz de generar ideas en la estrategia de actuación, 

ante un determinado desafío. El desarrollo del pensamiento es resultado 

de la influencia que ejerce en el sujeto la actividad escolar y familiar. 

(Russell, 1985, pág. 171) 

 

2.2.2.2 CONCEPTOS IMPORTANTES EN EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICAS A NIVEL BÁSICO 

 

El concepto de espacio  

 

Según Suárez, 2011, el sistema espacial euclideano, se construye sobre 

la representación objetiva del espacio que se basa en la vivencia  

sensomotora  espacial.   

 

Este concepto de espacio pasa por tres fases:  

 

 1. El espacio sensomotor. El lactante conquista el espacio próximo por 

sus  movimientos y percepciones.  

 2. La representación espacial. La transición de la percepción 

sensomotora a la representación, se caracteriza por una nueva 

deformación egocéntrica del espacio.  

 3. La medida del espacio y la perspectiva. A partir de los siete años 

descubre el niño simultáneamente la medida del espacio y la perspectiva. 

La exploración del espacio es previa a las experiencias geométricas. La 

relación del niño con el espacio que le rodea es progresiva. Los primeros 

conceptos que adquiere son de naturaleza topológica.  (Suárez, 2011) 
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El concepto de número 

 

La adquisición del concepto de número precisa de la comprensión de 

relaciones de comparación: semejanzas y diferencias, establecidas con 

colecciones de objetos, a través de operaciones lógicas derivadas de la 

percepción del principio físico de invariación de la propiedad numérica de 

esas colecciones de objetos.  

 

En el material Aprendizaje de conceptos matemáticos se señala que dicha 

adquisición es paulatina y se va consiguiendo en la medida en que el niño 

intelectualiza distintas y cohesionadas experiencias:   

 

 1. Percepción de cantidades. Así: muchos, pocos, algunos, bastantes  

 

 2. Distinción y comparación de cantidades de objetos. “Hay tantos 

como” “No hay tantos como” “Aquí hay más que aquí” “Aquí hay menos 

que aquí”  

 

 3. El principio de unicidad. El niño se dirige a los objetos con el nombre 

“uno”. Así, refiriéndose a una cantidad perceptible se expresa, por 

ejemplo, diciendo: “uno y  uno”.  

 

4. Coordinabilidad.  El niño tiene que intelectualizar el concepto “uno” 

como generalización de la unicidad. De este modo al ver, por ejemplo, un 

libro se expresará diciendo: “uno”, la misma expresión que tendrá que 

utilizar al ver un globo, un helado,… comprendiendo que distintos objetos 

pueden recibir el mismo nombre en tanto a su propiedad numérica.  

 

 5. Acción sumativa. Captar que cuanto más veces diga la expresión 

“uno” a más cantidad de objetos se está refiriendo. Aumentar la cantidad 

de partida para que siga diciendo “uno”. No se puede comprender el 
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concepto “dos” si no se comprende el concepto “uno y uno”. En la 

formación del concepto de número está implícita la acción sumativa.  

 

6. Captación de cantidades nombradas. Una vez adquirido el concepto 

“uno”, el sujeto aprende el nombre convencional de colecciones de 

objetos a las que nombra en función de “uno”. Así: cuando se exprese con 

“uno y uno” habrá que indicarle que a “uno y uno” se le dice dos. A “uno y 

uno y uno” se le dice tres, y así sucesivamente.  

 

 7. Identificación del nombre con la representación. Uno (1); Dos (2); 

tres (3 y así sucesivamente. 

 

8. Invariabilidad de las cantidades nombradas convencionalmente. El 

niño tiene que reconocer “dos” o “tres” o “cuatro” en todas sus distintas 

posiciones, estableciendo coordinabilidad con colecciones de objetos del 

mismo cardinal.  

 

9. Captación de relaciones nombradas. Se ha definido intelectualmente 

el concepto “uno”. Al concepto dos se le identifica como: uno y uno. Al 

concepto tres se le identifica como: uno y uno y uno. Por dinámica de 

relaciones, entonces, a tres también se le puede identificar como “dos 

(uno y uno) y uno”. Y así sucesivamente, estableciendo nuevos nombres 

por composición al sustituir unos en otros.  

 

10. Captación de relaciones numéricas. Si, 3 = 1+1+1 y 2 = 1+1 , 

entonces, 3 = 2+1. Si 5 = 1+1+1+1+1 y 3 = 1+1+1 y 2 = 1+1 , entonces, 5 

= 3 + 2 , o, 5 = 3 + 1+1 , o, 5 = 2 + 1+1+1 , o, 5 = 2 + 2 + 1. A estos 

números se les conoce con el nombre de números cardinales: 1, 5, 4, 3, 

2, 7, que son los representantes de todas y cada una de las distintas 

clases de equivalencia que se forman por todos los conjuntos que poseen 

la misma propiedad numérica.   
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El concepto de funciones  

 

“En matemática, una función (f) es una relación entre un conjunto dado X 

(llamado dominio) y otro conjunto de elementos Y (llamado codominio) de 

forma que a cada elemento x del dominio le corresponde un único 

elemento f(x) del codominio (los que forman el recorrido, también llamado 

rango o ámbito).” (Funciones  matemáticas: conceptos básicos) 

En este mismo material se señala que en el lenguaje cotidiano o más 

simple, las funciones matemáticas equivalen al proceso lógico común que 

se expresa como “depende de”. Las funciones matemáticas pueden 

referirse a situaciones cotidianas, como: el costo de una llamada 

telefónica que depende de su duración, o el costo de enviar una 

encomienda que depende de su peso o de su tamaño. 

 

2.2.2.3  APRENDIZAJE DE NUMEROS Y FUNCIONES 

 

Según los estándares de calidad del (MINEDUC, 2012), los dominios de 

conocimientos o dominios cognitivos, son “núcleos de aprendizaje 

esenciales de la ciencia que conforma cada área curricular; tienen un 

sentido abarcador e intentan dar cuenta de todos los aspectos principales 

del área” (p. 19) 

 

En este mismo documento se explica que en el dominio cognitivo de 

Números y Funciones el estudiante describe, construye y argumenta el 

patrón de formación de objetos y figuras, y de sucesiones numéricas 

crecientes y decrecientes, con el uso de operaciones matemáticas en el 

conjunto de los números reales.  

 

Además, el estudiante reconoce, interpreta, evalúa y analiza funciones  

elementales. Justifica procesos y cálculos en la formulación y solución de 

situaciones referentes a sucesiones, proporcionalidad, estimación, 
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medición, ecuaciones, inecuaciones,  programación lineal y optimización 

de recursos.  

 

También, debe logar el desarrollo del pensamiento analítico para realizar 

conjeturas y entender el significado de los resultados obtenidos y los 

procesos empleados en la resolución de problemas. 

A los efectos de la presente tesis, son de interés particular los dominios 

cognitivos del segundo nivel, que culmina con el cuarto año de Educación 

Básica. En el dominio cognitivo de Números y funciones, al concluir este 

nivel el estudiante debe: (MINEDUC, 2012 p. 27) 

 

 Describir, construir y argumentar el patrón de formación de 

sucesiones numéricas crecientes y decrecientes.  

 Representar pares ordenados a partir de relaciones numéricas y de 

correspondencia.  

 Realizar adiciones y sustracciones con reagrupación y 

multiplicaciones sin reagrupación.  

 Realizar conversiones simples en medidas monetarias, de tiempo y 

de longitud. 

 Relacionar patrones numéricos crecientes con la adición y la 

multiplicación, y decrecientes con la resta.  

 Leer y establecer relaciones de orden entre cantidades de objetos 

y entre números naturales de hasta cuatro cifras que incluyen 

unidades de medida. 

 Asociar la noción de división con patrones de restas o repartos en 

tantos iguales. 

 Crear y resolver situaciones en las que se apliquen las operaciones 

de adición, sustracción, multiplicación y conversiones sencillas de 

medidas monetarias, de tiempo y de longitud.  

 Evidenciar interés por la presentación ordenada, secuencial y clara 

en los procesos desarrollados 
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2.3. MARCO LEGAL  

Constitución de la República  

Artículo No. 343 de la sección primera de educación, se expresa: “El 

sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto 

que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente”. - Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de 

la República y del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de 

las experiencias logradas en la Reforma Curricular de 1996, se realiza la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

como una contribución al mejoramiento de la calidad, con orientaciones más 

concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Sociedad de excelencia 

El socialismo se construye desde la excelencia, el  esfuerzo individual y 

colectivo por ser cada día  mejores. La excelencia debe practicarse en 

todos  los ámbitos de la vida individual y social. 

 

Se trata de un fundamento que debe afincarse en el conjunto de la 

sociedad ecuatoriana, en el Estado, en la acción ciudadana, como un 

factor  de identidad, de autovaloración y de ejercicio de la responsabilidad 

en la familia, en el trabajo y en la vida comunitaria de toda la población.  

Debe multiplicarse a través de la educación y de la práctica diaria en el 

conjunto de la sociedad. 
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Sociedad pluralista, participativa y autodeterminada 

Un Estado democrático requiere instituciones políticas y modos de 

gobierno públicos. Un gobierno democrático participativo entraña la 

presencia de una ciudadanía activa y de fuertes movimientos sociales que 

trabajen en redes abiertas, para tratar cuestiones locales y temas 

nacionales. También es necesario institucionalizar múltiples espacios de 

participación, en los cuales se genere un diálogo público entre la sociedad 

y el Estado, para que la ciudadanía gane capacidad de influencia y de 

control sobre las decisiones políticas, y se active el interés y el 

protagonismo de los sectores más desfavorecidos.2 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL  

 

Aprendizaje.-. El aprendizaje es un proceso de construcción, de 

representaciones personales significativas y con sentido de un objeto o 46 

situación de la realidad. Es un proceso interno que se desarrolla cuando 

el alumno está en interacción con su medio socio - cultural.  Disciplina 

Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral.  

 

Conducta.- Modo de ser del individuo y conjunto de acciones que lleva a 

cabo para adaptarse a su entorno. La conducta es la respuesta a una 

motivación en la que están involucrados componentes psicológicos, 

fisiológicos y de motricidad. La conducta de un individuo, considerada en 

un espacio y tiempo determinados, se denomina comportamiento. 

Es el desarrollo humano y cognitivo, junto a la aparición de diferentes 

sistemas de representación, es lo que se denomina integración.   

 

Estrategia Lúdica 

Estrategia Lúdica es una metodología de enseñanza de carácter 

participativa y dialógica impulsada por el uso creativo y pedagógicamente 

consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados 

específicamente para generar aprendizajes significativos, tanto en 
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términos de conocimientos, de habilidades o competencias sociales, 

como incorporación de valores. 

Juego: Acción y efecto de jugar. Ejercicio recreativo sometido a reglas, y 

en el cual se gana o se pierde. Real academia española.  Ed. 22ava. 

 

Integración Social 

Las estrategias son mecanismos de influencia, modos de intervención o 

formas de organizar la enseñanza; son actuaciones inherentes al docente. 

Es aquello que se realiza el docente para enseñar. Borges Gutiérrez 

(1994) en su manual de “Juegos socializadores para docentes” 

Lúdico: adj. Perteneciente o relativa al juego. Real academia española.  

Ed. 22ava. 

Momentos lógicos: Lacan plantea que hay dos momentos lógicos de la 

constitución del sujeto: alienación y separación.  Alienación: momento 

lógico donde el infante está pegado, unido, al deseo de la madre, 

momento lógico necesario para que el infante se convierta en sujeto 

deseante.   

Se entiende como aquel proceso dinámico y multifactorial que posibilita a 

las personas que se encuentran en un Sistema Marginal (Marginación) a 

participar del nivel mínimo del bienestar socio vital alcanzado en 

determinado país. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología la constituyen el conjunto de estudios o experimentos con 

el fin de realizar descubrimientos científicos o resolver un problema 

práctico determinado. La presente investigación permitió encontrar la 

relación que existe entre la aplicación que hacen los docentes de 

estrategias metodológicas de tipo socializadoras en el aprendizaje de los 

contenidos relacionados con Números y Funciones en los niños del tercer 

Año de Educación Básica del Colegio 

 

3.1.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de este trabajo es de proyecto factible porque reunió los 

elementos necesarios para investigar el fenómeno de estudio, también 

se presentó al término de la investigación una propuesta para ayudar a 

la solución de la problemática. Además se aplicaron las técnicas de la 

observación, encuesta y entrevista logrando comprobar  o rechazar la 

hipótesis de investigación y las hipótesis particulares. 

 

Se emplearon en la investigación métodos del nivel teórico, empírico y 

matemático, dentro del tipo de investigación mixta o cuali cuantitativa, 

porque combina técnicas de recolección de datos propias de la 

investigación cuantitativa y también, se basó en la recolección de 

opiniones y el estudio del hecho didáctico para llegar a conclusiones.  

 

La investigación se centró en el modelo descriptivo, que permitió a la 

investigadora, obtener las características de cada uno de los factores que 

influyen en el desarrollo del aprendizaje de Números y Funciones y poder 

visualizarlos para lograr una adecuada intervención. 
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Dentro de los métodos del nivel teórico se encuentran:  

a) Método Inductivo-Deductivo 

Ayudó a obtener datos generales sobre el estudio a realizarse, logrando, 

a partir del estudio particular de cada una de las características de ambas 

variables, llegar a conclusiones respecto a cómo incide la variable 

independiente en la dependiente y llegar a detectar las causas que a 

partir de factores internos como externos,  afectan en el aprendizaje de 

Números y Funciones de cada uno de los estudiantes. 

b) Método Analítico-Sintético 

Permitió profundizar en cada una de las variables del objeto de estudio. 

Permitió además, llegar a conclusiones respecto a las variables en 

estudio. 

     c)  Enfoque de sistema 

Este método permitió, tener una concepción integrada al analizar los 

resultados de los instrumentos aplicados y plantear las relaciones que 

existen en la propuesta de guía metodológica que se realizó.   

Dentro de los métodos del nivel empírico, se empleó la observación 

donde se  constató inicialmente el problema y a partir de ello, estructurar 

las demás técnicas de recolección de información.  

  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para este estudio de investigación comprende los 

siguientes grupos humanos: director, docentes, estudiantes y 

representantes legales del 3er grado de Educación General y Básica de  

Se trabajó con la totalidad de la población. 
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Cuadro  4  Población de la investigación 

POBLACIÓN  

Director 1 

Docentes 5 

Representantes Legales 25 

Estudiantes  25 

TOTAL 56 

 

3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas de recolección de datos empleadas en este proyecto son: 

La encuesta y la entrevista. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos que se aplicaron fueron los siguientes: 

 

Encuesta 

Es una técnica que permitió, aplicar un cuestionario prediseñado con 

una serie de preguntas cerradas sobre la aplicación que hacen los 

docenes de las estrategias metodológicas socializadoras y sobre el 

aprendizaje de Números y Funciones, con la finalidad de obtener toda la 

información necesaria y de fuente directa del ambiente en el que se 

encuentran los estudiantes.  

La encuesta se realizó a los docentes y representantes legales de la 

escuela EN EL JARDÍN  ESCUELA PARTICULAR “BILLIKEN”, 

DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015. 
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Entrevista 

La entrevista es el método específico de un diálogo, donde se permitió 

recolectar datos, que fueron muy útiles para la investigación, a través de 

la entrevista se formulan preguntas de gran interés y que ayudó a 

recoger la información necesaria para establecer las conclusiones y las 

recomendaciones del trabajo en cuestión. Se aplicó a Padres de familia.  

 

3.4 RECURSOS, FUENTES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 

LA  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Recurso Humano 

 Directora 
 Personal Administrativo 
 Personal Docente 
 Estudiantes 
 Representantes 
 Tutora  
 Investigadora 
 Expositores 

 

Recurso Material 

 Computadora  

 Impresora 

 Hojas 

 Pen drive  

 Cámara fotográfica 

 

Fuentes 

 Información Electrónica 
 Biblioteca 
 Textos y folletos 
 Videos 
 Información Institucional 
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Cronograma  

 

 

 

 

 

 

 

:

: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

: AÑO LECTIVO : 2015 - 2016

: EGRESADO/A:

: FECHA INICIAL: 11 de mayodel 2015

: FECHA TERMINAL: 10 de noviembre del 2015

1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX XX

XX XX

MAYO JULIO

TUTOR/A-ASESOR

TOTAL HORAS DE ASESORÍA

TOTAL HORAS AUTÓNOMAS

TOTAL NÚMERO DE CRÉDITOS

60

580

20

JUNIO

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Ciencias de la Educación FACULTAD o ESCUELA

PHD. MARGARITA LEÓN 

TRABAJO              :

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SOCIALIZADORAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE NÙMEROS Y FUNCIONES EN MATEMÁTICAS DE LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL JARDÍN  

ESCUELA PARTICULAR “BILLIKEN”, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015.

TEMA

Revisión de los objetivos: General y Específicos

GISELA CAJAS BEJARANO

Revisión de material bibliográfico en internet

Revisión de textos y documentos sobre el tema

ACTIVIDADES REALIZADAS

MESES

Objetivos: General y Específicos 

Elaboración de la justificación y sistematización

Elaboración del primer capítulo: Tema, problema

Reestructuración de contenido del proyecto

Marco Teórico Referencial

Antecedentes referentes

Elaboración segundo capítulo: Fundamentación Teórica

Identificación de las variables

Límite de la investigación

MESES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

XX XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Presentación final  y aprobación XX XX

XX XX XX

Cronogramas y diapositivas XX XX XX

Marco legal - Marco Conceptual

Métodos de investigación

Documentos 

Elaboración tercer capítulo: Metodología - Investigación

Población y Muestra / Técnicas e Instrumentos de Recolección de 

Datos

Presentación de resultados

Elaboración cuarto capítulo: La propuesta

Desarrollo de la propuesta

Conclusión y recomendación

ACTIVIDADES REALIZADAS SEPTIEMBRE OCTUBREAGOSTO NOVIEMBRE
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Presupuesto para la recolección de datos 

 

Cuadro  5  Presupuesto para la recolección de datos 

  DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

MOVILIZACIÓN 50.00 

ALIMENTACIÓN  50.00 

PEN DRIVE 15.00 

SERVICIO DE INTERNET 100.00 

COPIAS E IMPRESIONES 20.00 

ADQUISICIÓN DE TEXTOS 100.00 

COPIAS DE LIBROS Y 

FOLLETOS 50.00 

CD 2.00 

DVD 5.00 

VARIOS E IMPREVISTOS 30.00 

TOTAL 422.00 

      Elaborado por: Gisela Cajas B. 
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3.5 TRATAMIENTO A LA INFORMACIÓN 

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Conoce Ud. la importancia del aprendizaje de Números y 

Funciones en matemáticas? 

Tablas 1 Importancia de Números y Funciones 

 

 
Gráfico 1  

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Análisis: 

 Del total de los encuestados el 70 % de padres de familia afirmó no 

conocer la importancia del aprendizaje de Números y Funciones en las 

matemáticas, mientras que el resto respondió de manera positiva. Esto 

evidencia que los padres no conocen esta parte de las matemáticas que 

que como afirma Antanas Mockus es necesario que los estudiantes 

formen su propio aprendizaje tomando como punto de partida las 

recomendaciones de sus maestros.  

30% 

70% 

Importancia de Números y Funciones 

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 30%

NO 14 70%

TOTAL 20 100%
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2.- ¿Emplea el maestro juegos dramáticos para desarrollar el 

aprendizaje  de Números y Funciones con sus estudiantes? 

Tablas 2 Juegos dramáticos para desarrollar el aprendizaje 

 

 

Gráfico 2 

< 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Análisis: 

De la población escogida el 90 % indicó que los maestros no utilizan 

juegos dramáticos a la hora de enseñar a sus estudiantes, confirmando a 

su vez lo observado en la ficha áulica. Según lo explicado el uso de 

estrategias metodológicas es sumamente importante desarrollar el 

aprendizaje en un entorno favorable al estudiante.  

 

10% 

90% 

Juegos dramáticos para desarrollar el 
aprendizaje  

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 2 10%

NO 18 90%

TOTAL 20 100%
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3.- ¿Emplea el maestro juegos didácticos para desarrollar el 

aprendizaje  de Números y Funciones con sus estudiantes 

 

Tablas 3 Juegos didácticos para desarrollar el aprendizaje 

 
 

 
 

Gráfico 3 

  

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 
Análisis:  

Se evidencia un 80 % de casos de padres que consideran que los 

profesores no emplean juegos didácticos para el desarrollo del 

aprendizaje. Tan solo el 20 % de los mismos considera que los docentes 

sí están aplicando este tipo de estrategias.  

 

20% 

80% 

juegos didácticos para desarrollar el 
aprendizaje  

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 4 20%

NO 16 80%

TOTAL 20 100%
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4.- ¿Emplea el maestro juegos simbólicos para desarrollar el 

aprendizaje  de Números y Funciones con sus estudiantes? 

Tablas 4 Juegos simbólicos para desarrollar el aprendizaje 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

Análisis:  

Una vez más se ha podido constatar la percepción que tienen los padres 

de familia, asegurando que tan solo el 5 % de maestros emplean juegos 

simbólicos en el aprendizaje, mientras que el 95% no lo hacen.  

 

5% 

95% 

juegos simbólicos para desarrollar el 
aprendizaje  

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 1 5%

NO 19 95%

TOTAL 20 100%
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5.- ¿Emplea el maestro exposiciones para desarrollar el aprendizaje  

de Números y Funciones con sus estudiantes? 

 

Tablas 5 Exposiciones para desarrollar el aprendizaje 

 

Gráfico 5 

 
     Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 

Análisis:  

 

De la población escogida el 90 % indicó que los maestros no utilizan 

exposiciones a la hora de enseñar a sus estudiantes, confirmando a su 

vez lo observado en la ficha áulica.  

 

 

 

10% 

90% 

Exposiciones para desarrollar el 
aprendizaje   

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 2 10%

NO 18 90%

TOTAL 20 100%



 
 

54 
 

6.- ¿Emplea el maestro el diálogo para desarrollar el aprendizaje  de 

Números y Funciones con sus estudiantes? 

 

Tablas 6 Diálogo para desarrollar el aprendizaje 

 
 

Gráfico 6 

 

     Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 

Análisis: 

 

De la población escogida el 60 % indicó que los maestros no utilizan el 

diálogo a la hora de enseñar a sus estudiantes, confirmando a su vez lo 

observado en la ficha áulica.  

 

 

 

40% 

60% 

Emplea diálogo para desarrollar el 
aprendizaje  

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 8 40%

NO 12 60%

TOTAL 20 100%
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7.-  ¿Emplea el maestro experimentación con diferentes sonidos para 

desarrollar el aprendizaje  de Números y Funciones con sus 

estudiantes? 

 

Tablas 7 Experimentación con diferentes sonidos para desarrollar el 
aprendizaje 

 

 

 

Gráfico 7  

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 

Análisis:  

De la población escogida el 65 % indicó que los maestros no emplean 

diferentes sonidos para desarrollar el aprendizaje  de Números y 

Funciones con sus estudiantes 

 

35% 

65% 

Uso de la experimentación con 
sonidos 

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 7 35%

NO 13 65%

TOTAL 20 100%
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8.- ¿Su hijo presenta dificultades para resolver problemas de 

Números y Funciones en Matemáticas?? 

Tablas 8 Dificultades para resolver problemas de Números y 
Funciones 

 

Gráfico 8  

 

   Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 

Análisis: 

De la población escogida el 65 % indicó que sus hijo presenta dificultades 

para resolver problemas de Números y Funciones en Matemáticas 

 

 

 

33% 

67% 

Dificultades para resolver problemas 
de Números y Funciones  

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 30%

NO 12 60%

TOTAL 20 90%
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9.- ¿Colabora con la maestra para ayudar a resolver las dificultades 

en el aprendizaje de Números y Funciones en  Matemáticas? 

 

Tablas 9 Colabora con la maestra para ayudar a resolver las 
dificultades 

 

Gráfico 9 

 

     Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 
   Análisis:  
 

 

De la población escogida el 60 % indicó que no colaboran con la maestra 

para ayudar a resolver las dificultades en el aprendizaje de Números y 

Funciones en  Matemáticas. 

 

 

40% 

60% 

Colabora con la maestra para ayudar 
a resolver las dificultades 

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 8 40%

NO 12 60%

TOTAL 20 100%
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10.- ¿Su hijos  pueden representar, leer y establecer relaciones de 

orden (ordenar números a de mayor a menor y viceversa, 

representarlos y leerlos? 

Tablas 10 Representar, leer y establecer relaciones 

 

 

 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 

Análisis: 

De la población escogida el 50 % sus hijos  pueden representar, leer y 

establecer relaciones de orden (ordenar números a de mayor a menor y 

viceversa, representarlos y leerlos. Mientras que el otros 50 % sostienen 

que no.  

50% 50% 

Representar, leer y establecer 
relaciones  

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10 50%

NO 10 50%

TOTAL 20 100%
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11.- Describe, construye y argumenta el patrón de formación de 

sucesiones numéricas crecientes y decrecientes.  

Tablas 11 Describe, construye y argumenta sucesiones numéricas 

 

Gráfico 11 

 

     Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 

Análisis: 

De la población escogida el 60 % que sus hijos no describen, construyen 

y argumentan el patrón de formación de sucesiones numéricas crecientes 

y decrecientes. 

 

 

 

40% 

60% 

Describe, construye y argumenta 

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 8 40%

NO 12 60%

TOTAL 20 100%



 
 

60 
 

12.- ¿Sus hijos  pueden representar pares ordenados a partir de 

relaciones numéricas y de correspondencia? 

 

Tablas 12 Representar pares ordenados 

 

 

Gráfico 12 

 

 

Análisis: 

De la población escogida el 65 % indicó que sus hijos no pueden 

representar pares ordenados a partir de relaciones numéricas y de 

correspondencia 

 

35% 

65% 

Representar pares ordenados 

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 7 35%

NO 13 65%

TOTAL 20 100%
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13.- ¿Considera Ud. que su hijo  puede realizar adiciones y 

sustracciones con reagrupación y multiplicaciones sin 

reagrupación? 

Tablas 13 Realizar adiciones y sustracciones 

 

 

Gráfico 13 

 

 

Análisis:  

De la población escogida el 75 % indicó que sus hijos no pueden realizar 

adiciones y sustracciones con reagrupación y multiplicaciones sin 

reagrupación. 

 

 

 

25% 

75% 

Realizar adiciones y sustracciones 

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 25%

NO 15 75%

TOTAL 20 100%
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14.- ¿Realiza conversiones simples en medidas monetarias, de 

tiempo y de longitud? 

Tablas 14 Conversiones simples en medidas monetarias 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 

 

Análisis:  

De la población escogida el 65 % indicó que sus hijos no pueden realizar 

conversiones simples en medidas monetarias, de tiempo y de longitud 

 

 

 

 

50% 50% 

Conversiones simples en medidas 
monetarias 

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10 50%

NO 10 50%

TOTAL 20 100%
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15.- ¿Lee y establece relaciones de orden  entre cantidades de 

objetos y entre números naturales de hasta cuatro cifras que 

incluyen unidades de medida? 

 

Tablas 15 Relación de orden entre cantidades 

 

Gráfico 15 

 

   Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 

Análisis: 

De la población escogida el 70 % indicó que sus hijos no logran leer y 

establecer relaciones de orden  entre cantidades de objetos y entre 

números naturales de hasta cuatro cifras que incluyen unidades de 

medida 

30% 

70% 

Relación de orden entre cantidades 

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 30%

NO 14 70%

TOTAL 20 100%
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16.- ¿Asocia la noción de división con patrones de restas o repartos 

en tantos iguales? 

Tablas 16 División con patrones de restas 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 

Análisis 

De la población escogida el 65 % indicó que sus hijos no logran asociar la 

noción de división con patrones de restas o repartos en tantos iguales 

 

 

 

35% 

65% 

División con patrones de restas 

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 7 35%

NO 13 65%

TOTAL 20 100%
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17.- ¿Crea y resuelve situaciones en las que se apliquen las 

operaciones de adición, sustracción, multiplicación y conversiones 

sencillas de medidas monetarias, de tiempo y de longitud? 

 

Tablas 17 Crea y resuelve situaciones 

 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 

Análisis:  

De la población escogida el 55 % indicó que sus hijos no crean y 

resuelven situaciones en las que se apliquen las operaciones de adición, 

sustracción, multiplicación y conversiones sencillas de medidas 

monetarias, de tiempo y de longitud. 

45% 

55% 

Crea y resuelve situaciones 

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 9 45%

NO 11 55%

TOTAL 20 100%
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18.- ¿Evidencia interés por la presentación ordenada, secuencial y 

clara en los procesos desarrollados? 

Tablas 18 Evidencia interés por la presentación ordenada 

 

 

Gráfico 18 

 

     Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales  

 

Análisis: 

De la población escogida el 60 % indicó que sus hijos no evidencian 

interés por la presentación ordenada, secuencial y clara en los procesos 

desarrollados. 

 

 

40% 

60% 

Evidencia interés por la presentación 
ordenada 

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 8 40%

NO 12 60%

TOTAL 20 100%
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ENCUESTA A DOCENTES 

1.- ¿Conoce Ud. la importancia del aprendizaje de Números y 

Funciones en matemáticas? 

Tablas 19 Pensamiento Lógico matemático 

VALORATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

 

Gráfico 19 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

 

Análisis 

En la encuesta realizada podemos observar gráficamente que el 40% de 

los docentes consideró tener conocimientos sobre lo que es el 

aprendizaje de Números y Funciones, mientras que el 60% consideró no 

tener conocimientos del tema lo que indica un bajo nivel de desarrollo de 

la lógica matemática en los educandos. 

 

40% 

60% 

Pensamiento Lógico matemático 

Si No
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2. ¿Emplea el maestro juegos, exposiciones, diálogos, 

experimentación  para desarrollar el aprendizaje  de Números y 

Funciones con sus estudiantes? 

Tablas 20 Estrategias 

VALORATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

  

 

Gráfico 20 

 
        Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada podemos observar gráficamente que tan sólo el 

20% de los docentes utiliza estrategias para desarrollar el aprendizaje de 

Números y Funciones en los estudiantes. El 80%  no utiliza ningún tipo de 

estrategias. 

20% 

80% 

Estrategias 

Si No
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3.- ¿Tiene Ud. en su aula estudiantes con dificultad para resolver 

problemas?  

Tablas 21 Problemas lógicos-matemáticos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 

Gráfico 21 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

 

Análisis: 

El 100% de los docentes encuestados consideró que los estudiantes del 

aula de clase tienen dificultades para resolver problemas lógicos 

matemáticos. La falta de estrategias de enseñanza aprendizaje en la 

escuela repercute en el desarrollo óptimo de los niños. 

 

100% 

0% 

Problemas lógicos-matemáticos 

Si No



 
 

70 
 

4. ¿Cuenta con la colaboración de los padres de familia en los 

estudiantes que presentan dificultades en resolver problemas? 

 

Tablas 22 Colaboración Padres de Familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

 

Gráfico  22 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

 

Análisis: 

El 80% de los encuestados consideran no tener mayor colaboración de 

los representantes legales de los niños, que presentan dificultades al 

resolver los problemas lógicos matemáticos. Existe falta de interrelación y 

compromiso de los representantes legales hacia sus hijos. El 20% de los 

encuestados si tienen colaboración. 

20% 

80% 

Colaboración Padres de Familia 

Si No
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5. ¿Desarrollan una labor de orientación pedagógica adecuada en 

sus estudiantes?  

Tablas 23 Orientación Pedagógica 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

 

Gráfico 23 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

 

Análisis: 

El 20% de los docentes encuestados si realizan una labor de orientación 

pedagógica en los estudiantes y el 80% no. 

 

 

20% 

80% 

Orientación Pedagógica 

Si No
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6. ¿Ha recibido Ud. algún seminario sobre estrategias para el área 

de las matemáticas? 

Tablas 24 Seminario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

 

Gráfico 24 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

 

Análisis: 

El 20% de los encuestados cuentan con la participación de un seminario 

sobre el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, mientras que, el 

80% no ha participado en ningún tipo de seminario sobre aprendizajes de 

Números y Funciones por lo cual, existe un deficiente proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

20% 

80% 

Seminario 

Si No
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7. ¿Considera Ud. que hay limitaciones sobre las nuevas 

metodologías de enseñanza? 

 

Tablas 25 Metodologías de enseñanza 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

 

Gráfico 25 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

 

Análisis: 

El 40% de los docentes encuestados consideran que existe una limitación 

sobre las nuevas metodologías de enseñanza. La carencia de recursos 

económicos y humanos muestra los vacíos representativos en las 

escuelas del sector. El 60% consideran que si hay facilidades. 

40% 

60% 

Metodologías de enseñanza 

Si No
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8. ¿Considera Ud. que los maestros de esta escuela están 

capacitados para desarrollar el aprendizaje? 

 

Tablas 26 Docentes capacitados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

 

Gráfico 26 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

 

Análisis: 

El 40% de los docentes encuestados piensan estar capacitados para 

desarrollar el aprendizaje de Números y Funciones en los niños, mientras 

que, el 60% necesitan una capacitación o una orientación que permita 

tener las directrices de forma periódica. 

40% 

60% 

Docentes capacitados 

Si No
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9. ¿Le gustaría recibir seminario/talleres para desarrollar el 

pensamiento matemáticos en sus estudiantes? 

 

Tablas 27 Seminario: Desarrollo pensamiento lógico matemático 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Gráfico 27 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

 

Análisis: 

El 100% de los docentes encuestados le gustaría recibir un seminario 

taller para desarrollar el aprendizajes de Números y Funciones en los 

estudiantes. El diseño y aplicación de nuevas estrategias de aprendizaje 

permite que el niño interactúe de mejor manera y se sienta motivado. 

100% 

0% 

Seminario: Desarrollo pensamiento 
lógico matemático 

Si No
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10. ¿Considera Ud. necesaria la elaboración de una guía de 

estrategias  que ayuden al aprendizaje de Números y Funciones  

del niño? 

 

Tablas 28 Elaboración Guía Estrategias Psicopedagógicas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

g 

Gráfico 28 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados opinan necesaria la elaboración de una guía 

de estrategias psicopedagógicas que ayuden al desarrollo lógico 

matemático en los niños. La guía contiene las directrices necesarias para 

que los docentes utilicen nuevas herramientas para el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

100% 

0% 

Elaboración Guía Estrategias 
Psicopedagógicas 

Si No



 
 

77 
 

INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS.  

 

1.- ¿Considera importante el desarrollo Estrategias metodológicas 

socializadoras y su incidencia en el aprendizaje de Números y 

Funciones en Matemáticas  en los niños de Tercer Año de Educación 

Básica?  

La inteligencia lógico matemática sí es importante en los niños de Tercer 

año de educación básica para el desenvolvimiento en la vida. Un alto 

porcentaje de las docentes de la escuela considera que es primordial 

desarrollar el pensamiento lógico matemático en los niños, sin embargo 

este se inicia desde la etapa escolar, es decir, se debe incentivar a los 

niños desde las etapas iniciales. 

 

2.- ¿Utiliza actividades para despertar el interés de los niños por las 

matemáticas?  

La escuela en la que cumplo la función de director encargado sí utiliza 

actividades para despertar el interés de los niños en las matemáticas, 

estas son: juegos, material concreto (Ábaco, tapillas, cuentas, colores, 

etc.) 

 

3.- ¿El texto otorgado por el Estado es el adecuado para trabajar con 

los niños en el desarrollo de estrategias metodológicas?  

El texto otorgado por el Estado no es el adecuado para trabajar con los 

niños en el desarrollo de su inteligencia emocional, sobre todo en los 

sectores rurales, los cuales no cuentan con educación inicial  que es 

donde inician las matemáticas. Se ha socializado la idea de tratar de 

captar más recursos del Estado para poder explotar el potencial de cada 

uno de los niños.  
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4.- ¿Varía las actividades en la hora clase para hacer más divertido y 

ameno el aprender las matemáticas?  

En la escuela sí varían las actividades en la hora de clase para lograr la 

interrelación de todos los niños, tratando de brindar un aprendizaje 

continuo y permanente en el que el único beneficiario sea el niño de 

Tercer año de educación básica. Se realizan en las aulas actividades de 

juego, utilizando diversos materiales para tener un aprendizaje óptimo. 

 

5.- ¿Cree necesario que las maestras cuenten con una guía de 

actividades para el desarrollo Estrategias metodológicas 

socializadoras y su incidencia en el aprendizaje de Números y 

Funciones en Matemáticas?  

Las escuelas del sector necesitan distintos materiales como una guía de 

actividades que generen un desarrollo consecuente sobre la inteligencia 

lógico matemático. El Ministerio de Educación no llega a todos los 

sectores con su política de capacitación. 

 

6.- ¿Dispone de una guía metodológica para utilizar en la enseñanza 

de los niños?  

El Ministerio de Educación nos facilitó el año anterior una guía 

metodológica para utilizar en la enseñanza de los niños, ellos a medida 

que pasan los años se vuelven exigentes. Además surgen nuevos 

mecanismos o herramientas para emplear en los centros educativos y nos 

gustaría que nos provean de todos esos recursos que en la actualidad 

carecemos. Queremos lo mejor para cada uno de los estudiantes ya que 

estos son considerados el futuro de la patria. 

 

 

 

 



 
 

79 
 

Resultados de la prueba 

 

 1) Comparar y ordenar números.  

Se pudo evidenciar escasos errores en la comparación, debido a que los 

estudiantes sí pudieron identificar los números de mayor a menor y 

viceversa. También tuvieron buenos resultados al momento al momento 

de seleccionar el número mayor o menor del conjunto. 

  

2) Seriación progresiva y regresiva.  

Es una de las mayores dificultades, debido a que los niños no desarrollan 

este tipo de actividades en clase. 

 

 3) Lectura y escritura de números.  

Ha sido una las pruebas con menor complejidad dentro del ámbito de las 

matemáticas, por lo que es necesario que los maestros continúen 

desarrollando habilidades de lectura y escritura de números.  

 

 4) Composición y descomposición.  

Se realizó esta prueba tomando en consideración la referencia que dieron 

los maestros con los estudiantes de mayor y menor rendimiento; dando 

satisfactorios resultados.  

 

5) Anterior y posterior.  

Esta prueba se realizó de forma satisfactoria.  
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 6) Números ordinales.  

Al principio los estudiantes realizaron preguntas tales como: ¿Qué son 

números ordinales? La maestra tuvo que recordar el significado de 

término y realizar un ejemplo previo. De esa manera los estudiantes 

identificaron rápidamente y realizaron el ejercicio. 

 

7) Unidad y decena 

Los estudiantes realizaron esta prueba sin ninguna complicación.  
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Conclusiones parciales sobre el diagnóstico 

Se deben considerar los siguientes puntos: 

 

 Los estudiantes requiere que se les explique de forma detenida los 

aspectos más relevantes de la prueba. 

 Algunos estudiantes preguntan para evitar errores durante la evaluación. 

 Es necesario que los maestros elaboren de forma clara y precisa las 

preguntas de una prueba escrita. 

 Es de suma importancia que los señores profesores den con tiempo las 

preguntas o temas para que los estudiantes se preparen. 

 Se debe dar a conocer los resultados de la evaluación tan pronto como 

se haya revisado. 

 En clase se debe socializar los resultados de la evaluación explicando el 

porqué de cada pregunta.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Estrategias metodológicas  para el aprendizaje de Números y Funciones de las 

matemáticas en los estudiantes del  tercer  año de Educación General Básica 

del Jardín Escuela “Billiken”. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las matemáticas se deben tomar en cuenta desde un enfoque 

multidisciplinario, usada como una herramienta curricular que permite unir 

esfuerzos en la consecución de contenidos relacionados con el desarrollo del 

pensamiento lógico y estrategias de enseñanzas incorporándola en el área de 

aprendizaje de matemática, ya que propicia cambios importantes en los 

educandos, no obstante el desarrollo del aprendizajes de Números y 

Funciones resulta complejo en la educación básica. 

 

En tal sentido si no se le brinda cambios significativos en su implementación 

para propiciar en los niños una participación activa, no se logrará obtener un 

avance positivo en cuanto a sus aprendizajes. Las matemáticas son una 

forma de aproximación a la realidad. Brinda elementos de importancia para el 

proceso vital y permita a la persona entender y más aún, transformar, 

contribuye al desarrollo del aprendizajes de Números y Funciones iniciado en 

el nivel preescolar o elaborado por el niño sin intervención de una enseñanza 

escolar. 
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En definitiva se puede decir que la matemática es una herramienta más y un 

medio para crear en el individuo un claro entendimiento de su realidad, para 

cumplir con el proceso de construirnos a nosotros mismos y de prepararnos 

para la vida en sociedad. 

 

De allí la importancia de establecer estrategias psicopedagógicas que 

permitan al docente de tercer año de educación básica ejecutar actividades 

generadoras de placer, imaginación, creatividad y aprendizajes significativos 

en los niños. 

 

Las estrategias a desarrollar invitan a los niños a construir experiencias, 

donde el niño forme parte de la interacción con los componentes de las 

matemáticas para crear conocimientos que le permitan la comprensión. 

 

4.3. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

 Proponer a los docentes del IV año de Educación Básica, una guía de 

Estrategias metodológicas  para el aprendizaje de Números y Funciones 

de las matemáticas en los estudiantes del  tercer  año de Educación 

General Básica del Jardín Escuela “Billiken”. 

 

4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

 Lograr que los docentes reconozcan la importancia de aplicar 

estrategias psicopedagógicas que desarrollen el aprendizaje de 

Números y Funciones 

 Identificar las técnicas y estrategias psicopedagógicas para desarrollar 

el razonamiento Números y Funciones en los niños. 
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 Ofrecer a los docentes que laboran en el III año de Educación Básica, 

una guía de estrategias psicopedagógicas como apoyo del desarrollo 

del  aprendizaje de Números y Funciones en las diferentes actividades 

realizadas con los niños y niñas en el área de matemáticas. 

 

4.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.5.1. GUÍA DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS 

4.5.1.1. PRESENTACIÓN 

 

El impartir las matemáticas es una de las mejores herramientas para 

desarrollar el pensamiento lógico, ordenado y metodológico puesto que a 

través de ella el docente de educación básica puede contribuir a potencias un 

verdadero cambio en los individuos, significa entonces que la formación del 

personal docente constituye un factor clave en el desarrollo del pensamiento 

lógico de los niños, ya que la aplicación de estrategias psicopedagógicas 

relacionadas con las matemáticas solo se ejecutarán efectivamente si el 

personal docente cuenta con previos conocimientos ¿Cómo abordarlos? Y 

¿Cuál es el momento adecuado? 

Es por ello que la presentación de una guía para niños, adecuada al área de 

aprendizaje y relacionada con el desarrollo del aprendizajes de Números y 

Funciones permite que el docente pueda apoyarse en ella para el desarrollo de 

las actividades, ya que las estrategias están concebidas desde un punto de 

vista pedagógico y psicológico centrado en el niño y en la búsqueda de un ser 

integro basado en un aprendizaje significativo. 

La propuesta está conformada por: 

 Diseño de estrategias psicopedagógicas que permitiría alcanzar los 

objetivos de desarrollar el pensamiento lógico de los niños. 
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 Conjunto de actividades programadas a realizar que fomentan la 

interrelación entre docentes, representantes legales y educandos. 

 Talleres para la Escuela para Padres para orientarlos en temas de 

interés sobre la educación general en los niños y de forma específica en 

el área de matemáticas, con una estructura pedagógica que ayude a 

sistematizar el trabajo de los padres. 

 

ETAPA I 

 

 Presentación 

 Objetivos 

 Orientaciones Pedagógicas 

 

4.6.1.2. QUIÉNES PARTICIPAN 

 

Los seres humanos pasamos por diferentes etapas, el cual en cada una de 

ellas vivimos nuevas experiencias y recogemos información relevante para 

continuar en el camino del aprendizaje, en una de esas etapas está la infancia 

en donde hay una acción pedagógica por parte del docente y es allí donde se 

debe estimular y orientar los conocimientos que permitirán a los niños y niñas 

comprender la complejidad de las matemáticas para así desarrollar el 

pensamiento lógico. 

Es por ello, que se propone incorporar estrategias psicopedagógicas 

participativas para el desarrollo de las actividades cotidianas en TERCER AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL JARDÍN  ESCUELA 

PARTICULAR “BILLIKEN”, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015. 

, se considera relevante, porque es importante que los niños se eduquen y 

participen de manera organizada en su hogar, escuela y comunidad desde 

temprana edad, ya que a medida que estos crecen van descubriendo los 
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componentes matemáticos necesarios para su desarrollo infantil. Por lo tanto, 

se hace necesario innovar conocimientos, habilidades y destrezas, ya que 

desde una perspectiva integral, les permite a los niños un desarrollo pleno de 

su pensamiento lógico, lo cual será fundamental para lograr en el futuro un 

adulto que participe activamente en su enseñanza aprendizaje. 

4.6.1.3. INTERESES 

 

Estimular en los docentes, actitudes necesarias para la aplicación de una guía 

de estrategias pedagógicas para el desarrollo del aprendizajes de Números y 

Funciones como herramienta para la formación integral de los niños. 

Desarrollar en los niños la capacidad de interesarse por las matemáticas 

haciendo que ellos la vean de una forma diferente. 

Generar actividades creativas con la idea de fomentar una actitud receptiva 

entre los niños permitiendo en ellos, la adquisición de conocimientos, 

habilidades, destrezas y de participación activa, contribuyendo de esta forma a 

que se asuma una conducta crítica ante la matemática y por ende al 

pensamiento lógico. 

 

4.6.1.4. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

Apreciado Docente: 

En el documento o diseño de trabajo, se expresan unas breves orientaciones 

pedagógicas para desarrollar el aprendizajes de Números y Funciones en los 

niños: 

Tener conocimiento acerca de los diferentes contenidos matemáticos a 

desarrollar en las aulas de clase, lo que permitirá que los niños puedan obtener 
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conocimientos significativos para así lograr un mejor desempeño al momento 

de aplicar las estrategias. 

En su acción pedagógica debe orientar los procesos de aprendizaje que le 

permitan al niño establecer una aceptación dinámica de la matemática. 

De igual manera facilitar experiencias en los niños enriquecedoras en las que 

desarrolle la capacidad de observación, exploración y experimentación de los 

procesos matemáticos para desarrollar su pensamiento lógico. 

 

4.6.1.5. ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

 

Son procedimientos en donde se pone en manifiesto una organización rigurosa 

de todos los elementos que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

permitiendo así que mediante estas, se logre un dinamismo, interés y 

participación, para lograr en los educandos un aprendizaje significativo. 
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Estrategia Pedagógica N. 1 

Rally Matemático 

 

Objetivo: 

Propiciar un intercambio de experiencias matemáticas, a través de actividades 

educativas y recreativas. 

Tiempo: 

Dos horas 

Contenido: 

Operaciones Básicas: suma, resta, multiplicación y división. 

Desarrollo: 

El docente diseñará un mapa del recorrido señalando cada estación con la 

actividad a realizar con los niños en cada una de ellas. 

Descripción de las estaciones: 

Estación 1: Lecturas Recreativas de Matemáticas 

El guía matemático ofrecerá al niño varias lecturas donde tendrá que escoger 

una de ellas y luego leerá en voz alta, ya que allí estarán presentes 

operaciones básicas, un compañero irá tomando nota de las cantidades 

contenidas en la lectura. 

Estación 2: Anotación y Resolución de Ejercicios 

Luego el niño que tomó nota de los ejercicios contenidos en la lectura los 

escribirá en la pizarra ordenadamente y le entregará el marcador a otro 

compañero. El niño que reciba el marcador tendrá que resolver los ejercicios en 

el menor tiempo posible. 



 
 

89 
 

Estación 3: Ordenando Cantidades 

Terminada la resolución de los ejercicios otro niño realizará la siguiente 

actividad. En esta se encontrará con una mesa en donde sobre ella habrá una 

cajita que contendrá cantidades para luego encontrar el valor posicional de 

cada una de ellas. 

Estación 4: Lectura y Escritura de cantidades 

Luego de encontrar el valor posicional a cada cantidad, un niño continuará el 

rally leyendo y escribiendo las cantidades ordenadas con su valor posicional. 

Nota: 

 En cada estación habrá un guía matemático que estará representado 

por un adulto, padres o representantes, niño o niña, el cual llevará el 

tiempo y el puntaje de cada equipo. 

 La docente realizará una explicación a los niños sobre la actividad a 

realizar. 

 Formación de equipo de 4 niños los cuales estarán identificados con 

nombres o símbolos matemáticos. Ejemplo: equipo de los sumadores, 

equipo de los divisores, etc. 

 El espacio donde se realizará el rally matemático debe estar 

ambientado, con la identificación y delimitación de cada estación. 

 Cada guía matemático tendrá la responsabilidad de mantener el orden 

en la estación, después del paso de cada participante. 

 El equipo que realice cada actividad en un tiempo estimado será el 

ganador. 
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Recomendaciones: 

La docente usará un vocabulario adecuado para explicar la actividad a realizar 

con los niños. 

La maestra organizará un conversatorio con los padres y  representantes para 

involucrarlos en la actividad. 

La docente organizará y preparará todos los recursos a usar en la actividad 

(ambientación, refrigerio, premiación...).  
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Estrategia Pedagógica N. 2 

Agrupando en Pareja 

 

Objetivo: 

Estimular en el niño la capacidad de encontrar soluciones a través de su 

razonamiento lógico 

Tiempo: 

Hora y media (1 1/2) 

Contenido: 

Operaciones de adición y multiplicación. 

Desarrollo: 

1. El docente explicará la actividad con ejemplos realizados en la pizarra:  

Acomoda estos números en dos grupos cada uno de manera que la suma de 

los dos números sea igual para los dos grupos.  

En este caso estos dos grupos quedarían de la siguiente manera:  

55 + 16 = 71  y  38 + 33= 71 

2. Luego de realizar el ejemplo en la pizarra, esta se dividirá en dos partes de 

modo que en cada una de ellas habrá un ejercicio que resolver.  

Posibles ejercicios a resolver en la pizarra:  

Acomoda estos números en dos grupos cada uno de manera que la suma de 

los dos números sea igual para los dos grupos.  

20   19  21  22 
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Forma con estos números tres grupos de tres números cada uno, de manera 

que si multiplicas los tres números de cada grupo el resultado sea el mismo 

para los tres grupos. 

4  5  4  2  4  10 

3. Seguidamente el aula se dividirá en dos grupos, opcionalmente puede ser 

por sexo o como mejor se considere.  

4. Pasará de cada grupo, un representante para resolver uno de los ejercicios 

propuestos, quien más rápido lo haga, conseguirá obtener un punto.  

5. Al final de la actividad se sumarán los puntos acumulados de cada equipo en 

donde el equipo perdedor realizarán una penitencia propuesta por el equipo 

ganador.  

Recomendaciones: 

 El docente debe usar un vocabulario adecuado para explicar la 

actividad.  

 El docente debe tener dominio del tema para no causar confusiones.  

 Los niños y niñas deben poseer conocimientos previos referentes al 

contenido a desarrollar. 

 Para que cada niño participe el docente debe enumerarlos para seguir 

un orden.  

 Al culminar la actividad la docente organizará un compartir con todos los 

niños y niñas. 
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Estrategia Pedagógica N. 3 

Laberinto Numérico 

 

Objetivo: 

Lograr en el estudiante el interés por descubrir y solucionar situaciones 

abstractas aplicando cálculos matemáticos.  

Tiempo: 

30 minutos 

Contenido: 

Operaciones Básicas (suma, resta, Multiplicación y división).  

Desarrollo: 

1. La docente explicará a los niños en qué consiste la actividad.  

2. Luego repartirá a cada uno de ellos una hoja que contenga el laberinto 

numérico.  
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3. Al entregar la hoja les leerá el contenido de la hoja el cual contendrá lo 

siguiente;  

 

A. A medida que vayas encontrando las respuestas ve marcando el camino con 

tú color preferido.  

B. Recuerda que en este camino te encontrarás con operaciones de suma, 

resta, multiplicación y división.  

4. Luego de culminar la actividad la docente con ayuda de los niños a través de 

una lámina encontrarán el camino correcto.  

Recomendaciones: 

 La docente debe utilizar un vocabulario adecuado al momento de 

explicar la actividad a desarrolla  
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 La docente debe tener conocimiento y mostrar seguridad en el desarrollo 

del laberinto numérico.  

 Las hojas de trabajo y láminas deben captar la atención del niño y niña.  

 No sólo se puede realizar la actividad de modo individual (hoja de 

trabajo), sino también se puede desarrollar en la pizarra de modo que 

cada niño efectúe una operación y con ayuda de cada uno de los 

participantes encuentren el camino. 
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Estrategia Pedagógica N. 4 

El Torbellino 

 

Objetivo: 

Desarrollar en los niños la agilidad de resolver problemas utilizando el 

pensamiento lógico.  

Tiempo: 

30 minutos 

Contenido: 

Operaciones Básicas (suma, resta, Multiplicación y división).  

Desarrollo: 

1. El docente iniciará la actividad organizando a los niños de forma individual.  

2. Luego de su organización, se darán a conocer las instrucciones de la 

actividad.  

3. El docente presentará una lámina donde se visualizará “el torbellino”  
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4. Seguidamente el docente leerá las indicaciones para realizar correctamente 

la actividad.  

Para completar este torbellino de cálculos mentales debe resolver las 

operaciones indicadas y completar los círculos vacíos.  

Comienza cada secuencia por el número del centro. 

 

 

Los niños participarán de uno a uno hasta completar los espacios vacíos del 

torbellino.  
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Relaciones numéricas 

 

El dominio de los procesos de cuantificación y de agrupamiento así como el 

manejo adecuado de las relaciones de orden, comparación y de parte - todo 

propicia que los alumnos comprendan y resuelvan situaciones aritméticas de 

diferente tipo. Es por esto que incluimos información que conduzca a la 

reflexión sobre estos temas, al tiempo que te proponemos algunas actividades 

que sirven para que tus alumnos sean competentes en estos aspectos de la 

aritmética. 

 

Fichas de colores 

 

Las fichas son de plástico y el tamaño de éstas varía. Se sugiere retomarlas 

para trabajar con los niños de primer y segundo grado al realizar actividades de 

conteo, y conocimiento del sistema de numeración decimal. En este sentido se 

pueden adjudicar valores acordes con los que se manejan en los libros de 

texto: azul para las unidades; rojo para las decenas y amarillo para las 

centenas. 

 

Al usar este material se propicia que los alumnos: 

 

a) Realicen conteos de objetos estableciendo la relación biunívoca entre 

ésos y los nombres de los números. 

 

b) Formen grupos considerando un criterio específico. 

 

c) Escriban y lean cantidades. 

 

d) Representen cantidades y las asocien con los símbolos 

correspondientes. 
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ADICIONES Y SUSTRACCIONES CON REAGRUPACIÓN Y 

MULTIPLICACIONES SIN REAGRUPACIÓN. 

 

La adición es una operación de números naturales, que permite solucionar 

situaciones en las que se realizan actividades como agregar, agrupar, o 

comparar. En esta operación los datos reciben el nombre de sumandos y al 

resultado se le denomina: suma. 

 

La sustracción o resta de números naturales es una operación que 

consiste en quitar o separar de un número mayor otro número menor, 

para hallar la diferencia entre dos números. Los términos de la 

sustracción son: Minuendo, Sustraendo , Resto o diferencia. 

 

 

1’427.836 Minuendo : Número que ha de restar a otro. 

- 978.345 Sustraendo : Número que ha de restarse por otro 

__________ 

449.491 Diferencia: Resultado de la operación 

 

Para realizar la sustracción o esta de dos números naturales se toma el 

minuendo (cantidad mayor) y el sustraendo (cantidad menor), y se 
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organizan las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las 

decenas, así sucesivamente y se resta. 

 

Para probar si el resultado de una resta es correcto, se toma la diferencia 

y se le suma el sustraendo y tiene que dar como resultado el minuendo. 

 

Diferencia + sustraendo = minuendo. 

Probemos la resta: 449.491 + 978.345 = 1'427.836 

 

Recomendaciones 

 El docente debe tener dominio de la actividad para así explicarlo de una 

forma clara y precisa.  

 El docente debe propiciar la participación de los estudiantes que 

demuestren mayor debilidad en la realización de las operaciones.  

 La lámina expositiva debe ser diseñada de una forma creativa para 

llamar la atención de los niños.  

 

Recomendaciones Generales 

 En las sesiones de trabajo con los niños, use un vocabulario adecuado 

al nivel.  

 Utilice ejercicios sencillos, sobre temas relevantes de matemática que 

estén acorde a la edad del niño.  

 Fomente la interacción a través de la mediación para el aprendizaje 

significativo y el desarrollo del aprendizaje de Números y Funciones, 

realizando actividades. 

 Exprese en forma espontánea palabras o términos  

 relacionados con la matemática, de manera creativa.  

 Utilice juegos recreativos que permita compartir y desarrollar 

conocimientos entre los niños.  
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 La enseñanza de la matemática y el desarrollo del  pensamiento lógico 

en los niños y niñas es progresiva, constante y dinámica  

 Adecuar los recursos didácticos al tema a desarrollar en el aula.  

 Estimule la participación del niño en las sesiones de enseñanzas de la 

matemática, a través de sus experiencias previas. 

 

4.7. IMPACTO / PRODUCTO / BENEFICIO OBTENIDO 

 

La elaboración de una guía de estrategias metodológicas causará un gran 

impacto en los niños del tercer año de educación básica quienes son los 

principales beneficiarios de este trabajo de investigación. La comunidad en su 

conjunto se encuentra interrelacionada con todos los procesos de los centros 

educativos que busquen el crecimiento integral de los niños. 

La búsqueda continua del conocimiento y el desarrollo del aprendizaje de 

Números y Funciones es el objetivo principal del proyecto en cuestión y 

reconocemos que por medio de estas estrategias mejora el proceso de 

aprendizaje para los niños. 

El trabajo en equipo entre docentes y representantes legales motiva a los 

niños a un mejor desempeño estudiantil. 

 

4.8. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la validación de esta propuesta se consideró a través de Juicio de tres 

expertos las recomendaciones y sugerencias, que permitirán la elaboración 

definitiva de este instrumento. 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Por medio de la presente, yo, Msc. Abel Haro Pacha  con cédula de 

ciudadanía 0912498961, certifico haber revisado la propuesta: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SOCIALIZADORAS Y SU INCIDENCIA 

EN EL APRENDIZAJE DE NÚMEROS Y FUNCIONES EN MATEMÁTICAS 

DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA EN EL JARDÍN  ESCUELA PARTICULAR “BILLIKEN”, DURANTE 

EL PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015  

 

 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 

C.C. 0912498961 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Por medio de la presente, yo, Msc. Soraya Triviño Bloisse con cédula de 

ciudadanía 1201075213, certifico haber revisado la propuesta: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SOCIALIZADORAS Y SU INCIDENCIA 

EN EL APRENDIZAJE DE NÚMEROS Y FUNCIONES EN MATEMÁTICAS 

DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA EN EL JARDÍN  ESCUELA PARTICULAR “BILLIKEN”, DURANTE 

EL PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015  

 

 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 

C.C. 1201075213 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Por medio de la presente, yo, MSC. Mariana Cepeda Villalta con cédula 

de ciudadanía 0903954725, certifico haber revisado la propuesta: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SOCIALIZADORAS Y SU INCIDENCIA 

EN EL APRENDIZAJE DE NÚMEROS Y FUNCIONES EN MATEMÁTICAS 

DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA EN EL JARDÍN  ESCUELA PARTICULAR “BILLIKEN”, DURANTE 

EL PERÍODO LECTIVO 2014 – 2015  

 

 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 

C.C. 0903954725 
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CONCLUSIONES 

 

 La investigación arrojó como resultado, que los estudiantes de tercer 

año de educación básica presentan problemas en el desarrollo del 

aprendizajes de Números y Funciones para la resolución de problemas 

por la falta de recursos materiales y económicos en la institución 

educativa, esto le impide alcanzar rendimientos académicos de 

calidad. 

 Los docentes sienten poco ingterés en capacitarse para conocer 

técnicas diferentes a las tradicionales. 

 El docente de la institución educativa desconoce de los procesos que 

implica el desarrollo del aprendizaje de Números y Funciones, él debe 

proponer retos cognitivos al niño en su enseñanza. Podemos 

determinar que carece de una capacitación que este a la vanguardia 

de las actividades educativas. 

RECOMENDACIONES 

 Desarrollar en las aulas de clases actividades en las que se utilicen 

estrategias pedagógicas, que permita a los estudiantes una 

participación activa y eficaz para lograr un mejor desenvolvimiento en 

su proceso de aprendizaje. 

 Búsqueda continua de una formación integral por parte de los 

docentes, estimular la apropiación activa de conocimientos, 

capacidades, razonamiento y actividades para ejercitar el aprendizajes 

de Números y Funciones. 

 El Ministerio de Educación debe ofertar talleres y/o cursos de 

actualización para los docentes en los que involucre temas: estrategias 

de mediación de aprendizajes, actividades programadas, recursos 

didácticos, estrategias pedagógicas, etc. con la finalidad de generar en 

el niño exploración, análisis y razonamiento. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Conoce Ud. la importancia del aprendizaje de Números y 

Funciones en matemáticas? 

    

2.- ¿Emplea el maestro juegos dramáticos para desarrollar el 

aprendizaje  de Números y Funciones con sus estudiantes? 

    

3.- ¿Emplea el maestro juegos didácticos para desarrollar el 

aprendizaje  de Números y Funciones con sus estudiantes 

    

4.- ¿Emplea el maestro juegos simbólicos para desarrollar el 

aprendizaje  de Números y Funciones con sus estudiantes? 

    

5.- ¿Emplea el maestro exposiciones para desarrollar el aprendizaje  de 

Números y Funciones con sus estudiantes? 

    

6.- ¿Emplea el maestro el diálogo para desarrollar el aprendizaje  de 

Números y Funciones con sus estudiantes? 

    

7.-  ¿Emplea el maestro experimentación con diferentes sonidos para 

desarrollar el aprendizaje  de Números y Funciones con sus 

estudiantes? 

    

8.- ¿Su hijo presenta dificultades para resolver problemas de Números 

y Funciones en Matemáticas?? 

    

9.- ¿Colabora con la maestra para ayudar a resolver las dificultades en 

el aprendizaje de Números y Funciones en  Matemáticas? 

    

10.- ¿Su hijos  pueden representar, leer y establecer relaciones de orden 

(ordenar números a de mayor a menor y viceversa, representarlos y 

leerlos? 
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11.- Describe, construye y argumenta el patrón de formación de 

sucesiones numéricas crecientes y decrecientes.  

    

12.- ¿Sus hijos  pueden representar pares ordenados a partir de 

relaciones numéricas y de correspondencia? 

    

13.- ¿Considera Ud. que su hijo  puede realizar adiciones y 

sustracciones con reagrupación y multiplicaciones sin reagrupación? 

    

14.- ¿Realiza conversiones simples en medidas monetarias, de tiempo y 

de longitud? 

    

15.- ¿Lee y establece relaciones de orden  entre cantidades de objetos y 

entre números naturales de hasta cuatro cifras que incluyen unidades 

de medida? 

    

16.- ¿Asocia la noción de división con patrones de restas o repartos en 

tantos iguales? 

    

17.- ¿Crea y resuelve situaciones en las que se apliquen las operaciones 

de adición, sustracción, multiplicación y conversiones sencillas de 

medidas monetarias, de tiempo y de longitud? 

    

18.- ¿Evidencia interés por la presentación ordenada, secuencial y clara 

en los procesos desarrollados? 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO A DOCENTES 

1.    ¿Conoce Ud. la importancia del aprendizaje de Números y 
Funciones en  exposiciones, diálogos, experimentación  para 
desarrollar el aprendizaje  de Números y Funcione 

    

2.    ¿Emplea el maestro juegos, exposiciones, diálogos, 
experimentación  para desarrollar el aprendizaje  de Números y 
Funciones con sus estudiantes? 

    

3.    ¿Tiene Ud. en su aula estudiantes con dificultad para 
resolver problemas?  

    

4.    ¿Cuenta con la colaboración de los padres de familia en 
los estudiantes que presentan dificultades en resolver 
problemas? 

    

5.    ¿Desarrollan una labor de orientación pedagógica 
adecuada en sus estudiantes?  

    

6.    ¿Ha recibido Ud. algún seminario sobre estrategias para el 
área de las matemáticas? 

    

7.    ¿Considera Ud. que hay limitaciones sobre las nuevas 
metodologías de enseñanza? 

    

8.    ¿Considera Ud. que los maestros de esta escuela están 
capacitados para desarrollar el aprendizaje? 

    

9.    ¿Le gustaría recibir seminario/talleres para desarrollar el 
pensamiento matemáticos en sus estudiantes? 

    

10    ¿Considera Ud. necesaria la elaboración de una guía de 
estrategias  que ayuden al aprendizaje de Números y 
Funciones  del niño? 
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ANEXO 3. PRUEBA PEDAGÓGICA 

 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Facultad  Ciencias de la Educación 

Evaluación a estudiantes de la Unidad Educativa   

 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN, CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN. 

 

 

 CONTENIDOS 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

 

CORRECCIÓN/ 

EVALUACIÓN 

 

 1) comparar y ordenar 

números. 

 

Colectiva. Se dice: "vamos a comparar números 

rodeando el mayor de 35, 24 y 46. El mayor de los tres 

es el 46 y por eso se rodea. Hagan lo mismo con 45, 65 y 

85, rodear el mayor. Y con los otros tres rodear el 

mayor" 

Dar tiempo suficiente para que todos acaben. 

"Ahora vamos a ordenar empezando por el mayor, 

como en el ejemplo". Explicar el ejemplo. "Ordenen los 

siguientes". 

"Ordenar ahora de menor a mayor fijándose en el 

ejemplo". 

 

Superado: sin 

errores en los tres 

apartados. 

 

 2) seriación progresiva y 

regresiva. 

 

Aplicación colectiva. 

"Calcula el número que tiene cada caracol empezando 

por el que lleva el 1 y sumando cada vez 2. Después 

pongan el número de los caracoles de la fila de abajo 

empezando por el que lleva el 18 e ir restando 2". 

Tiempo ilimitado. 

 

Superado con 9 

aciertos en total. 

 

 3) lectura y escritura de 

números. 

 

Colectiva. 

"En el ejercicio nº 3 van a unir con una flecha cada 

palabra con el número que le corresponde, como nueve 

que se ha unido con el número 9". Sin límite de tiempo. 

 

Superado: 8 o más 

aciertos en el de 

relacionar y 4 filaso 

más bien resueltas 

en el cuadro. 
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"Completar ahora el cuadro que hay debajo, poniendo  

el número, las decenas y unidades que tiene y cómo se 

lee". 

 

 

 4) composición y 

descomposición. 

 

Aplicación colectiva. 

"Ahí vemos 3 decenas de cubos y 1 unidad, un cubo 

suelto. Se representan con el número 31 que es igual a 3 

decenas y 1 unidad. Vean dentro del rectángulo como se 

escribe 31 con palabras. Completen el resto del 

ejercicio". 

 

Superado: 6 o más 

filas resueltas 

correctamente. 

 

 5) anterior y posterior. 

 

Aplicación colectiva. 

"En el ejercicio 5 tienen que escribir el número que va 

antes del 1 y el que va después del 1. Hagan lo mismo 

con los demás". 

Tiempo ilimitado. 

 

Superado: 7 o más 

aciertos. 

 

 6) números ordinales. 

 

Colectiva. 

"El niño que llega a la meta en primer lugar decimos 

que es el primero y se ha unido con una flecha la 

palabra primero con ese niño. Hagan lo mismo con las 

demás palabras uniéndolas con el niño o niña que le 

corresponda". 

Dar el tiempo necesario para que todos terminen. 

 

Superado: todo 

correcto. 

 

 7) unidad y decena. 

 

Colectiva. 

"Hagan lo que indica cada ejercicio". 

 

 

Superado con 8 o 

más aciertos entre 

los dos ejercicios 
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NUMERACIÓN 

 

1) COMPARAR Y ORDENAR NÚMEROS 

 

 

 
 

2) SERIACIÓN PROGRESIVA Y REGRESIVA. 
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3) LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS. 

 

 
 

 

4) COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS. 

 

 

Escribe la descomposición de estos números. Fíjate en el primero: 

 

 

 73  70 + 3     79  ________ 

 

  85  ________    48  ________ 

 

  36  ________    25  ________ 

 

  17  ________    69  ________ 

 

  54  ________    92  ________ 
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Calcula: 

 

  60 + 8 = ________    50 + 5 = ________ 

 

  80 + 6 = ________    60 + 2 = ________ 

 

  20 + 4 = ________    70 + 1 = ________ 

 

  90 + 3 = ________    10 + 7 = ________ 

 

  30 + 8 = ________    40 + 9 = ________ 

5) ANTERIOR Y POSTERIOR A UN NÚMERO. 

 

 Escribe el número que va antes y el que va después: 

 

____ 1  ____  ____ 10 ____  ____ 20 ____ 

 

____48____  ____ 50 ____  ____  9 ____ 

 

____ 7____  ____ 33 ____  ____ 69 ____  

 

 

 

6) NÚMEROS ORDINALES HASTA EL 10º. 
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7) VALOR DE POSICIÓN: UNIDAD, DECENA Y CENTENA. 

 

 Rodea la cifra de las DECENAS en los siguientes números: 

 

34  45  9  16  67 

 

 Escribe el número formado por: 

 

7 decenas y  0 unidades_______________ 

9 decenas y 8 unidades________________ 

1 decena y 3 unidades________________ 

8 decenas_________________________ 

7 unidades_________________________ 

8 decenas y 2 unidades__________________________ 

2 unidades y 8 decenas__________________________ 
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ANEXO 4. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

  

 

  

 

 

 


