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b. RESUMEN 

La presente investigación que versa sobre Estrategias Lúdicas para reforzar el 

aprendizaje de la adición y sustracción en los estudiantes del segundo grado “B” de la 

Escuela  “Miguel Riofrío” cantón Loja en el periodo 2017-2018; la misma que se 

trabajó con el siguiente objetivo general: Aplicar estrategias lúdicas para reforzar el 

aprendizaje de la adición y sustracción de los estudiantes de segundo grado de la Escuela 

de Educación Básica “Miguel Riofrío” del cantón Loja en el periodo 2017-2018 el mismo 

que me permitió aplicar estrategias lúdicas que conlleven a reforzar de mejor manera el 

aprendizaje; así mismo los métodos utilizados fueron observacional, sintético, inductivo, 

deductivo y hermenéutico estos ayudaron  a dilucidar los diferentes enfoques de la 

investigación a través de las estrategias lúdicas y de la adición y sustracción; y técnicas 

como la encuesta, entrevista y la observación, que sirvieron para obtener información 

veraz y  efectiva para emitir criterios acertados a la problemática existente en esta 

institución educativa. La población estuvo conformada por 31 niños y 1 docente. Los 

resultados a los que se arribó a la investigación permitió determinar que el uso de 

estrategias lúdicas ayudo de manera relevante a mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la sustracción y adición. De acuerdo a estos resultados se puede concluir 

que el interés que ponga el docente para trabajar con estrategias lúdicas le permitirán un 

mayor rendimiento a los alumnos en clase; para lo cual se recomienda trabajar con 

actividades lúdicas con más frecuencia para de este modo alcanzar aprendizajes 

significativos y mejorar el proceso de aprendizaje, aplicando metodologías que se adapten 

a la realidad educativa de la escuela, contribuyendo el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation that deals with Playful Strategies to reinforce the learning of the 

addition and subtraction in the students of the second grade "B" of the School "Miguel 

Riofrío" canton Loja in the period 2017-2018; the same one that was worked with the 

following general objective: To apply playful strategies to reinforce the learning of the 

addition and subtraction of the students of second degree of the School of Basic Education 

"Miguel Riofrío" of the corner Loja in the period 2017-2018 the same that allowed me to 

apply ludic strategies that lead to a better reinforcement of learning; Likewise, the methods 

used were observational, synthetic, inductive, deductive and hermeneutical. These helped 

to elucidate the different approaches to research through play strategies and addition and 

subtraction; and techniques such as the survey, interview and observation, which served to 

obtain accurate and effective information to issue accurate criteria to the existing problems 

in this educational institution. The population consisted of 31 children and 1 teacher. The 

results that were arrived at the investigation allowed to determine that the use of playful 

strategies helped in a relevant way to improve the teaching - learning process of the 

subtraction and addition. According to these results it can be concluded that the interest 

that the teacher puts to work with playful strategies will allow a better performance to the 

students in class; for which it is recommended to work with recreational activities more 

frequently in order to achieve significant learning and improve the learning process, 

applying methodologies that adapt to the educational reality of the school, contributing to 

the improvement of the quality of education. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de 

personas y sociedades, además de proveer conocimiento, la educación enriquece la cultura, 

el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, por tal 

razón se la considera como el pilar fundamental para el desarrollo, pero ha adquirido 

mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivados en 

parte por el vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el uso no 

menos acelerado desarrollo de los medios y tecnologías de la información. 

 

     En este contexto se ha realizado la presente investigación sobre las estrategias lúdicas 

que son muy fundamentales para el proceso de la educación, donde el juego es el 

componente primordial en la enseñanza aprendizaje del alumno, permitiendo construir un 

aprendizaje significativo del mismo, favorece en la infancia. 

 

     El proceso o estrategia lúdica, favorece además la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y 

educativas primordiales. Gómez, Molano y Calderón, (2015) manifiestan: “El juego es una 

actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes, en muchas 

ocasiones, incluso como herramienta educativa” (p.40). 

 

“El juego es el único medio de aprendizaje actúa como terapia natural de modo que cuanto 

el niño más juega menos posibilidades tiene de ser un niño neurótico traumático”. 

(Sánchez. A. y Torres. M, 2017, p.1). 

 

     Se puede mencionar que las estrategias lúdicas ayudan a incentivar al niño en diferentes 

aspectos, llamando la atención con material diferente a un libro común, la tarea del 

docente es utilizar estrategias que motiven a los alumnos y hacer que todos ellos 

desarrollen sus propias capacidades y obtengan un mejor rendimiento. El material 

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

dos operaciones básicas. 

 

     Tanto la sustracción y adición siempre están presentes en nuestra vida diaria, mediante 

el uso de ellas podemos hacer frente a situaciones que requiere el uso de números, por lo 
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tanto el aprendizaje de estas dos operaciones se convierte en la actividad esencial para la 

adquisición de conocimientos. 

 

     Por lo cual se planteó la siguiente interrogante: ¿Qué estrategias lúdicas permiten 

reforzar la adición y sustracción? Debido a las falencias encontradas, presentan una 

realidad distinta que consiste en la falta de dominio en la suma y resta, o la falta de 

utilización de estrategias lúdicas innovadoras por parte de la docente; se deriva la 

investigación titulada: Estrategias lúdicas para reforzar el aprendizaje de la adición y 

sustracción en los estudiantes del segundo grado “B” de la Escuela “Miguel Riofrío” 

cantón Loja en el período 2017-2018. 

 

     El objetivo principal de la presente investigación es aplicar estrategias lúdicas para 

reforzar el aprendizaje de la  adición y sustracción de los estudiantes de segundo grado de 

la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” del cantón Loja en el periodo 2017-

2018.  

 

     En cuanto a los objetivos específicos es fundamentar teórica y científicamente las 

estrategias lúdicas orientadas para reforzar el aprendizaje de la  adición y sustracción de 

los estudiantes de segundo grado, diagnosticar el dominio de la adición y sustracción para 

conocer los problemas que presentan los estudiantes de segundo grado, proponer 

estrategias lúdicas enfocadas en la ejecución de diferentes actividades innovadoras para 

reforzar el aprendizaje de la  adición y sustracción de los estudiantes de segundo grado, 

ejecutar actividades como alternativas de solución orientadas a reforzar el aprendizaje de 

la  adición y sustracción de los estudiantes de segundo grado y evaluar el impacto de las 

estrategias lúdicas aplicadas y su resultado en la institución educativa en función de 

reforzar el aprendizaje de la  adición y sustracción de los estudiantes de segundo grado de 

la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío del cantón Loja en el periodo 2017-2018. 

 

     De la revisión literaria se desprenden dos variables; El aprendizaje de las matemáticas y 

estrategias lúdicas, cada variable tiene subtemas como; Los factores sociales en el 

aprendizaje, Factores sociales que influyen en el aprendizaje, Factores Psicológicos, Los 

factores educativos que intervienen en el aprendizaje, Importancia de aprender 

matemáticas, Resolución de problemas cotidianos en el ámbito donde se desenvuelve el 
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alumno, Adición y Sustracción, Definición de Estrategias, Concepción pedagógica del 

juego, La Actividad Lúdica, Características, , Clasificación, Importancia y Evaluación. 

 

     La presente investigación es teórico – descriptivo, esto permitió interpretar, describir y 

analizar condiciones que se dan en una situación y con un enfoque de carácter cuanti-

cualitativo, permitieron tanto recopilar datos, realizar la expresión gráfica y dar validez a 

los datos empíricos y el diseño fue cuasi-experimental, el cual permitió trabajar con grupos 

homogéneos; los métodos utilizados fueron: observacional, permitió observar el contexto 

natural, detectando la problemática; el sintético, sirvió ir del todo a las partes; el inductivo, 

configuro los hechos particulares a las generalizaciones; el deductivo, con el cual se 

trabajó de lo general a lo particular; el hermenéutico, afronto la interpretación 

bibliográfica.  

 

     La aplicación de las técnicas como la encuesta, entrevista y prueba escrita, e 

instrumentos como el cuestionario de preguntas, el cuestionario de base estructurada y test 

de conocimiento, facilitaron obtener información óptima y medir conocimientos en cuanto 

a la matemática y verificar el uso de las estrategias lúdicas. Para realizar el pre test se 

valoró una prueba escrita (operaciones de suma y resta), la misma que fue utilizada en el  

pos test, con esto se acredito el porcentaje de mejora que presentaron los alumnos. La 

población de estudio es de 32 personas divididas en: 10 niñas y 21 niños y 1 docente de la 

escuela “Escuela “Miguel Riofrío” 

 

     Los resultados de la investigación permitieron determinar que el uso de estrategias 

lúdicas ayudaron de manera relevante a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

la sustracción y adición, por ello todos los docentes deben abordar y conocer este tema con 

la finalidad de asegurar los resultados más óptimos para que los niños no salgan con vacíos 

en cuanto a estas dos operaciones primordiales hoy en día. 

 

     Por último, al culminar el presente trabajo de investigación se convierte en un escenario 

de aprendizaje permanente y una guía de información adecuada y oportuna sobre la 

aplicación de las posiciones para la enseñanza y el aprendizaje que aportan al 

fortalecimiento del proceso educativo y por ende a mejorar los estándares de calidad que 

se brinda en esta prestigiosa institución. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS  

 

Los factores sociales en el aprendizaje 

  

     Abordar la importancia que tienen los factores sociales dentro del proceso del 

aprendizaje; es trascendente ya que predominan en el trabajo cotidiano del aula regulando 

o limitando la conducta de los educandos, señalando a la familia como el principal factor 

social en la formación de valores y conductas.  Vecina (2011) dice que: 

 

“Cuestionar sobre qué valor tienen los factores sociales para el docente en su 

planeación diaria, se considera que es relevante tomar en cuanta como los alumnos 

visualizan su entorno y sugieren temas de su interés, sin la necesidad de tomar 

sugerencias de los adultos, así se permite la apertura del dialogo entre docente y 

alumno, alumno- padre de familia, docente- docente. (p.16) 

 

     Hablar de lo perjudicial que a veces suelen ser los medios de comunicación donde los 

alumnos retoman estereotipos y los reflejan en su conducta mostrándose agresivos 

apáticos y antisociales, esto se debe al papel que toman los padres en el cuidado de la 

información que llega a sus hijos de modo que permiten la mala apropiación de los 

valores y la distorsión de los mismos, ya que solo se involucran en lo que les interesa, no 

haciéndolo al 100% en el proceso de enseñanza y aprendizaje que el educador pretende 

llevar a cabo. (SEP, 2004) 

 

     Los educadores deben tomar siempre en cuenta los factores sociales que se presentan 

en el proceso educativo para lograr un desarrollo integral en sus estudiantes. Este tema es 

muy relevante y vale destacar que los factores sociales determinan el origen de la vida de 

una sociedad en varios aspectos. Gonzales (2009) manifiesta: 

 

El proceso enseñanza aprendizaje es el medio por el cual el niño adquiere 

conocimientos partiendo de experiencias previas que le permiten incorporar nueva 

información asimilándola y adaptándola a sus esquemas de pensamiento, dentro de 
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este proceso se encuentra a la educadora como guía que propicie la participación, 

reflexión y experimentación, en sus alumnos para interactuar con su medio. (p.66) 

 

     Por lo cual la institución o escuela es el lugar donde el alumno participa y asimila 

diferentes experiencias que convive en su entorno produciendo un sujeto activo consiente 

de su realidad.  

 

Factores sociales que influyen en el aprendizaje 

 

Factor socio-cultural 

 

     Es muy importante en el desarrollo intelectual del individuo. 

 

Factores socio-ambientales 

 

     Rodean a cada persona y sobre todo la situación concreta de aprendizaje, como 

también la consecución de aprendizajes. 

 

Factores Psicológicos 

 

     Intervienen en el individuo y hacen posible una buena adquisición de aprendizaje. A 

continuación se nombra los cuatro factores más relevantes:  

 

 La motivación: “Para fomentar el aprendizaje tendremos que contar principalmente 

con el individuo motivado, deseoso, de aprender, inquieto y curioso” (Gallego, 2011, 

p.14). La motivación es un factor que interviene positivamente a la hora de aprender y 

ayuda a mantener al niño interesado y despierto en todo momento.  

 

 La atención: Es una facultad que tiene el ser humano y es el factor más importante y 

significativo de todo aprendizaje de la vida. “Por su naturaleza la tensión, es la 

función mental por medio de la cual existe una concentración consciente sobre un 

objeto especifico” (W. A. Kelly, 1980: 39-47) 
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 La afectividad: es el que mayormente juega un papel importante en la vida del 

infante es decir se adentra a los afectos que recibe como el cariño, las caricias, los 

halagos entre otros, estos permite que el niño adquiera la seguridad necesaria dentro 

de su ambiente. “Antes de los 5 o 6 años el niño tiene una gran necesidad de afecto 

que podemos decir que es el oxígeno de su vida psicológica, lo cual será para el tan 

importante como el mismo alimento” El niño se desarrollara solo normalmente si 

encuentra alrededor suyo una dosis justa de amor, de autoridad y de libertad. (Valdez 

Manuel, Diccionario de psiquiatría, Mason S. A. p. 4) 

 

 La influencia del medio familiar: es muy vital la unión familiar con ello suma una 

estabilidad tanto emocional y social. La familia es considerada como el agente 

educador y el hogar como la antesala de la escuela que supone el crecimiento 

educacional hasta que el niño esté en condiciones de ir a la escuela, llevando consigo 

el reflejo de lo que es en su hogar (Falwort Omar, 2000, p. 278). 

 

Factores que influyen en la familia 

 

     La familia es un grupo de personas que trabajan por el bien común, sustentada en el 

afecto. La familia es el pilar fundamental sobre el desarrollo habitual a lo largo de la vida, 

donde los mayores inculcan hábitos, valores y heredan características. Los factores que 

más sobresalen son el tiempo dedicado a los hijos, maltrato a los niños, diferencias 

individuales y la alimentación. 

 

Los factores educativos que intervienen en el aprendizaje 

 

Institución educativa 

 

     Es el lugar donde convive docente y alumnado quienes están ligados a las políticas de 

la institución, programas y contenidos. 

 

 

 

 



10 

 

Infraestructura educativa 

 

     En cuanto a la infraestructura es un recurso importante en la educación, porque gracias 

a su equipamiento y servicio da un lugar adecuado para el educando. AnderEgg (2004) 

afirma: “La infraestructura educativa, al ser el lugar donde se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es fundamental que se encuentre en buen estado y cumpla con los 

requerimientos técnico pedagógico necesario” (p.2). 

 

La planeación educativa 

 

     Permite especificar fines y metas de la educación, con ella no caer en la improvisación 

y definir que trabajo realizar sumando recursos y estrategias. “Lo que hace la planeación es 

tratar de anticipar el resultado de las posibilidades consideradas, a fin de seleccionar la más 

acorde para el cumplimiento de los objetivos” (p.8).  

 

     Finalmente la evaluación donde se establecen balances para analizar el éxito del 

proceso y sus resultados.  

 

Currículo 

 

     Este término se refiere a los contenidos que orienta la actividad académica. Addine 

(2000) afirma:  

“El currículo  planifica las actividades académicas de forma general, ya que lo especifico 

viene determinado por los planes y programas de estudio. Mediante la construcción 

curricular, la institución plasma su concepción de educación” (p.34). 

 

     Es muy gratificante el labor que brinda el currículo, en cuanto a lo académico es un 

apoyo para orientar en las diversas actividades que el docente quiera encaminar. 
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Importancia de aprender matemáticas 

 

     Al referirse sobre la importancia de las Matemáticas, el Ministerio de Educación del 

Ecuador en el documento de la Actualización y Fortalecimiento curricular de EGB en el 

Área de Matemáticas (2016) menciona: 

 

En el nivel de Educación General Básica, en especial en los subniveles de preparatoria 

y elemental la enseñanza del área está ligada a las actividades lúdicas que fomentan la 

creatividad, la socialización, la comunicación, la observación, el descubrimiento de 

regularidades, la investigación y la solución de problemas cotidianos; el aprendizaje es 

intuitivo, visual y, en especial, se concreta a través de la manipulación de objetos para 

obtener las propiedades matemáticas deseadas e introducir a su vez nuevos 

conceptos.(p.50) 

 

      De acuerdo a lo que invoca el documento de la Actualización y Fortalecimiento 

curricular de EGB, las matemáticas desarrollan en los estudiantes habilidades, destrezas y 

hábitos mentales como puede ser destrezas de cálculo, estimación, observación, 

representación, argumentación, investigación, comunicación, demostración y 

autoaprendizaje que servirá para su diario vivir, concretamente para problemas cotidianos 

usando números. 

 

Resolución de problemas cotidianos en el ámbito donde se desenvuelve el alumno 

 

     El estudiante en la vida diaria encontrara problemas de toda índole en este caso nos 

referimos a los matemáticos, los cuales deberán ser solucionados, es aquí donde interviene 

la docente, ya que es el guía que va a orientar a que adquieran la habilidad de resolver 

problemas a partir de la teoría y la práctica. 

      

Adición y Sustracción 

 

     Estas dos operaciones básicas son muy fundamentales para vivir en el entorno donde 

nos desenvolvemos, según Fernández (2008) menciona que: 
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Las acciones de añadir o quitar objetos, a una colección dada, transforman la 

cantidad. En general, los niños de tres años, son capaces de observar, e incluso de 

decir, "hay más" o "hay menos" ante situaciones en las que se transforman la 

cantidad. (p.142) 

 

      Considero que es verdad que hay acciones que los niños antes de entrar a una aula de 

clase ya las realizan no utilizando las palabras concretamente de las matemáticas pero unas 

aproximaciones les ayudaran a comprender el tema de sumar y restar. 

 

Adición 

 

     La adición o suma, se la define como una acción u operación aritmética que consiste en 

combinar uno o más números para obtener un solo resultado final o total. Esta operación es 

representada con el signo más (+). 

 

Elementos de la adición 

 

La adición se divide en: 

 

 Sumandos:  Son las dos partes de la operación que se suman 

 Suma o total: Es el resultado obtenido de los sumandos. 

 Signo: Se llama más y se representa con  (+) 

 

     En esta instancia se debe presentar través de dibujos para una mayor comprensión por 

parte de los niños además, el planteamiento de problemas y ejercicios a través de otras 

vías de representación oral y gráfica para que reconozcan los componentes de la adición y 

practique la suma. 

 

Sustracción 

 

     Esta operación básica es la reversa a la suma. Es una acción de desintegración, es decir 

reducir o quitar una cantidad de otra más grande, para conocer la diferencia. La 

sustracción se la representa con el signo menos (-). 
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Elementos de la sustracción. 

 

La sustracción o resta se divide en partes o elementos: 

 

 Minuendo: es el primer número de la operación, al que se le resta otro número. 

 Sustraendo: es el segundo número de la operación, que resta al primer número. 

 Diferencia: Es el resultado de la resta. 

 Signo: el signo de la resta se representa por una línea (-) y se llama menos. 

 

     Es importante la diferenciación de los signos tanto el (+) como el (-) porque suele a 

ver confusión e ahí la influencia de material para la explicación y comprensión de los 

infantes. 
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ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 

Definición de Estrategias 

 

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

buscar el desempeño idóneo, implica la selección de recursos cognitivos y afectivos que se 

ponen en marcha a partir de la iniciativa de estudiantes y docentes. 

 

La estrategia presupone no solo las acciones de un solo individuo tomado 

aisladamente, sino también sus acciones en las condiciones de la actividad de otras 

personas, se compone de una necesidad, un motivo, una finalidad y condiciones para 

obtener la finalidad. (Vargas, 2014, p.1) 

 

     De acuerdo con el autor  que la estrategia es un accionar general tomando ambientes o 

situaciones con uno solo o con más personas para tratar una tarea. Las estrategias vuelven 

menos dificultosa una labor ya que las técnicas, actividades y recursos están a su servicio 

dentro de la enseñanza y siempre contiene un motivo llegando a su fin o concretando un 

resultado. 

 

Concepción pedagógica del juego 

 

     Siendo el juego un tipo de actividad que desarrolló el niño, y el niño el objeto del 

proceso educativo, toca considerar la actividad lúdica ya no solo como componente natural 

de la vida del niño, sino como elemento del que pueda valerse la pedagogía para usarlo en 

beneficio de su formación. Siendo así, el juego debe ser aprovechado y desarrollado en la 

escuela. Una cosa distinta es observar al niño que juega, para ver el tipo de juego que éste 

crea, o, por cierta similitud con algunos de los del repertorio que el educador posee. 

Podemos decir, entonces, que el juego sale del niño porque es integrante biológico de éste 

y no una adherencia que le impone el educador. 

 

     Froebel, uno de los primeros que miró al juego desde un punto de vista educativo, dice 

al respecto: “Es importante para el éxito de la educación del niño de esta edad, que ésta 

vida que él siente en sí tan íntimamente unida con la vida de la naturaleza, sea cuidad, 
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cultivada y desarrollada por sus padres y por su familia”. El juego le suministrará para ello 

medios precisos porque el niño no manifiesta más que la vida de la naturaleza, el juego es 

el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad, por ser la manifestación libre y 

espontánea del interior, la manifestación del interior exigida por el interior mismo, según 

la significación propia de la voz del juego. 

 

La Actividad Lúdica  

 

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 de cada individuo, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en él 

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

esparcimiento que nos lleva a gozar, reír e inclusive a llorar en una verdadera fuente 

de emociones. (Pérez, 2005, p.39).  

 

     Según lo manifestado anteriormente se concreta que la actividad lúdica es tan 

importante en el niño, ya que posee una inteligencia, un cuerpo y un espíritu en proceso de 

construcción, de desarrollo, de recreación. Es por eso, que tiene un valor educativo 

esencial como factor de desarrollo, como estímulo del espíritu, en donde jugando el niño 

aprende a relacionarse con los demás, explora sus emociones y sus roles en la sociedad. 

 

Características de la Actividad Lúdica.  

 

La actividad lúdica se caracteriza por:  

 

 Es una actividad imprescindible para el niño, jugar es necesario para el desarrollo 

intelectual, emocional y social.  

 Les permite tres funciones básicas de la maduración psíquica: la asimilación, 

comprensión y adaptación a la realidad externa.  

 Es la participación activa por parte del niño.  

 Juega un papel decisivo en su desarrollo integral.  

 Significa una fuente de placer, le ayuda a ganar confianza en sí mismo y en los 

demás.  
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     En este sentido, el juego se constituye en una herramienta valiosa para su educación y 

su desarrollo, despertando el interés y la necesidad de adoptar, ya que es muy importante, 

puesto que atiende sus necesidades en las áreas de pensamiento, favoreciendo el desarrollo 

integral ya que si existe una inadecuada utilización, el niño carecerá de autonomía, no 

podrá relacionarse con su entorno, impidiéndole expresar sus sentimientos y emociones.  

 

El juego  

 

“El juego caracteriza al niño, en su actividad natural y tiene su apogeo en el periodo que va 

de los dos a siete años, cuando tienen primacía los juegos simbólicos” (Peñaranda, 2009, 

p.10) 

      

     Por medio del juego el niño desarrolla su capacidad intelectual y puede hacerle frente a 

situaciones penosas que de otra forma le serán imposibles de afrontar. Pero, 

fundamentalmente, constituye una fuente de placer y de disfrutar la vida.  

 

     Es por ello que mediante el juego y la realización de diferentes actividades al niño le 

permite potenciar la memoria, la lógica, la atención y en general todas aquellas 

capacidades utilizadas durante su aprendizaje. En sí, el niño todo el tiempo que está 

jugando a la vez está con ello experimentando, explorando y descubriendo su entorno, de 

esta forma sin darse cuenta aprende y adquiere las nociones de espacio y tiempo 

desarrollando en sí su cuerpo, empezándole a dar sentido a los objetos, personas y 

situaciones.  

 

     Dentro de la clase, es muy importante que el maestro, que conoce el espíritu infantil, 

proponga al niño juegos y juguetes adecuados, que son ejercicios para su desarrollo, pero 

más importante aún es que él los asuma, los acepte, los quiera, los considere propios y de 

esta manera ayudaría al niño a adquirir conocimientos nuevos en las diversas áreas de 

estudio.  

 

Características del juego.  

 Minuendo: es el primer número de la operación, al que se le resta otro número. 
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 El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego.  

 El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de fantasía.  

 El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí misma y se 

practica en razón de la satisfacción que produce su propia práctica.  

 Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su característica es 

su limitación.  

 El juego oprime y libera, arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de las dos cualidades 

más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y 

armonía.  

 El juego es una tendencia a la resolución, porque se “ponen en juego” las facultades 

del niño.  

 Otra de las características del juego es la facilidad con que se rodea de misterio. Para 

los niños aumenta el encanto de su juego si hacen de él un secreto. “Es algo para 

nosotros y no para los demás”.  

 El juego es una lucha por algo o una representación de algo.  

 El juego es trascendental para liberar tenciones emocionales.  

 Permite al niño construir, dirigir y vivir experiencias que contribuyen al desarrollo de 

la personalidad y autoestima.  

 El juego contribuye a la adquisición de conocimientos al aprendizaje.  

 Es un medio fundamental para el desarrollo integral, pues involucra a la 

sensorialidad, a la percepción, el afecto, el pensamiento, la imaginación y el 

desarrollo cognoscitivo.  

 

     En base a las características hago referencia que el juego constituye la ocupación 

principal del niño, así como un papel importante, pues a través de éste puede estimarse y 

adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas como son: psicomotriz, cognitiva y 

afectivo-social. Además el juego tiene propósitos educativos y también constituye el 

incremento de sus capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio eficaz para 

el entendimiento de la realidad. 

 

 

 

 



18 

 

Clasificación del juego.  

 

Juego sensorio motor o de ejercicio: en sí, casi todos los comportamientos pueden 

convertirse en juego, es decir por puro placer funcional, esto quiere decir obteniendo a 

partir del dominio de las capacidades motoras y experimentando a través de sus sentidos.  

 

Juego simbólico: es donde el niño y la niña adquieren la capacidad de codificar sus 

experiencias en símbolos y pueden recordar imágenes, este juego se enriquece de una gran 

imaginación transformando en sí la representación imitativa o lo que en sí es real.  

 

El juego compartido: quiere decir que un adulto sea un niño o niña, en el transcurso del 

juego en el cual el participante mantiene el control. El adulto interactúa con el niño pero 

les prevea una guía indirecta a través de preguntas.  

 

El juego dirigido: implica que un adulto enseñe al niño nuevas formas, estrategias o 

métodos de jugar.  

 

Educarse Jugando  

 

     Los alumnos o hijos deben educarse jugando y no necesariamente en la aplicación 

rígida de la escolarización, en esta intencionalidad es necesario que ellos tomen conciencia 

de que jugar no es sólo movimiento del cuerpo humano sino también es cultivo de sus 

facultades biológicas, psicológicas, sociales y espirituales, para obtener una educación 

integral. 

 

Importancia 

 

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

material concreto para motivar a los niños en el proceso de enseñanza. 

 

Según Monereo, (1998) menciona: 
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     El objetivo de las estrategias de aprendizaje: es ayudar al alumno a prender de forma 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

forma lúdica, van dirigidas a la motivación de los niños para que se involucren a realizar 

las actividades asignadas, y  así lograr lo propuesto, es decir los objetivos, así mismo los 

docentes de la asignatura de matemática deben utilizar las estrategias lúdicas pueden 

descubrir de qué manera el niño puede participar positivamente en el desarrollo de la clase, 

empleando los materiales y recursos adecuados para que el niño se sientan motivado y 

alcancen un aprendizaje activo al darle la libertad que desarrolle sus capacidades lógicas el 

niño. 

 

Características de los juegos didácticos 

 

 Despiertan el interés hacia las asignaturas, provocan tomar decisiones.  

 Crean en los estudiantes las habilidades, colaboración mutua. 

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases 

demostrativas  

 Desarrollo de destrezas, cumplimiento conjunto de tareas. 

 Constituyen actividades pedagógicas dinámicas. 

 Limitación en el tiempo, conjugación de variantes. 

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

 Rompen con los esquemas del aula. 

 Liberan las potencialidades creativas por parte de los estudiantes. 
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Clasificación de los materiales didácticos 

 

La novedad de hoy en día es la diversidad de material  muy importante para adentrar a 

cualquier tipo de tema dentro del aula de clase. Guerrero (2009) proyecta:  

 

 Materiales impresos: libros de texto, de lectura, de consulta (diccionarios, 

enciclopedias), atlas, monografías, folletos, revistas, boletines, guías. 

 Material permanente de trabajo: encerado, borrador, franelógrafos, proyectores, etc. 

 Materiales de trabajo: cuadernos de trabajo, carpetas, fichas, carteles y maquetas.(p.2) 

 

     Los materiales anteriormente mencionados, aportan de gran ayuda para la comprensión 

de alguna temática, el ultimo específicamente es el que trae más curiosidad, por lo que en 

las mayores ocasiones sale de lo común y lo que se busca  es llamar la atención del 

alumnado para trabajar y aprender conjuntamente las operaciones básicas y sus signos. 

 

     En base a los materiales de trabajo se le puede sumar más herramientas accesibles para 

la edad del alumno donde trabaje conjuntamente con sus compañeros, con su profesor y si 

es posible en casa, he ahí se denota la importancia de material concreto y didáctico, el 

mismo que anima e impulsa el aprendizaje, hay que considerarlo dentro de la planificación 

docente, debe adentrarse en los objetivos, en los contenidos y métodos de enseñanza, con 

esto el niño se siente con  estimulación y de paso desarrolla las habilidad psicomotriz. 

   

El juego constructor de aprendizaje. 

 

    La falta de juegos, materiales, recursos y elementos estimulantes reduce la  posibilidad 

de exploración y experimentación atentando a la vez al proceso de aprendizaje en donde 

los objetivos deben ser claros y precisos para que se produzca un aprendizaje significativo 

(López y Delgado, 2013, p.211) 

 

     Es apreciable este párrafo que mencionan los autores, ya que aclara que al impartir un 

tema cualquiera siempre se debe enfocar en algún objetivo propuesto, el mismo que 

deberá satisfacer la necesidad del estudiante para llegar a un aprendizaje significativo, 
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basándonos con innovadores y diversos juegos, herramientas o elementos que fomenten el 

ensayo o repaso de un tema matemático. 

 

Evaluación 

 

     Al realizar una evaluación dentro de clase permite valorar tanto conocimientos como 

también errores o vacíos según el tema determinado, la evaluación que encaja según mi 

punto de vista es la siguiente: 

 

La evaluación formativa es un proceso sistemático para obtener evidencia continua 

acerca del aprendizaje. Los datos son usados para identificar el nivel de aprendizaje 

real del alumno y adaptar la clase para ayudarle a alcanzar las metas de aprendizaje 

deseadas. En la evaluación formativa, los alumnos son participantes activos con sus 

profesores, comparten metas de aprendizaje y entienden cómo progresan, cuáles son 

los siguientes pasos que necesitan dar y cómo darlos. (Moreno, 2011, p.125) 

 

     Concuerdo con el autor  ya que esta evaluación como su nombre lo dice trata de formar 

y brindar información como respuesta para saber q nivel de aprendizaje contiene el 

alumno, con ello lograr cada objetivo planteado, también puede desarrollarse y emplearse 

en las aulas para identificar y ayudar a los alumnos que se esfuerzan por aprender. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

     Para la realización de la presente tesis se siguió la siguiente lógica: 

     Los métodos empíricos fueron: la observación que se la ejecutó con la finalidad de 

prestar atención a los problemas que se presentan en el segundo grado de la Unidad 

Educativa “Miguel Riofrío y de esta manera se planteó el tema y la problemática a 

investigar, además se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, usando un 

cuestionario de base estructurada como instrumento de investigación siendo esta una 

Prueba escrita la cual se aplicó para medir conocimientos sobre el aprendizaje de la 

matemática, en cuanto a la parte docente también fue intervenida con la técnica de la 

entrevista se la uso para verificar su conocimiento sobre las estrategias lúdicas. 

     En la aplicación de la propuesta de la tesis se utilizó los siguientes materiales: 

Tecnológicos: computadora, impresiones, internet, celular, flash memory 

Escritorio hojas de papel boom, lápiz, borrador, cuaderno de anotaciones, cinta, cartulina 

y marcadores; para el cumplimiento de las actividades de mi propuesta como: globos, 

ruleta, tapillas, baraja, bingo, etc. 

Talento humano: niños, docente y autora de la tesis. 

 

     El enfoque de la investigación, fue de carácter cuanti-cualitativo; en cuanto al 

cuantitativo sirvió esencialmente para la recopilación de datos a través de los test para 

evaluar el conocimiento de las sumas y restas y también ayudo para la expresión gráfica; 

mientras que el cualitativo se lo utilizó para reforzar y dar validez a los datos empíricos 

así mismo al momento de dar un argumento sustancial de datos obtenidos; se suma el tipo 

de estudio de investigación es descriptivo ya que sirvió para describir, analizar, registrar e 

interpretar las condiciones que se dan en una situación y momento determinado.  

     El tipo de diseño que se aplicó en este trabajo fue cuasi experimental dado que se lo 

usa en investigaciones de orden social, la asignación de los participantes no es aleatoria y 

permite trabajar con grupos homogéneos, existiendo una manipulación limitada de la 

variable independiente mediante la aplicación del pre-test y pos-test. 
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     Los métodos que se aplicaron en la investigación fueron:  

Método Observacional permitió observar la realidad en su contexto natural, detectando la 

problemática y las causas del tema propuesto. 

Método Sintético porque permitió en la investigación ir del todo a las partes también 

sirvió para analizar la información sobre el objeto de estudio y sintetizarla de la mejor 

manera, analizando sus distintos componentes y estableciendo su relación. 

Método Inductivo: permitió configurar el conocimiento desde los hechos particulares a 

las generalizaciones también nos sirvió para analizar algunas cuestiones particular es y 

deducir criterios; como el caso del aprendizaje de la adición y sustracción en los niños de 

educación primaria. 

Método Deductivo: porque permitió  hacer el estudio de diversos temas desde asuntos 

generales hasta a los particulares. Este método fue utilizado al momento de realizar el 

estudio de la relación de las variable, además facilita demostrar las conclusiones en su 

totalidad y  garantizando su veracidad. 

Método Hermenéutico: sirvió para realizar la interpretación bibliográfica, desde los 

lineamientos del aporte teórico conceptual permitiendo un análisis de la información 

empírica a la luz del aporte teórico de los autores consultados.   

     La población, estaba representada por los alumnos de segundo “B” y un docente, un 

total de 32. 

Muestra 

CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Docente 0 1 1 

Estudiantes 21 10 31 

Total 21 11 32 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA DOCENTE DEL SEGUNDO 

“B” DE LA ESCUELA “MIGUEL RIOFRÍO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2017 – 2018. 

PREGUNTA 1  

¿Cree importante trabajar con estrategias lúdicas la temática de la adición y 

sustracción?  

     La docente entrevistada dio a conocer que las estrategias lúdicas son muy importantes y 

más aún en el grado donde ella imparte porque recién entran a aprender la adición y 

sustracción. 

     Critica: Buen punto de vista de la docente en cuanto a estrategias lúdicas, ya que 

siempre se debe considerar el uso de la lúdica y que mejor si es en grado inferior donde 

recién se están adentrando al estudio de operaciones con números. 

PREGUNTA 2  

¿Utiliza los juegos en sus diferentes clases de matemáticas para conseguir un 

aprendizaje significativo? 

     La docente menciona que no usa juegos, más bien solo ocupa el ábaco para que llegue 

el aprendizaje o también retroalimenta la temática enviando problemas de suma y resta 

para que hagan en casa los niños de paso que cada vez se van familiarizando con los 

números. 

     Crítica: En cuanto a esta interrogante es factible la manera de trabajar de la docente, 

pero no utiliza la diversidad de juegos que hay a disposición para la enseñanza- 

aprendizaje de la adición y sustracción, es verdad que se van familiarizando con los 

números pero ahora se suma los signos y partes de las mismas. 
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PREGUNTA 3 

¿Utiliza recursos didácticos como ábaco, dómino, hojas pre-elaboradas, naipe, etc, 

para la enseñanza- aprendizaje de la adición y sustracción? 

     La docente manifiesta no tener a su disponibilidad los recursos necesarios para una 

enseñanza aprendizaje eficaz, pero con lo que trabajo más a menudo es con el ábaco y 

hojas pre-elaboradas. 

     Crítica: La enseñanza impartida por la docente solo se enfoca en lo que mayormente 

accede o tiene, dando un aprendizaje cotidiano y no variable. 

PREGUNTA 4 

¿Usted como docente en cuál de las dos operaciones básicas en el área de matemáticas 

cree que sus estudiantes tienen mayor dificultad para aprender? 

     En esta pregunta la docente dice estar segura que los estudiantes tienen mayor 

dificultad de aprendizaje en cuanto a la resta o también se confunden con los signos que la 

operación indica. En cuanto a la suma menciona que su respuesta es más rápida y positiva. 

     Crítica: En esta etapa que recién los niños realizan operaciones, la mayor dificultad 

está en la resta más aun en reconocer signos para resolver los problemas matemáticos, ahí 

tocaría reforzar y retroalimentar en las confusiones que presenten los alumnos. 

PREGUNTA 5 

¿Qué considera necesario para aumentar las habilidades de la adición y sustracción 

en los estudiantes? 

     La docente dice que ella debería estar más actualizada con la utilización de estrategias 

lúdicas para manejarlas dentro de clase consiguiendo aumentar habilidades significativas 

dentro del área de Matemática. 

     Crítica: La docente es consciente de que debe estar actualizada de manera que así 

estará nivelada y proporcionada de conocimientos y estrategias que ayuden a la 

comprensión de la suma y resta, activando habilidades significativas para grados 

posteriores. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO “B” DE LA 

ESCUELA “MIGUEL RIOFRÍO”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

LECTIVO 2017-2018. 

PREGUNTA No. 1.  

 

1. ¿Te gusta cómo te enseña tú docente la suma y resta?  

 

Cuadro 1 

INDICADOR f % 

Si 

No 

18 

13 

58 

42 

Total 31 100 

FUENTE: Encuesta a los niños y niñas del segundo “B” de la Escuela “Miguel Riofrío”  
ELABORACIÓN: Karen Vanessa Vélez Ortega 

Gráfica 1 

 

Análisis e interpretación 

 

     Según el Ministerio de Educación del Ecuador en el documento de la Actualización y 

Fortalecimiento curricular de EGB en el Área de Matemáticas (2016) menciona: El estudio 

de la matemática organizada desarrolla las funciones de la inteligencia como: la atención, 

58%

42%

METODOS PARA ENSEÑAR A SUMAR Y 

RESTAR

SI

NO
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la memoria, la imaginación, la comprensión, el ingenio, la creatividad, y la capacidad de 

estimar o valorar. 

 

     Como se puede observar en el cuadro 1; el 58% de los niños indica estar conforme en 

los métodos de enseñanza que usa la maestra en clases del área de matemáticas.  

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se puede concluir que en cuanto a 

los métodos de enseñanza que desarrolla el docente es agradable para algunos niños y para 

otros no es eficiente, ya que todo proceso requiere una lógica y una metodología sin la cual 

no tendría sentido lo que se pretende enseñar.   

 

PREGUNTA No. 2.  

2. Encierra en un círculo los recursos didácticos que utiliza tu maestra para enseñar 

las sumas y restas. 

Cuadro 2 

INDICADOR f % 

Abaco, Naipes, Dominó, etc 

Hojas pre-elaboradas 

Libro y cuaderno 

5 

9 

17 

16 

29 

55 

Total 31 100 

FUENTE: Encuesta a los niños y niñas del segundo “B” de la Escuela “Miguel Riofrío”  
ELABORACIÓN: Karen Vanessa Vélez Ortega 

Gráfica 2 

 

16%

29%55%

Recursos didácticos  

Abaco, Naipes, Dominó,
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Hojas pre-elaboradas

Libro y cuaderno
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Análisis e interpretación  

 

     La novedad de hoy en día es la diversidad de material  muy importante para adentrar a 

cualquier tipo de tema dentro del aula de clase, los recursos didácticos son muy 

indispensables porque aportan una variedad de instrumentos que podrá ser utilizado por el 

docente para llegar a un aprendizaje significativo. 

 

     Como se puede observar en el cuadro 2; el 55% de los encuestados opinan que la 

docente solamente hace uso del libro y cuaderno; el 29% manifestaron que utiliza hojas 

pre-elaboradas como recurso para enseñar la adición y sustracción; el 16% coinciden que 

utiliza el ábaco, naipes, dominó, etc. para la enseñanza de sumas y restas. 

 

     En este caso los docentes,  desde su posición, tienen el objetivo de lograr 

manifestaciones creativas, como garantía de atención de parte de los estudiantes. Es 

precisamente desde esta perspectiva en donde los recursos didácticos se convierten en 

herramientas de apoyos, ayudas, estrategias, vías, acciones didácticas para que se efectúe 

esta enseñanza-aprendizaje, involucrándose de esta manera aspectos motivacionales en los 

procesos de atención para el manejo eficiente de la información.  

 

PREGUNTA No. 3.  

 

3. ¿Tu docente utiliza los juegos en sus diferentes clases de matemáticas para 

conseguir un aprendizaje significativo?. Marque con una (x) 

 

Cuadro 3 

INDICADOR F % 

Nunca 

A veces 

Siempre 

20 

9 

2 

65 

29 

6 

Total 31 100 

FUENTE: Encuesta a los niños y niñas del segundo “B” de la Escuela “Miguel Riofrío”  
ELABORACIÓN: Karen Vanessa Vélez Ortega 
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Gráfica 3 

 

Análisis e interpretación  

 

     La lúdica es un momento de actividad total, en la educación alcanzado llamar la 

atención a los estudiantes de algún tema preciso. Para tener un mejor conocimiento sobre 

su significado. 

     Como se puede mostrar en el cuadro 3; el 65% de los encuestados recalcan que la 

docente nunca utiliza los juegos en sus diferentes clases de matemáticas para conseguir un 

aprendizaje significativo. 

 

     En base a lo analizado es evidente que la docente no utiliza el juego, con esto no 

favorece dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, no motiva a la participación y con 

ello no se llegara a lo significativo de las matemáticas, es importante que el niño se forme 

con juegos recreativos desarrollando su pensamiento creativo, participativo, reflexivo y 

lógico. 

 

PREGUNTA No. 4.  

 

4. ¿En cuál de las dos operaciones básicas de las matemáticas encuentras dificultades 

para aprender? Marque con una (x) 

 

 

 

65%

29%
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Juegos en clase de Matemáticas
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Cuadro 4 

INDICADOR f % 

Suma 

Resta 

Ambas operaciones (suma-resta) 

2 

23 

6 

7 

74 

19 

Total 31 100 

FUENTE: Encuesta a los niños y niñas del segundo “B” de la Escuela “Miguel Riofrío”  
ELABORACIÓN: Karen Vanessa Vélez Ortega 

Gráfica 4. 

 

Análisis e interpretación  

     Las dos operaciones básicas como la suma y la resta forman parte del currículum de la 

educación infantil, lo cual son las primicias para resolver problemas sobre números. 

     En cuanto a esta pregunta los resultados obtenidos son que el 74% de alumnado 

manifestaron que tienen dificultades para resolver las restas; el 19% alumnos opinaron que 

tienen dificultades para resolver ambas operaciones es decir las sumas y restas. 

     Se puede deducir que la docente no está tomando en cuenta las falencias o vacíos que 

obtienen los estudiantes, es importante tomar en cuenta que todo el alumnado salga 

aprendiendo por igual y con la bases adecuadas para seguir con operaciones más complejas 

logrando así interiorizar conocimientos.  

 

7%

74%

19%

Dificultad en suma o resta

Suma

Resta

Ambas operaciones
(suma-resta)



31 

 

g. DISCUSIÓN  

     En el siguiente cuadro se hace un análisis general de la evaluación inicial como 

resultado de una prueba escrita y de la evaluación final, con el objetivo de contrastar los 

porcentajes y verificar el cumplimiento del objetivo general planteado en la presente 

investigación. 

Evaluación sobre la adición y sustracción 

 

N° 

Resultados  

Pre-test 

Resultados  

Pos-test 

Mejora 

SUMA RESTA SUMA RESTA SUMA RESTA 

1 5 5 10 7 5 2 

2 5 4 9 9 4 5 

3 7 5 10 9 3 4 

4 5 3 10 8 5 5 

5 6 6 9 9 3 3 

6 9 8 10 10 1 2 

7 6 4 10 8 4 4 

8 5 4 9 9 4 5 

9 8 7 10 10 2 3 

10 6 5 10 8 4 3 

11 5 4 8 8 3 4 

12 10 9 10 10 - 1 

13 9 7 10 10 1 3 

14 5 4 10 8 5 4 

15 7 7 10 10 3 3 

16 4 3 9 7 5 4 

17 5 3 10 8 5 5 

18 7 5 10 9 3 4 

19 3 2 9 7 6 5 

20 6 3 10 10 4 7 

21 5 5 9 10 4 5 

22 5 4 10 9 5 4 

23 2 2 8 8 6 6 

24 4 2 9 9 5 7 

25 8 6 10 10 2 4 

26 6 6 10 10 4 4 

27 6 3 10 9 4 6 

28 3 3 10 9 7 6 

29 2 1 7 7 5 6 

30 6 5 10 10 4 5 

31 5 3 10 9 5 6 

Total  

% 

50.48% 99.94% 41.42% 

 



32 

 

    

  Para desarrollar este apartado se tomó como parte fundamental los objetivos que se 

plantearon oportunamente en la investigación. 

   En el marco de esta discusión, en relación al primer objetivo específico, se cumplió con 

hallazgos teóricos vinculados a las dos variables  relacionadas con la importancia de las 

estrategias lúdicas y el aprendizaje de la adición y sustracción 

     Sobre este tema de estrategias lúdicas, Vargas afirma: 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 de cada individuo, de 

comunicarse, de sentir, expresarse y producir en él mismo una serie de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento que nos lleva a gozar, 

reír e inclusive a llorar en una verdadera fuente de emociones por otro lado Fernández 

afirma que las acciones de añadir o quitar objetos, a una colección dada, transforman la 

cantidad. En general, los niños de tres años, son capaces de observar, e incluso de decir, 

"hay más" o "hay menos" ante situaciones en las que se transforman la cantidad. 

 

     Según lo citado por los autores, es importante recalcar que la suma y la resta tienen un 

papel importante y fundamental para desarrollar la lógica y realizar operaciones 

matemáticas todo lo dio por los autores es muy significativo  vinculados a experiencias de  

la vida diaria de esa manera conseguiremos aprendizaje efectivo y significativo de la vida 

diaria, se podrá tener un aprendizaje efectivo, lo cual servirá de base primordial para el 

avance del niño  según el nivel de significancia q tenga será duradero y eficaz. 

     En referencia al segundo objetivo específico, el diagnóstico se realizó mediante la 

aplicación de encuesta a estudiantes y entrevista a la docente; así como el test de 

conocimiento respondido por todos los estudiantes del segundo  grado “B”. El resultado de 

esta investigación evidencio  en cuanto a la docente la falta de producción de estrategias 

lúdicas y de los alumnos el bajo dominio al realizar sumas y restas. Prueba de ello en la 

práctica un número considerable de alumnado demuestran bajo rendimiento en la 

sustracción y adición. 
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     Dentro de las falencias de la suma y resta evidenciadas son que el 70% de niños tiene 

complicaciones en resolver restas y en cuanto a la suma el 60% de alumnado la docente 

en la entrevista dio a conocer que no hacía uso  de la lúdica dentro ni fuera de clases. 

     En base a los resultados expuestos en el párrafo anterior el no dominio de la 

sustracción y adición en las matemáticas elevan los porcentajes de estudiantes con 

deficiencia en la lógica matemática. Sin embargo mejorar la calidad  es posible siguiendo 

criterios como Guzmán quien da a conocer que el juego da ciertos elementos de tensión, 

cuya liberación y catarsis causa placer. Da lugar a lazos muy especiales entre los 

practicantes del mismo juego, crea a través del establecimiento de sus reglas, un nuevo 

orden, una nueva vida, llenos de ritmo y armonía. 

     Entones se recalca que al aplicar el juego se construye innovación y permite el 

desarrollo de habilidades y destrezas en las dos operaciones básicas logrando aprendizajes 

significativos, al sumar y restar los niños son capaces de resolver problemas de la vida 

cotidiana, para ello se debe considerar estrategias lúdicas que permita recibir una 

enseñanza formal y participativa, también siempre y cuando basándose en hechos de su 

vida cotidiana y se refiriéndose a situaciones concretas. 

     Con respeto al objetivo específico  3, los resultados del diagnóstico  ha sido base 

fundamental para diseñar y proponer el lineamento alternativo enfocado en la utilización 

de estrategias lúdicas  para reforzar el aprendizaje de la suma y de la resta. 

     La lúdica es eje principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una variedad de 

conocimientos o temáticas prueba de ello Moreno menciona: “al recurrir al juego da lugar 

a otro ambiente con una mayor liberación y activación del estudiante”.  

     Con esto quedó demostrado la importancia y la necesidad de la implementación de la 

lúdica en una variedad de actividades que fomenten creatividad e innovación dentro de 

clase. Es esencial incentivar desde los primeros grados que cursan los estudiantes las aulas 

a saber que las operaciones numéricas estarán siempre presentes en todo momento, por 

ello se diseñó cinco talleres con diversas actividades sumándole el juego para reforzar el 

aprendizaje de la adición y acorde sustracción a las deficiencias encontradas en los niños 

llevando acabo con normalidad los talleres planteados. Además aportando con material 

concreto y didáctico el cual es muy manejo y de acceso rápido. 
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Al abordar el objetivo específico 4 relacionado con la ejecución del lineamiento se dio 

mediante la aplicación de cinco talleres manejados con actividades lúdicas los cuales 

fueron satisfactoriamente cumplidos en donde el estudiantado en su totalidad realizaron 

ordenadamente las actividades planteadas para reforzar el aprendizaje de la suma y la 

resta. 

    En todos los talleres aplicados se trabajó de manera individual como también grupal. Al 

trabajar de manera individual por ejemplo hay más concentración y al trabajar en grupo se 

observa la motivación sin embargo ambos tipos de talleres sirven para un refuerzo 

adecuado de las dos operaciones básicas y a reconocer su signo correspondientemente  que 

garanticen el dominio de la suma y la resta. 

     Con la aplicación de las actividades se posibilito verificar los principios teóricos 

citados en la revisión de literatura resaltando de manera exclusiva lo planteado por 

Monereo quien sostiene que “el objetivo de las estrategias  lúdicas es ayudar al alumno a 

prender de forma significativa y autónoma los diferentes contenidos curriculares”. 

     Por lo manifestado el uso de las actividades lúdicas dentro del proceso educativo aporta 

de manera positiva al desarrollo lógico matemático sumándole destrezas y habilidades 

significativas con ello creando en el educando aprendizajes para toda su vida y con ello se 

desenvuelva en su entorno realmente con la aplicación de los talleres se evidenció que el 

nivel de dominio en la realización de sumas y restas se elevó significativamente. 

     Finalmente en lo referente al objetivo específico 5, se validó positivamente el impacto 

de las actividades lúdicas. Para obtener el  resultado se realizó un pre-test y pos-test sobre 

el conocimiento del dominio de la suma y resta en donde los estudiantes  antes de la 

aplicación de los talleres se encontraban en un 70% de falencias al realizar operaciones de 

suma y resta. 

     Aunque aparentemente a simple vista muchos pueden pensar que con solamente 5 

talleres no puede ampliar la realidad pero en este caso aplicando el pos-test de 

conocimiento se ha demostrado que más de 90% de los estudiantes que recibieron el 

refuerzo del aprendizaje en cuanto a la suma y resta, lograron dominar las dos operaciones 

básicas, en las cuales presentaban equivocaciones al realizar un problema. Por lo tanto es 
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muy válida la propuesta de utilizar estrategias lúdicas como refuerzo en el aprendizaje de 

la adición y sustracción. 

El porcentaje de mejora que presentaron los alumnos fue el 41,42%; es decir en el pre 

test tuvieron 50,58% de aciertos y en el post test subieron al 91,94% de aciertos; 

obteniendo un buen refuerzo al emplear estrategias lúdicas. 

     La implementación de talleres con estrategias lúdicas resulto gratificante permitiendo 

contrastar positivamente el trabajo investigativo realizado, las actividades sin duda 

cooperan de forma muy efectiva y motivadora frente al aprendizaje de la adicción y 

sustracción, permitiendo otro ambiente de trabajo, más participativa y un mejor accionar 

en cuanto al proceso de resolver problemas matemáticas que le aporta no solo para el aula 

sino también en su vida diaria, para reafirmar aquello es necesario citar a gallego quien 

afirma que para fomentar el aprendizaje tendremos que contar principalmente con el 

individuo motivado, deseoso de aprender, inquieto y curioso. 
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h.  CONCLUSIONES 

     En base a la variedad de criterios de los autores citados en el trabajo de investigación 

se menciona que las estrategias lúdicas son fundamentales en el proceso educativo dando 

lugar a la comprensión de la suma y resta. De manera particular lo planteado por Moreno 

donde menciona algunos tipos de materiales para ampliar el juego. 

     Mediante la aplicación de los instrumentos de diagnóstico se evidenció que el grupo 

investigado tenían errores o equivocaciones en cuanto a realización de operaciones de 

adición y sustracción, hecho que exigió trabajar con un lineamiento alternativo. 

     Las actividades lúdicas como lineamiento alternativo, para mejorar el dominio de la 

realización de sumas y restas, son realmente accesibles por cuanto su costo no es elevado, 

pudiendo realizar según la creatividad. 

     Se cumplió con la ejecución de varios talleres, permitiendo que los estudiantes razonen 

en cuanto a las dos operaciones básicas y estas actividades fueron de mucha mejora en 

cuanto al rendimiento académico. 

     El sentido académico de las estrategias lúdicas dentro de adición y sustracción aporto 

satisfactoriamente arrojando muy buenos resultados en el post-test. Por lo tanto la práctica 

puede ser declarada válida. 
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i. RECOMENDACIONES 

  

    Se recomienda a los docentes de los segundos grados de la Escuela “Miguel Riofrío” 

consideren la variedad de estrategias lúdicas para reforzar el aprendizaje de la suma y 

resta. Especialmente lo planteado por Guerrero y Gallego que aportan con información 

precisa y adecuada para el tema.  

  

    Se recomienda aplicar procesos de diagnóstico para identificar errores en cuanto a la 

realización de operaciones: la suma y resta. 

  

     Se recomienda a los docentes realizar recursos didácticos llamativos y creativos 

también que hagan uso de actividades lúdicas innovadoras para que guíen a los alumnos a 

mejorar el auto concepto, las destrezas de conocimiento y para una mayor comprensión en 

el razonamiento de la suma y resta. 

  

     Se recomienda a los docentes de la institución efectuar actividades lúdicas  y activar 

dinamismos y razonamientos de acuerdo a la edad de los alumnos para reforzar el dominio 

de la suma y la resta. 

  

     Finalmente se recomienda a los docentes de la Escuela validar académicamente las 

actividades lúdicas innovadoras que se aplique dentro del aula y así conseguir un 

aprendizaje de manera divertida y significativa. 
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TÌTULO: “SUMO Y RESTO JUGANDO” 

 

PROBLEMÁTICA: 

 

     Al realizar la investigación se pudo evidenciar la falta de conocimiento o dominio en 

cuanto a la adición y sustracción, esto se debe a que el docente guía no se interesa por 

tomar estrategias lúdicas adecuadas para un aprendizaje lógico y significativo dentro de las 

matemáticas. 

 

     Por tal motivo surge el interés de crear actividades innovadoras donde los estudiantes 

desarrollen sus habilidades y destrezas, involucrándose en el campo del juego. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

     Se justifica el presente trabajo de actividades de Matemática denominado “Sumo y 

resto jugando”, porque las investigaciones en las que se fundamenta la presente 

investigación han demostrado que al aplicar estrategias lúdicas el alumno se desenvuelve o 

acciona ms activamente y su participación sube es decir da resultados positivos 

cumpliendo los objetivos esperados. 

 

     Esta propuesta es importante porque las estrategias lúdicas que se emplean durante el 

desarrollo de este taller son muy útiles y necesarias para que el estudiante participe de 

manera espontánea con el fin de reforzar la adición y sustracción.  

 

     Las razones por las que se ha escogido estas actividades es porque aportan 

significativamente en el cumplimiento de los objetivo y a trabajar en la problemática que 

presentan los estudiantes en cuanto a sumar y restar; así mismo es realizable y factible 

porque se involucra tanto la docente como los estudiantes por lo que tienen la 

predisposición de colaborar en el desarrollo del presente taller teniendo un marco de 

aprendizaje total de las matemáticas y al final los resultados se verán reflejados al operar 

problemas de la temática a tratar  con resultado positivo. 
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OBJETIVOS: 

 

     Realizar operaciones de suma y resta a partir de las estrategias lúdicas para desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes del grado 2° “B” en la Institución 

Educativa “Miguel Riofrío”. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Brindar actividades lúdicas con material concreto para reforzar el aprendizaje de la 

suma y resta. 

 Concientizar a los docentes el aporte que brindan los recursos didácticos dentro del 

área de matemáticas para un aprendizaje significativo. 

 

TEMATICAS: 

 

Qué es el aprendizaje  

 

     El aprendizaje es el proceso por el cual las personas reciben información, conocimiento, 

conducta, valores y realizan habilidades. El aprendizaje es muy importante en los seres 

vivos ya que es una de las funciones mentales más importantes en las personas.  

 

Qué es estrategia 

 

     Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de 

formular, implantar y evaluar decisiones inter funcionales que permitan a la 

organización llevar a cabo sus objetivos. 
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Qué es Lúdico 

 

     El juego es una oportunidad de realizar una actividad para perder el miedo de hablar y 

expresarse, para mayor definición Huizinga (como se citado de Posada, 2014) menciona:   

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de-ser de otro modo-que en la vida 

corriente(p.23). 

 

Qué es estrategia lúdica  

 

     Las estrategias lúdicas permiten la participación y activación del alumno dentro de 

clase, por ello, el docente en su planificación debe constar actividades con dicho material 

adecuado y llamativo permitiendo desarrollar capacidades, destrezas y habilidades ya que 

es primordial para todo el alumnado. 

Las Estrategias Lúdicas son metodologías de enseñanza de carácter participativo con el uso 

de técnicas, ejercicios y juegos didácticos y material concreto para crear un ambiente 

estimulante en el aula de clase, para evitar que las actividades sean aburridas es necesaria la 

implementación de estrategias lúdicas. La lúdica puede contribuir para desarrollar el 

potencial de los alumnos, adecuando la pedagogía e información existente, para contribuir 

al mejoramiento del proceso educativo. 

 

Qué es material concreto 

  

     De esta forma podemos decir que el material concreto se refiere a todo instrumento, 

objeto o elemento que el maestro facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir 

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

estos.  

El uso a la necesidad que tiene el niño de manipular y explorar lo que hay en su entorno, 

ya que de esa manera aprende. El material concreto enriquece la experiencia sensorial, 

base del aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en el niño.  
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Definición de la Matemática 

 

     La matemática basado en la educación que es lo que nos corresponde, Fernández 

(2010) expresa:  

 

Las matemáticas son un conjunto de ideas y formas de actuar que conllevan no sólo 

utilizar cantidades y formas geométricas, sino, y, sobre todo, hacerse preguntas, obtener 

modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que, al analizar los fenómenos y 

situaciones que se presentan en la realidad, se puedan obtener informaciones y 

conclusiones que inicialmente no estaban explícitas. (p. 42) 

 

     La matemática es la ciencia que estudia la parte  cuantitativa, buscando solucionar 

operaciones numéricas a través de símbolos que permiten verificar, analizar y deducir sus 

características para obtener un resultado exacto y preciso. 
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CRONOGRAMA: 

 

LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

Tema: “Sumo y resto jugando” 

Día Actividad Objetivo Beneficiarios Metodología Resultados 

 

 

1 

 

 

Suma 

Lograr que el niño 

suma lógicamente con 

cifras menores al 

número 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos 

Docente 

 

 

 

 

Se procedió a 

la aplicación 

de las 

actividades 

con material 

concreto y 

recursos 

didáctico 

acompañado 

con el juego 

en cada 

momento para 

motivar a los 

alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominar la 

realización de 

operaciones 

matemáticos: 

suma y resta  

 

 

2 

 

 

Suma 

Armar sumas en los 

pétalos de la flor para 

encontrar la respuesta 

correcta que indica la 

flor. 

3 Suma y 

resta 

Reconocer y resolver la 

operación. 

 

4 
 

Resta 

Aprender a restar a 

partir de los juegos 

usando las operaciones 

en frutas. 

5 Resta Reconocer y aplicar las 

propiedades de las 

restas. 

Agenda de Trabajo 

Hora Actividad Responsable 

15h45 – 17h45 Aplicación de la actividad correspondiente La investigadora 

13h15 – 15h15 Aplicación de la actividad correspondiente La investigadora 

15h45 – 17h45 Aplicación de la actividad correspondiente La investigadora 

14h45 – 16h45 Aplicación de la actividad correspondiente La investigadora 

16h45 – 18h30 Aplicación de la actividad correspondiente La investigadora 

Nota: se realizó los días 5, 6, 7, 8 y 9 de Febrero del 2018 en la Escuela “Miguel Riofrío” 

Recursos: Material de escritorio, material concreto y didáctico, hojas pre-elaboradas, ruleta, 

domino, tapillas, naipe, globos y bingo. 
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ACTIVIDADADES: 

Día #1 

TEMA: Suma 

OBJETIVO: Lograr que el niño sume lógicamente con cifras menores al número 10 

JUEGO: Ronda de sumas 

METODOLOGÍA: Grupal  

DURACIÓN: 120min 

RECURSOS:  

Humanos: Investigadora, niños de 2° grado “B”  

Materiales: Cartel, cartulina, números y cinta 

PROCEDIMIENTO: 

1. Presentación del cartel para la explicación del juego 

2. Hacer una sola ronda al grupo de estudiantes 

3. Entregar cartel para empezar a sumar según los números que ubiquemos en las manos 

del cartel y así sucesivamente con los siguientes niños. 

4. Socializar entre todos cada solución que pronuncie cada niño  
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Evaluación: 

Se utilizara como técnica la observación y como instrumento lista de cotejo: 

Área: Matemática   Año de básica: 2° “B” 

                                                             Estudiantes: 

Destreza:  

Adición con números menos de diez  

Todos del 2°”B” 

Siempre  A veces Nunca 

Identifica los números menores a 10    

Identifica si la operación es suma    

Practica más ejemplos similares    

Demora en realizar la operación    

 

Día  #2 

TEMA: La suma 

OBJETIVO: Armar sumas en los pétalos de la flor para encontrar la respuesta correcta 

que indica la flor. 

JUEGO: Pétalos de flores 

METODOLOGÍA: Individual 

DURACIÓN: 120 min 

RECURSOS 

Humanos: Investigadora, niños de 2° grado “B” 

Materiales: botones, cartel, marcador, cinta, ruleta y cartulina de colores. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Exposición del docente para dar ejemplo de la actividad y presentar un cartel para 

empezar el juego. 

2. Entrega de botones para que sumen las operaciones. 
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3. Indicar los pétalos que llevan operaciones de suma y relacionar con las respuestas que 

indican las flores en el cartel. 

4. Participación de los niños para ubicar el pétalo en la respuesta correcta de la flor. 

5. Socializar entre todos la respuesta 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

Se utilizara como técnica la entrevista y como instrumento preguntas abiertas, usando la 

ruleta 

.  
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Día #3 

TEMA: Suma y Resta 

OBJETIVO: Reconocer y resolver la operación. 

JUEGO: Suma con el domino 

METODOLOGÍA: Grupal 

DURACIÓN: 120 min 

RECURSOS: 

Humanos: Investigadora, niños de 2° grado “B” 

Materiales: Cartulina, dominós impresos, lápiz, fomix, marcador de pizarra, borrador, 

cintas, y tapas de botellas 

Económicos:  

PROCEDIMIENTO: 

1. Exposición al frente de todos los alumnos, el domino hecho en fomix 

2. Explicación del juego  

3. Realizar parejas para empezar a jugar 

4. Entregar varios dóminos para que se pregunten entre ellos las operaciones que indican 

cada uno. 
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EVALUACIÓN: 

Se utilizara como técnica la prueba y como instrumento cuestionario en una hoja pre-

elaborada: Adaptada con rosca de botellas y tapillas. 

Integrantes: ……………………………………… y ……………………………… 

1. Resolver las siguientes sumas: 

 

 



49 

 

Día #4 

TEMA: Resta 

OBJETIVO: Aprender a restar a partir de los juegos usando las operaciones en frutas 

JUEGO: Restando en peras 

METODOLOGÍA: Individual 

DURACIÓN: 120 min 

RECURSOS:  

Humanos: Investigadora, niños de 2° grado “B” 

Materiales: hoja, lápiz, borrador, cinta  

PROCEDIMIENTO:  

1. Se entregara a cada estudiante una hoja bond con el respectivo árbol con las 

operaciones de sustracción 

2. Luego se entregara al alumno una pera hecha de papel para que escriba la respuesta de 

la operación y así que haga lo demás del árbol  

3. Socialización de las respuestas 
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EVALUACIÓN: 

Se utilizara como técnica la entrevista informal y como instrumento preguntas abiertas: 

jugando con cartas. 

 

Día # 5 

TEMA: Resta 

OBJETIVO:   Reconocer y aplicar las propiedades de la resta. 

JUEGO: Restando en el bingo 

METODOLOGÍA: Grupal e individual 

DURACIÓN: 120 min 

RECURSOS 

Humanos: Investigadora, niños de 2° grado “B” 

Materiales: Tabla de bingo, plastilina, globos, papel y cartulina 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se presentara una tablita de bingo a los niños 

2. Se dará explicaciones 

3. Se jugara quina o las cuatro esquina y así sucesivamente 
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4. Se procede a sacar de la caja mágica operaciones de sustracción para que los niños al 

escuchar resuelvan y ubiquen la respuesta correcta en la tabla 

5. El alumno que cumpla con la consigna se llevara un premio. 

                  

EVALUACIÓN: 

Se utilizara como técnica la entrevista informal y como instrumento preguntas abiertas:  

Un globo por niño para q reviente su globo donde habrá una operación de sustracción, el 

estudiante deberá resolverla mentalmente. 
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RESULTADOS: 

     Los resultados fueron favorables ya que las cinco actividades aplicadas conjuntamente 

con los juegos ayudaron significativamente para la comprensión de la suma y resta. 

     Los estudiantes quedaron con  las destrezas necesarias para realizar operaciones lógicas 

matemáticas que se les presente al transcurro de la vida diaria. 

     Los recursos didácticos que se elaboró quedara permanentemente en el aula de clases 

para dar uso en el aprendizaje de los números o en para reforzar la temática de la suma y 

de la resta. 
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Estrategias lúdicas para reforzar el aprendizaje de la adición y sustracción en los 

estudiantes del segundo grado “B” de la Escuela “Miguel Riofrío” cantón Loja en el 

período 2017-2018 
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b. PROBLEMÁTICA 

La Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” de Loja, forma estudiantes capaces de 

desplegar conocimientos en todas las áreas del saber humano, desarrollando destrezas y 

habilidades fundamentadas a la realidad, contando con infraestructura adecuada y 

personal docente formados y capacitados en el ámbito necesario. 

     Desde el inicio de la escolaridad las diferencias entre compañeros de aula en cuanto al 

aprendizaje matemático son muy amplias en este caso el apartado de la adición y 

sustracción representan mucha dificultad, especialmente para los primeros grados, unos 

estudiantes captan rápidamente los números y otros tienen un ritmo lento, esta situación es 

muy común en los alumnos, ya que van quedando vacíos en cuanto al aprendizaje de la 

Matemáticas, esto conlleva a que los estudiantes ya desde su corta edad no consiguen un 

aprendizaje significativo. Por ello a menudo los maestros se encuentran con dificultades 

para encontrar estrategias que desarrollen de forma secuencial, sistemática y exhaustiva 

todos los objetivos, proporcionando suficientes oportunidades para comprender, practicar y 

consolidar las bases de la competencia matemática. 

      En palabras de Piaget: “Todo estudiante normal es capaz de razonar bien 

matemáticamente si su atención se dirige a actividades de su interés, si mediante este 

método se eliminan la inhibiciones emocionales que con demasiada frecuencia le provocan 

un sentimiento de inferioridad ante las lecciones de esta materia”. Fuera bueno que se dé lo 

antes mencionado pero en la realidad no pasa eso porque las matemáticas para unos niños 

son tan difíciles porque juega el papel de pensar y aprender o viceversa tanto en la suma o 

resta. 

Según  Maza (2012) expresa que:  

     La adición y sustracción son operaciones aritméticas que están presentes en numerosos 

contextos y situaciones de la vida cotidiana infantil y adulta, particularmente los de 

compra y venta así como en los relacionados con medidas, sea del tiempo, de volumen, de 

peso, etc (p.1) 

Lo que acota el autor lo comparto ya que es una realidad que las operaciones matemáticas 

están presentes en una variedad de situaciones cotidianas y en cuanto  a lo escolar en 
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definitiva es jerarquía porque se va construyendo nuevos conocimientos sobre los 

anteriores ya adquiridos. 

     En cuanto a la adición y sustracción Casiello (2012) menciona: “La adición es una 

función matemática asociada a la unión de conjuntos disjuntos. El resultado de esta 

operación – suma o total – es la cardinalidad del conjunto resultante y la sustracción o 

resta es la  operación inversa a la adición” (p.204) 

     Esta definición de la experta en el tema es de suma importancia en la etapa 

primaria, en cuanto a la adición se puede describir como la operación que da cuenta del 

resultado de sumar o contar los objetos o números que pertenecen a la unión de dos 

conjuntos disjuntos en cambio la sustracción implica en una operación que toma acciones 

como quitar o restar.  

     Para la enseñanza de la estas dos operaciones básicas es importante implementar las 

estrategias lúdicas donde hacen más llamativa y motivadora el aprendizaje llegando a los 

niños a tomar iniciativa de  jugar y al mismo tiempo aprender. 

La alternativa que se proyecta para solucionar este problema es la de utilizar 

estrategias lúdicas durante la enseñanza- aprendizaje de las Matemáticas, dirigidas a los 

estudiantes que no dominan las la suma y resta, en el segundo grado. 

Por ello, nos llama la atención observar en un aula de clases a niños que no le toman 

importancia a las operaciones matemáticas propuestas en el libro, es por ello que el 

docente llega a ser el guía al emplear actividades motivantes permitiéndole tomar interés 

al tema propuesto o tratar de finiquitar la despreocupación, siendo un problema que afecta 

principalmente a los alumnos pertenecientes a la institución Miguel Riofrío especialmente 

el segundo grado porque se evidencia  la desgana por parte de algunos alumnos. 

     Después de todo lo recabado y analizado  la información conocida hasta el momento al 

hablar de la suma y resta más las estrategias lúdicas surge la siguiente interrogante: 

     ¿Cómo influir por medio de estrategias lúdicas para obtener un aprendizaje 

significativo de la adición y sustracción en los estudiantes del segundo grado de la Escuela 

de Educación Básica Miguel Riofrío del cantón Loja en el periodo 2017-2018.? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja se ha convertido en una institución educativa formadora 

de profesionales de alto nivel, que brinden sus conocimientos teóricos, científicos y 

prácticos en beneficio del país. 

     Por esta razón la Universidad Nacional ha creado múltiples carreras en beneficio de la 

sociedad, una de ellas es la carrera de Educación Básica, la misma que tiene como fin 

formar profesionales responsables en el campo educativo  que contribuyan al desarrollo de 

la patria, es por eso que con el objetivo de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante el proceso de aprendizaje, obtener el título académico y siendo este un requisito 

indispensable, se cree propicio trabajar en la escuela “MIGUEL RIOFRIO” con la 

intención de brindar un servicio a la institución y a la comunidad, adquiriendo una nueva 

experiencia en el ámbito pre profesional 

     El presente tema denominado Estrategias lúdicas para reforzar el aprendizaje de la 

adición y sustracción en los estudiantes del segundo grado de la Escuela “Miguel Riofrío” 

cantón Loja en el período 2017-2018 Es de relevancia y pertinente, dado que en la 

problemática planteada se presentan algunas dificultades en la operaciones de adición y 

sustracción  por parte de los alumnos, lo cual no permite la firmeza de los aprendizajes 

significativos en algunos alumnos además he creído ventajoso el estudio de este problema 

de investigación porque tiene vínculo con la aplicación de la actualización y 

fortalecimiento curricular puesto en vigencia actualmente en el sistema educativo 

Ecuatoriano.   

     Se justifica el presente proyecto de investigación ya que en la educación primaria los 

primeros grados son la base de los aprendizaje en los niños, en la utilización de los juegos 

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

cual el infante aprende de manera agradable y satisfactoria, es 

indispensable considerarlo como un recurso educativo en la enseñanza de la suma y resta 

en las matemáticas.  

    En el documento de la Actualización y Fortalecimiento curricular de EGB en el Área de 

Matemáticas (2016) menciona: “La enseñanza de la Matemática tiene gran importancia 

para nuestra sociedad, por lo que es uno de los pilares de la educación obligatoria. El 
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aprendizaje de esta asignatura implica un aporte fundamental al perfil de salida del 

Bachillerato ecuatoriano”(p.51). 

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

una labor que deja huella para toda la vida y de este modo el desarrollo de estas 

habilidades trabajadas deben estar permanentemente relacionadas con el medio en que se 

desenvuelven los niños y niñas. 

     El presente proyecto de investigación se lo desarrolla también con el propósito de 

obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación. Mención: Educación Básica.  

     Este proyecto irá en beneficio de los alumnos del subnivel de Educación Básica 

elemental de la escuela “Miguel Riofrío” empleando estrategias lúdicas, con esto, 

buscando la enseñanza – aprendizaje de la adición y sustracción en clases con el fin de que 

los estudiantes no tengan problemas de operaciones matemáticas permanentes en los 

subniveles posteriores ni en su vida cotidiana y para que el docente  las plasme en  amplios 

márgenes de cada clase con un conjunto de conocimientos de manera ordenada, didáctica y 

pedagógica que garantiza una solvente guía en el  proceso de aprendizaje 

     La presente investigación es aplicable porque se puede obtener información rutinaria y 

empírica, en la cual se aplicará los instrumentos de investigación, por la información 

teórica que se recopilará de las fuentes bibliográficas e internet, además el presente trabajo 

servirá como aporte académico previo a su  aprobación y ejecución. 

     Finalmente, el presente trabajo de investigación es plenamente posible porque se cuenta 

con el respectivo permiso y por ende la predisposición de la Centro educativo, (directivo, 

docentes y estudiantes), además de los recursos económicos que serán solventados por la 

autora durante el tiempo que dure la investigación, recursos humanos que vienen a ser los 

estudiantes y el investigador, recursos de infraestructura se cuenta con el personal 

administrativo, la muestra  necesaria de estudiantes y las instalaciones de la institución. 
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d. OBJETIVOS 

General  

Aplicar estrategias lúdicas para reforzar el aprendizaje de la  adición y sustracción de los 

estudiantes de segundo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” del 

cantón Loja en el periodo 2017-2018. 

Específicos  

Fundamentar teórica y científicamente las estrategias lúdicas orientadas para reforzar el 

aprendizaje de la  adición y sustracción de los estudiantes de segundo grado de la Escuela 

de Educación Básica “Miguel Riofrío” del cantón Loja en el periodo 2017-2018. 

Diagnosticar el dominio de la adición y sustracción para conocer los problemas que 

presentan los estudiantes de segundo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel 

Riofrío” del cantón Loja en el periodo 2017-2018. 

Proponer estrategias lúdicas enfocadas en la ejecución de diferentese actividades 

innovadoras para reforzar el aprendizaje de la  adición y sustracción de los estudiantes de 

segundo grado de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” del cantón Loja en el 

periodo 2017-2018. 

Ejecutar actividades como alternativas de solución orientadas a reforzar el aprendizaje de 

la  adición y sustracción de los estudiantes de segundo grado de la Escuela de Educación 

Básica Miguel Riofrío del cantón Loja en el periodo 2017-2018. 

Evaluar el impacto de las estrategias lúdicas aplicadas y su resultado en la institución 

educativa en función de reforzar el aprendizaje de la  adición y sustracción de los 

estudiantes de segundo grado de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío del cantón 

Loja en el periodo 2017-2018 
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e. MARCO TEÓRICO 

Las diferentes aportaciones y experiencias de autores,  permiten considerar  algunas 

actividades actualizadas e innovadoras, dispuestas a dar soluciones a las problemáticas 

que afronta la educación actual. Por ello se ha investigado y argumentado firmemente desde 

artículos,  lecturas,  tesis, proyectos,  de autores que  hacen reseña sobre como reforzar 

el aprendizaje de adición y sustracción a través de estrategias lúdicas lo cual nos lleva a 

la exploración de solución, obteniendo investigaciones de posibles soluciones e 

innovaciones del quehacer pedagógico para lo cual se ha tomado como referencia a varios 

autores , con el fin de que exista una mejor convivencia armónica entre todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

1. Matemática 

 

1.1. Antecedentes 

 La matemática es una suma de aportes o conceptos sofisticados y se han desarrollado 

hasta formar un área muy amplia y variada del pensamiento humano que han pasado a lo 

largo de la historia donde participaron un sinnúmero de personas de distintas culturas y 

que hablaban diferentes lenguas estos aportes que van mucho más allá de lo que 

encontramos en un típico libro escolar. 

     Lo más importante es que con los números empezaron las matemáticas, y estos siguen 

siendo muy elementales, para  los cálculos o solución de operaciones. Las matemáticas de 

hoy tratan más de estructuras, ejemplos, formas y signos respectivamente a sus 

operaciones básicas o complejas. Sus métodos son muy generales, y a menudo muy 

abstractos. Stewart (2007) afirma: “La historia de las matemáticas empieza con la 

invención de símbolos escritos para denotar números. Nuestro familiar sistema de 

«dígitos» 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para representar todos los números imaginables, por 

grandes que sean” (p.7). 
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1.2. Como surgen las Matemáticas 

El aspecto histórico manifiesta claramente que las matemáticas son un conjunto de 

conocimientos en avance continuo y que en dicho avance desempeña a menudo un papel 

primordial en la necesidad de resolver determinados problemas prácticos y su interrelación 

con otras ilustraciones y  generalmente la matemática es Universal. El progreso de la 

civilización humana y el progreso de las matemáticas han ido de la mano esto hace el 

surgimiento de aplicar las operaciones del tema de números.  

1.3. Definición de la Matemática 

La matemática basado en la educación que es lo que nos corresponde, Fernández (2010) 

expresa:  

Las matemáticas son un conjunto de ideas y formas de actuar que conllevan no sólo 

utilizar cantidades y formas geométricas, sino, y, sobre todo, hacerse preguntas, obtener 

modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que, al analizar los fenómenos y 

situaciones que se presentan en la realidad, se puedan obtener informaciones y 

conclusiones que inicialmente no estaban explícitas. (p. 42) 

    Comparto con lo que expresa el autor ya que la matemática es la ciencia que estudia la 

parte  cuantitativa, buscando solucionar operaciones numéricas a través de símbolos 

que permiten verificar, analizar y deducir sus características para obtener un 

resultado exacto y preciso 

1.4. La Matemática en la Sociedad 

La matemática tiene aplicaciones en la saber, en la fabricación, en el compraventa, incluso 

en las artes, etc. Lo cual es muy necesario para la sociedad de hoy ya que sin ella no podría 

funcionar ni operar, la civilización tal como ahora la vivimos no podría existir sin 

números, ya que estos dígitos están por todas partes, como interventores de las acciones 

numéricas del diario vivir. 
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1.5. Importancia  

 Al referirse sobre la importancia de las Matemáticas, el Ministerio de Educación del 

Ecuador en el documento de la Actualización y Fortalecimiento curricular de EGB en el 

Área de Matemáticas (2016) menciona: 

En el nivel de Educación General Básica, en especial en los subniveles de preparatoria 

y elemental la enseñanza del área está ligada a las actividades lúdicas que fomentan la 

creatividad, la socialización, la comunicación, la observación, el descubrimiento de 

regularidades, la investigación y la solución de problemas cotidianos; el aprendizaje es 

intuitivo, visual y, en especial, se concreta a través de la manipulación de objetos para 

obtener las propiedades matemáticas deseadas e introducir a su vez nuevos 

conceptos.(p.50) 

1.6. Adición y Sustracción 

En el bloque curricular de Matemática en nuestro país, en los primeros grados, se enfoca 

en la sistematización y complejidad de la materia en este caso en su primer bloque 

denominado álgebra y funciones se estudia de forma progresiva cada uno de los conjuntos 

numéricos: naturales (N), enteros (Z), racionales (Q) y reales (R); y se tratan las 

operaciones de adición y sustracción con ello ir a la solución de problemas propuestos.  

     En la medida en que el aprendizaje de las matemáticas se entienda como la apropiación 

por parte de los alumnos de un saber constituido y acabado, es evidente que su capacidad 

para asimilar y aprehender la estructura interna de dicho saber condicionará la posibilidad 

misma de llevar a cabo el aprendizaje. 

Es importante conocer los dos conceptos tanto de la adición o más conocida como suma y 

de la sustracción o resta. (Godino, 2006, como se citó en  Pérez y Vera 2016) afirma que: 

La suma, es reunir, juntar, añadir, aumentar, incrementar, o una operación aritmética 

definida sobre conjuntos de números (naturales, enteros, racionales, reales y  

complejos) y la resta restar, es quitar, separar, disminuir, comparar, etc.,  o se trata de 

una operación de descomposición que consiste en dada cierta cantidad, eliminar una 

parte de ella y el resultado se conoce como diferencia, el primer número se denomina 

minuendo y el segundo es el sustraendo, generando la diferencia. (p.53) 



65 

 

     Aceptando la definición propuesta debe existir dos números naturales para una 

operación y con ello realizar los problemas que deben plantearse en este caso a los niños 

en el proceso de enseñanza de suma o resta o también incluir situaciones reales 

representadas con material concreto especificando la diferencia de las dos conceptos. 

     Las primeras relaciones del niño con la suma y la resta se realizan luego del aprendizaje 

de los números naturales, ahí sí se comienza con la explicación de las dos operaciones más 

básicas de la Matemática con operaciones de una cifra es decir del 1al 9 y luego de dos 

cifras del 10 al 99, haciendo que se percaten de la acción que realizan. En fin El niño 

aprende mediante la ejercicio,  el ensayo y el error. 

1.7. Adición 

 

La adición o suma, se la define como una acción u operación aritmética que consiste en 

combinar uno o más números para obtener un solo resultado final o total. Esta operación es 

representada con el signo más (+). 

 

1.7.1. Elementos de la adición 

La adición se divide en: 

 Sumandos:  Son las dos partes de la operación que se suman 

 Suma o total: Es el resultado obtenido de los sumandos. 

 Signo: Se llama más y se representa con  (+) 

     En esta instancia se debe presentar través de dibujos para una mayor comprensión por 

parte de los niños además, el planteamiento de problemas y ejercicios a través de otras 

vías de representación oral y gráfica para que reconozcan los componentes de la adición y 

practique la suma 

1.7.2. Ejemplo: 
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     En el bloque numérico se debe utilizar procedimientos gráficos, algoritmos o 

semirrectas para expresar y resolver sumas de decenas completas permitiendo el 

razonamiento 

1.8. Sustracción 

Esta operación básica es la reversa a la suma. Es una acción de desintegración, es decir 

reducir o quitar una cantidad de otra más grande, para conocer la diferencia. La 

sustracción se la representa con el signo menos (-). 

1.8.1. Elementos de la sustracción. 

La sustracción o resta se divide en partes o elementos: 

 Minuendo: es el primer número de la operación, al que se le resta otro número. 

 Sustraendo: es el segundo número de la operación, que resta al primer número. 

 Diferencia: Es el resultado de la resta. 

 Signo: el signo de la resta se representa por una línea (-) y se llama menos. 

 

1.8.2. Ejemplo 

 

 

1.8.3. Características de la sustracción 

 Los números que se restan deben estar ubicados correctamente, es decir, unidades 

debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas, y así 

sucesivamente y respectivamente. 

 El minuendo siempre debe ser mayor que el sustraendo, ya que sería imposible quitarle 

a un número menor uno mayor. 
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1.9. Competencias numéricas y operacionales 

Cuando se habla de competencias se debe a lo que adquiere un estudiante en el aprendizaje 

de las operaciones básicas de Matemática, desde el punto de vista de Gregori, (2008) decir 

que un alumno/a tiene competencias numéricas y operacionales es hablar de sentido 

numérico y de resolver problemas (p.33). Expuestos a continuación: 

1.9.1. Competencias de sentido numérico 

Hacer cálculos mentalmente y por aproximación. 

 Dominio de estrategias de cálculo mental. 

 Explorar diferentes maneras de encontrar soluciones mentalmente. 

 Sentido común al manejar números en el contexto de resolución de problemas. 

 Capacidad de pensar en las operaciones de diferentes maneras. 

 Resuelve cálculos con números naturales utilizando el significado y las propiedades de 

las operaciones básicas. 

 

1.9.2. Competencias de resolver problemas 

Es el aprendizaje más delicado y el más importante (irrenunciable).  

Hablamos de resolver problemas: 

 Orales, gráficos, escritos. 

 Abiertos: con varias soluciones, de recuento sistemático. 

 De diferentes tipos para trabajar el razonamiento numérico, operacional, geométrico  

inventados por ellos/as 

 El uso de habilidades de pensamiento para resolver problemas, principalmente el 

análisis y la síntesis y los conocimientos matemáticos previos 

 

1.9.3. Razonamiento lógico-matemático  

Codifica matemáticamente. 

 Plantea hipótesis explicativas de un problema. 
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 Habla con sentido del problema. 

 Comprende y resuelve situaciones y problemas aditivos (cambio, combinación, 

comparación, igualación) sencillos de la vida cotidiana. 

 Comprende y resuelve situaciones y problemas multiplicativos (repetición de medidas, 

escalares, producto cartesiano). 

 Decide la mejor manera de resolver un problema. 

 Es capaz de pensar un problema de diferentes maneras. 

 Es capaz de inventar un problema a partir de una relación matemática aditiva y/o 

multiplicativa definida. 

 

1.10. Importancia de adición y sustracción 

El dominio de la suma y resta es de vital importancia especialmente en los primeros 

grados porque la Matemática va avanzando sus operaciones según el grado que avance en 

la escuela es por ello que los niños deben aprender estas operaciones básicas en su 

momento no solamente para rendir escolarmente sino socialmente también, este 

aprendizaje nos beneficia para cualquier conocimiento matemático. 
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 2. Estrategias 

2.1. ESTRATEGIAS LÚDICAS 

2.1.1. Estrategia 

 Al hablar este tema muy fundamental al momento de impartir una acción en la educación 

para no llegar a la improvisación se tiene una concepción  que nos permitirá tener una idea 

clara, se cita a un autor que declara: 

La estrategia presupone no solo las acciones de un solo individuo tomado 

aisladamente, sino también sus acciones en las condiciones de la actividad de otras 

personas, se compone de una necesidad, un motivo, una finalidad y condiciones para 

obtener la finalidad. (Vargas, 2014, p.1) 

     Valorando lo manifestado por el autor la estrategia es una acción que se requiere, por 

algún motivo o caso que se desee realizar con algún fin que se requiera o también se podría 

decir que es una técnica o práctica con un sinnúmero de actividades predestinadas para 

alcanzar un objetivo. 

2.1.2 Lúdica.  

La lúdica es un momento de actividad total en la educación alcanzando llamar la atención 

a los estudiantes de algún tema preciso. Para tener un mejor conocimiento sobre su 

significado Zuluaga y Gómez (2016) expresan que: 

      La lúdica como es un proceso debidamente orientado, que permite al participante 

activar los sentidos para adquirir nuevos modelos mentales, representar sistemas reales 

donde se pueden asociar fácilmente los conceptos teóricos a situaciones prácticas, 

facilitando la creación de aprendizaje significativo. (p.240) 

     De acuerdo a lo que menciona el autor queda claro que la lúdica es una herramienta 

eficaz para el aprendizaje dentro el aula produciendo alegría esto favorece a los momentos 

del estudiante es decir no estancarse en lo rutinario sino ver algo diferente, colorido y lo 

más importante llamativo para que construya conocimientos con la práctica y la diversión 
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     Otra definición nos propone el autor Dewey (citado de Posada, 2014) afirma que: 

La lúdica abre un camino para un aprendizaje que mire hacia la alegría del conocer y de 

la experiencia cotidiana como fuente de ser y aprender, dar paso a los imaginarios para 

generar nuevas articulaciones de conceptos y por qué no, nuevas realidades que generen 

nuevos paradigmas. (p.28) 

     En relación a las definiciones de los autores se llega a conceptualizar que la lúdica para 

el ser humano llega armar una actitud positiva, para tener fresca predisposición a la vida, 

frente a la cotidianidad, apoyando los conceptos que en fin nos ayudara a generar 

aprendizajes que verdaderamente ayuden a estimular la atención en clase. 

2.1.3 Importancia de las estrategias lúdicas. 

La importancia de la tomar estrategias lúdicas llega a ser la apreciación de que un juego 

intervenga en el aprendizaje para tener una posición del conocimiento logrando que sea de 

lo eficaz a lo eficiente.  

     La lúdica se encuentra en el juego como también en el uso de las imágenes, símbolos, 

entre otros, permitiendo entrar con energía a una temática partiendo de la experiencia y la 

realidad, obteniendo en clase una mayor comunicación entre docente y alumno 

conllevando a mirar actitudes y aptitudes. 

2.1.4 Clasificación de estrategias lúdicas 

Las estrategias lúdicas por ser una actividad tienen su riqueza en ventajas como lo 

podemos ver a continuación: 

2.1.4.1. Estrategias lúdicas libres: 

Beneficia y favorece la espontaneidad, la actividad innovadora o creadora, 

desarrolla la imaginación, libera depresiones, permitiendo actuar con plena 

libertad e independencia, rescatando el autoestima. 

 

2.1.4.2. Estrategias lúdicas dirigidas: 

Agranda las posibilidades de la utilización de juguetes o objetos 

llamativos, ayuda a variar las situaciones formativas, acrecienta  el  

aprendizaje,  favorece  lo  intelectual,  social, afectivo y motriz, ofrece 
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paradigmas positivos para imitar y satisfacer las necesidades individuales 

de cada estudiante. 

     Esta clasificación establece que la lúdica tiene relevancia en la educación mediante el 

juego para los procesos vitales, formativos y establecer a cada estudiante el entusiasmo por 

aprender. 

2.1.5. El juego 

2.1.5.1. Antecedentes históricos de los juegos. 

Desde los comienzos del tiempo el juego ha sido una característica de la dinámica de la 

naturaleza y ha acompañado al ser humano en la preparación para la supervivencia 

     El juego en los seres humanos muy llamativo ya que es una actividad curiosa con el 

cual uno se distrae con facilidad dejando algún aprendizaje según donde este, es una parte 

de nuestro diario vivir, algo natural que se ha venido dando desde la antigüedad. 

     El ser humano a lo largo de su historia se ha visto allegado a hacer del aprendizaje una  

constante en su vida, para solucionar los desafíos que se le presentan o como búsqueda  de 

solución a los propios. Es así como el aprender se presenta como una actividad de 

descubrimiento, proporcionando el juego entre de sí combinando con el ambiente que 

rodea al individuo, situación que aporta para la integración de seres humanos. 

     Con ello el juego va progresando con el tiempo, se crea nuevas consignas para aplicarlo 

en situaciones de la educación se convierte en un medio de aprendizaje que conlleva 

compartir e interactuar con otras personas.  

     En esta dupla aprendizaje y educación es importante hoy en día tomar en cuenta el 

juego como estrategia fundamental dentro del aula 

2.1.6. Definición de juego 

El juego es una oportunidad de realizar una actividad para perder el miedo de hablar y 

expresarse, para mayor definición Huizinga (como se citado de Posada, 2014) menciona:   

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 
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libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de-ser de otro modo-que en la vida 

corriente(p.23). 

     Desde el punto de vista del autor el juego es un accionar frente a un momento libre y 

al jugar libremente se tiene confianza de uno mismo en este caso los niños se olvidan de 

que están siendo observados y abandonan todas sus dificultades y vergüenzas. 

     En definitiva todo ser humano, independiente de su edad, posee en su interior un niño 

que quiere divertirse y distraerse. La actividad de juegos puede permitir que los alumnos se 

liberen de sus problemas y puede ser un medio de conocer y compartir sentimientos 

positivos tanto entre los compañeros de clase como con el profesor y con la misma 

materia.  

     La hora del juego es un buen momento para que el profesor detecte los errores y las 

dudas así como para que haga un diagnóstico más preciso y detallado de las deficiencias 

del grupo. Y lo más importante es poder aprovechar con los estudiantes ese momento para 

discutir acerca de estos problemas detectados.  

2.1.7. Características del juego 

El juego se presenta como una actividad universal y multicultural, un poco inseparable al 

ser humano, que sirve para socializar, para el conocimiento de sí, para descubrir y 

construir  su entorno, preparando al ser humano para la vida. Para conocer sus 

características a continuación, según Huizinga (como se citado de González, 2014) plantea 

que: “la cultura brota del juego, es como un juego y en él se desarrolla”. (p.25) 

 Actividad libre y voluntaria. 

 Actitud dúctil por la necesaria adaptación que se debe tener a la dinámica del juego y 

que en la etapa infantil se suma a que se puede encontrar en cualquier sitio. 

 Es gratificante y placentero. 

 Brinda el placer de compartir 

 Descanso, ocio.  

 Requiere de un acuerdo para fijar las reglas y propiciar un orden. 

 Es imprescindible  

 Es una finalidad en sí mismo. Predominan las acciones sobre los objetivos. 
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 Tanto el resultado como evolución es incierto. 

 Se desarrolla en un espacio y tiempo determinado o ficticio. 

 Puede tener características propias según la cultura. 

 Genera incertidumbre, tensión que permite el dinamismo en su desarrollo. 

 

2.1.8. Consignas para las actividades del juego 

Si afirmamos que las estrategias son fundamentalmente las actividades que el docente 

realiza, y no apuntan simplemente a una cuestión de estilo, podemos comprender que las 

consignas entran dentro del campo de las estrategias. 

     El aprender y lo lúdico se presentan, como una dualidad vital diaria y aportan la 

posibilidad de producir cambios sociales positivos, un espacio de construcción cultural, de 

conocimiento y lo más importante de encuentro social. La lúdica se toma entonces como 

una forma de ser, una manera de interactuar con diversas facetas, para hacerlas más 

manejables en la incertidumbre de la realidad, característica esencial de la vida, del juego y 

del accionar lúdico. Por ello hay que tomar en cuenta dentro de clase lo siguiente: 

2.1.8.1. El rol del alumno 

El rol del alumno para que la actividad de aprendizaje le resulte significativa, debe tomar 

en cuenta las siguientes reglas: 

2.1.8.2. Disfruta lo que hace 

 Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser obligado. 

 Manifiesta entusiasmo o satisfacción por la tarea. 

 Expresa alegría al trabajar. 

 No manifiesta cansancio o aburrimiento. 

 Continúa trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo. 

 Goza apreciando y mostrando su trabajo. 
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2.1.8.3. Se concentra en la tarea 

 No sustituye su actividad por otra. 

 Expresa desagrado al ser interrumpido. 

 La presencia del maestro u otro adulto no le incomoda o distrae. 

2.1.8.4. Participa con interés 

 Hace preguntas expresando curiosidad. 

 Hacen propuestas o tienen iniciativa. 

 Opina dando sus conclusiones o hipótesis. 

 Relata experiencias o conocimientos previos.2.1.8 

  Muestra su trabajo al profesor o sus compañeros. 

2.1.8.5. Interactúa con agrado 

 Comparte con agrado responsabilidades con sus compañeros. 

 Trabaja activamente en sus grupos. 

  Conversa con sus compañeros sobre la actividad. 

 Pueden pedir ayuda para resolver una actividad. 

2.1.8.6. Se muestra seguro y confiado 

 Puede expresar enojo pero no con temor cuando se equivoca. 

 Se expresa verbalmente con libertad. 

 Resuelve dificultades con ideas originales. 

 Hace más de lo que se les pide. 

 Muestra su trabajo con naturalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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2.1.9. Juego propuestos 

2.1.9.1.  Adivinar la suma 

Baraja de 48 cartas del 1 al 6 (8 de cada), dos dados del 1 al 5 y 4 jugadores. Al empezar el 

juego se reparten todas las cartas.  

     Un jugador tira los dados y se suman. Entonces los jugadores miran sus cartas y tratan 

de usar  el máximo de ellas para hacer el total indicado por la suma de los dados. Por 

ejemplo, si la  suma de los dados es 9,  

Por ejemplo: 6 + 2 + 1, 6 +3, 5 + 4, 1 + 1 + 1 + 2 + 4, 3+3+3,  

     Gana el primer jugador que se desprende de todas sus cartas. 

Trabajamos manipulación de números y pensamiento numérico. Además, es un juego de 

estrategia: un paso importante para los niños es darse cuenta de que, en primer lugar, es 

mejor  tratar de agotar los números grandes, puesto que los «unos- y los «doses- son más 

versátiles y  combinables. Al principio se darán por satisfechos con tal de encontrar un par 

de cartas que  sumen el total deseado.  

2.1.9.2.  La escoba 

Juego tradicional para 4 jugadores. Se reparten 3 cartas para cada uno, se colocan 4 cartas 

boca arriba en el centro y el resto se apartan para repartir más adelante. Por turno, cada 

jugador deberá echar una carta, intentando conseguir 15 sumando el valor de su carta con 

otra u otras que haya en el centro. Si no lo puede conseguir, deja la carta en el centro con 

las demás  y pasa el turno. Cuando se acaban las 3 primeras cartas de cada jugador, el que 

da reparte de nuevo 3 cartas a cada uno y continúa el juego. Y cuando se acaben de nuevo 

estas tres cartas, se vuelven a repartir otras tres. Se juega a puntos (por ejemplo a 10), y el 

sistema de  puntuación al acabar cada partida es el siguiente: 

 El que más cartas tiene: 1 punto. 

 El que más sietes tiene: 1 punto. 

 Cada “escoba”: 1 punto. Se denomina “escoba” al caso especial de hacer 15 cogiendo 

todas las cartas que haya en el centro. 
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2.1.9.3. Juego del 1 al 100 

Son juegos que pueden ser jugados con las diferentes barajas de cartas que tenemos (todas 

ellas de 40 cartas: 4 de cada número):  

 Baraja del 1 al 10 de figuras. 

 Baraja numérica del 1 al 10. 

 Baraja del 10 al 100. 

Y su utilización ordenada implica una progresión en el dominio de la red numérica: 

primero jugamos con la baraja de figuras, luego con la numérica del 1 al 10 y luego con el 

resto de barajas 

2.1.9.4. Juegos de secuencia 

Algunos juegos para seguir la secuencia numérica: 

     Es necesario 4 montones de cartas con dígitos del 1 al 9. Cantidad de participantes de 2 

niños/niñas. 

Reglas del juego:  

Puestas boca abajo, cada participante extrae dos cartas.  

El que saque una suma mayor de dos dígitos en ellas gana la partida. 

     Otro juego es el de la oca, con dos dados. 

Cantidad de participantes: 4 niños/niñas. 

Reglas del juego: Es el tradicional juego de la oca que se juega con la tirada de dos dados.  

De esta forma, los niños y las niñas habrán de sumar los resultados de ambos para saber 

cuánto tienen que avanzar. 

     Resolver cada problema escribiendo el cálculo y la respuesta: Tienes 3 figuritas y te dan 

2 más. ¿Cuántas figuritas tienes al final? Tienes 3 figuritas y te dan varias más. Al final 

tienes 9 figuritas. ¿Cuántas te dieron? Tienes varias figuritas y te dan 2 más. Al final tienes 

10 figuritas. ¿Cuántas tenías al principio? 
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2.1.9.5. Juego en  Actividad grupal  

Resuelvan los siguientes problemas y escriban las respuestas: 

Una editorial envió libros a la escuela para segundo año. Los libros están colocados en 

cajas donde caben 5 libros.  

1. El lunes de esta semana llegaron 4 cajas. ¿Cuántos libros llegaron? 

2. El martes, llegaron 2 cajas más con 5 libros cada una. ¿Cuántos libros llegaron el 

martes?  

3. ¿Cuántos libros llegaron en total en los dos días?  

4. ¿Cuántas cajas llegaron entre los dos días? 

5. La semana que viene llegarán 55 libros. ¿Cuántas cajas llegarán? 

2.1.9.6. Juego en Actividad individual 

Resuelvan los siguientes problemas y escriban las respuestas: 

Los alumnos y las alumnas de segundo año están ayudando a la maestra a ordenar su 

armario. 

1. Marcela ordena las “cajas de loterías”. Hay 4 cajas con 6 fichas cada una. ¿Cuántas 

fichas hay? 

2. Pablo organiza la biblioteca del aula. En cada estante quiere colocar 

4 libros de cuentos. Si hay 6 estantes, ¿cuántos libros colocará? 

3. Pablo también ordena los libros de matemática. Tiene 20 libros para colocar en 4 

estantes y quiere colocar en cada uno la misma cantidad, ¿cuántos libros colocará en cada 

estante? 

2.1.10. Propósitos de las actividades 

Las actividades que forman la secuencia didáctica sugerida a los docentes se orientan a que 

los niños y las niñas alcancen los siguientes aprendizajes: 
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Desarrollar procedimientos para el cálculo de sumas reiteradas. 

Identificar los problemas relacionados con una suma reiterada.  

Representar las sumas reiteradas por medio de una escritura multiplicativa. 

Resolver problemas que involucran sumas reiteradas. 

Identificar situaciones aditivas y multiplicativas. 

Resolver situaciones problemáticas correspondientes a distintas operaciones aritméticas. 

Relacionar las situaciones problemáticas con las operaciones que permiten resolverlas. 

Resolver problemas de multiplicación que involucren relaciones de proporcionalidad 

directa. 

Resolver problemas que involucren organizaciones rectangulares. 

Resolver problemas de combinatoria simples. 

2.1.11. Talleres de juegos 

La Matemática tiene sus leyes propias y su aprendizaje está ligado al de las normas, reglas 

y leyes en general. Los niños y las niñas aprenden gradualmente a aceptar regulaciones 

estables y externas a ellos. Poder admitir “las reglas del juego” en una situación grupal 

favorece la inserción social y la aceptación de las reglas matemáticas en particular. Los 

juegos, en la medida que regulan turnos de intervención, permiten ejercitar la capacidad de 

espera, el reconocimiento, aceptación y respeto por el otro y sus posibilidades, y 

desarrollan la aptitud para escuchar y hacerse escuchar por otros.  

     El taller del juego permite el desarrollo de la capacidad de simbolización de los niños y 

las niñas e interviene significativamente en el progreso de sus capacidades intelectuales y 

afectivas. Permite el ejercicio social de habilidades, que luego se traducirán en acciones 

concretas sobre el mundo externo y en colaboración con otros. 
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2.1.12. Aprendizaje Significativo 

Como mencionan Novack y Gowin (como se citó en Posada): 

     Al hablar de aprendizaje significativo implica sobre todo enfatizar el proceso de 

construcción de significados como núcleo del proceso de enseñanza -aprendizaje que 

depende de cada alumno que aprende, el cual establece relaciones sustantivas y no 

arbitrarias entre los conceptos nuevos y los que ya  sabe. De tal forma que el aprendizaje 

es una actividad individual mientras que los  significados sí se pueden compartir e 

intercambiar, es un generar continuo en una secuencia de aprendizaje de eslabón a eslabón 

de manera  interpretativa individual. (p.35) 

     Ausubel y otros en su libro La Psicología Educativa: un punto de vista cognoscitivo 

propone la teoría de la asimilación para el aprendizaje significativo. En el presente trabajo   

se destacarán los siguientes postulados: 

 El aprendizaje significativo implica la modificación de la estructura  cognoscitiva del 

estudiante cuando interrelaciona los nuevos conceptos o  proposiciones con lo que ya 

sabe. ( Asimilación ) 

 El conocimiento se organiza jerárquicamente en la estructura cognoscitiva, una buena 

estructura jerárquica inicia con conceptos amplios y continúa  posteriormente con 

conceptos más específicos y menos generales, por  ende, la mayoría de todo lo que se 

aprende implica procesos  subordinados de conceptos o proposiciones y en menor 

proporción  relaciones supraordinadas y combinatorias. 

 El aprendizaje significativo lleva a una diferenciación progresiva, la cual se  

fundamenta en un aprendizaje continuo, en el transcurso del cual los  conceptos pueden 

sufrir modificaciones o  hacerse más explícitos  dependiendo de los nuevos conceptos 

que se vinculen en la estructura  conceptual. 

 El contenido que va a aprender el estudiante debe ser potencialmente significativo, es 

decir, el concepto debe ser sustancialmente relacionable  con la estructura cognoscitiva 

del estudiante. 

 Las explicaciones, demostraciones y la práctica cuando se desarrollan de  forma 

intencional y como tarea del aprendizaje significativo influyen en la  estructura 

cognoscitiva al aumentar la fuerza de sociabilidad de  los  significados recién 

aprendidos en una actividad dada, facilitando la  retención y la relación de estos con los 
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que ya tiene, mejora la argumentación del estudiante en presentaciones subsiguientes 

del mismo tema. 

 La motivación influye en el proceso del aprendizaje significativo de manera  catalítica 

generando esfuerzos más intensos y concentrados con umbrales  preceptuales y 

cognoscitivos más pertinentes, ya que este tipo de  aprendizaje por sí mismo genera el 

impulso cognoscitivo del deseo de saber, entender, dominar el conocimiento, formular y 

resolver problemas.  

     La lúdica motiva al estudiante para la interacción de sus significados con otros y para  

que aplique los nuevos conocimientos en otros contextos que genera en el estudiante 

seguridad afectiva, cuando el estudiante integra el pensamiento, la actuación y la 

afectividad, da significado a su experiencia. Los estudiantes establecen relaciones 

subordinadas, las cuales, se caracterizan por vincular los conceptos nuevos bajo un 

concepto general ya adquirido. 
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f. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo de investigación, es de carácter cuanti-cualitativo, con el fin de 

descubrir indagar y comprender, lo mejor posible el objeto de estudio; el tipo de 

investigación es descriptivo dado durante el desarrollo de la investigación este permite 

una observación sistemática, estudiando la realidad educativa tal y como se desarrolla, 

además describe, analiza, registra e interpreta las condiciones que se dan en una situación 

y momento determinado.  

TIPO DE DISEÑO 

El tipo de diseño que se aplicará en este trabajo es cuasi experimental dado que se lo usa 

en investigaciones de orden social, la participación de los participantes no es aleatoria. 

PARTICIPANTES 

La presente investigación se realizará en la Unidad Educativa “Miguel Riofrío”  ubicada 

en las calles Bernardo Valdivieso entre Mercadillo y Azuay, entre los participantes, 

constan el docente tutor del segundo grado paralelo “B” y los estudiantes del grado antes 

mencionado y como responsable directo del trabajo de investigación, la Srta. Karen 

Vanessa Vélez Ortega. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población: Está población está constituida por 31 estudiantes y 1 docente. 

Muestra: el criterio para la selección de la muestra será de tipo no probabilística porque 

será los resultados del test de conocimiento sobre la adición y sustracción. La muestra 

seleccionada corresponde a los 31 estudiantes del segundo grado de EGB y la docente del 

mismo. 

MÉTODOS TEÓRICOS  

Método Observacional: presenta un carácter descriptivo y se caracteriza a grandes rasgos 

por observar la realidad en su contexto natural sin modificarla, está vinculado al paradigma 
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denominado investigación cualitativa. Este método se utilizará para detectar la 

problemática y las posibles causas de esta.  

Método Sintético: supone ir del todo a las partes, asociando juicios de valor, 

abstracciones, conceptos y valores que incrementarán el conocimiento de la realidad que 

facilitarán la comprensión del objeto de estudio. En nuestro caso nos servirá para analizar 

la información sobre el objeto de estudio y sintetizarla de la mejor manera, analizando sus 

distintos componentes y estableciendo su relación.   

Método Inductivo: permitirá configurar el conocimiento desde los hechos particulares a 

las generalizaciones, en comparación con los supuestos de trabajo que sirvieron de base 

para la investigación, este método será utilizado por cuanto nos permitirá analizar cada 

cuestión particular  del fenómeno hasta llegar a la conclusión general obtenida luego del 

análisis de cada componente.  

Método Deductivo: se utilizará para la generalización de los hechos particulares del 

objeto de estudio.  Gracias a este método, se establecerá conclusiones que reflejen los 

resultados y portes obtenidos durante este proceso de investigación. 

Método Hermenéutico: se utilizará para realizar la interpretación bibliográfica, desde los 

lineamientos del aporte teórico conceptual que permitirá el análisis de la información 

empírica a la luz del aporte teórico de los autores consultados.   

MÉTODOS EMPÍRICOS  

 Se utilizará la observación con la finalidad de prestar atención a los problemas que se 

presentan en el segundo grado de la Unidad Educativa “Miguel Riofrío, para de esta 

manera plantear el tema y la problemática a investigar. 

 Además se utilizará la encuesta como técnica de recolección de datos y se usará  un 

cuestionario de base estructurada como instrumento de investigación.  

 La Prueba escrita será aplicada con el instrumento de un test de conocimiento sobre el 

aprendizaje de la matemática.  

 La parte docente también será intervenida por la técnica de la entrevista haciendo uso 

del instrumento del cuestionario. 
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ACTIVIDADES 

2017 
2018 

Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

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

Planteamiento del tema                                                     

Desarrollo de problemática, 

justificación y objetivos 

                                                    

Construcción del marco teórico                                                     

Indagación y Elaboración de 

instrumentos de investigación. 

                                                    

Diseño de la metodología, 

cronograma, presupuesto y 

financiamiento. 

                                                    

Revisión de la Bibliografía y 

Anexos. 

                                                    

Presentación y aprobación del 

proyecto de investigación. 

                                                    

Pertinencia y coherencia del 

proyecto de investigación 

                                                    

Construcción de los 

preliminares del informe de 

tesis. 

                                                    

Elaboración del Resumen 

traducido al inglés e 

Introducción. 

                                                    

Aplicación de instrumentos 

técnicos como trabajo de 

campo. 

                                                    

Construcción de la Revisión de 

Literatura, Materiales y 

Métodos. 

                                                    

Tabulación, análisis e 

interpretaciones de resultados 

de la investigación. 

                                                    

Construcción de la Discusión, 

Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía 

y Anexos. 

                                                    

Presentación y Revisión 

borrador del Informe de Tesis 

por el Director. 

                                                    

Obtención de la Aptitud Legal                                                     

Presentación y Estudio del 

Informe de Tesis por el 

Tribunal de Grado. 

                                                    

Correcciones y Calificación del 

Informe de Tesis del Grado 

Privado. 

                                                    

Construcción del Artículo 

científico derivado de la Tesis 

de Grado 

                                                    

Autorización, Edición y 

Reproducción del Informe de 

Tesis. 

                                                    

Socialización, Sustentación y 

Acreditación del Grado 

Público. 

                                                    

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto será financiado por la autora 

TALENTO HUMANO 

 Estudiantes de Educación Básica 

 Docentes Universitarios 

 Autoridades y Docentes de la Escuela Miguel Riofrío 

 Estudiantes del segundo grado “B” de la Escuela Miguel Riofrío 

RECURSOS MATERIALES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Servicios de internet 90 (horas) 1.00 90.00 

Tinta de impresora (cartuchos) 2 20.00 40.00 

Resma de papel bond 1 3.00 3.00 

Transporte 20 0.30 6.00 

Alimentación  5 3.00 15.00 

Proyector 5 (alquiler) 7 35.00 

Copias  50 0.03 1.50 

Material audiovisual cd) 2 1.50 3.00 

Derechos de tesis 1 50.00 50.00 

Reproducción de tesis 200 (copias) 0.05 10.00 

Empastado de tesis 3 25 75 

Varios (materiales para actividades)   30 

Imprevistos   50 

TOTAL   408.50 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Educación Básica 

Instrucciones: 

- Resolver los problemas de suma y resta 

- La prueba se estima resolverla en 20 min. 

- No copiar  

Objetivo: Evaluar el aprendizaje de los niños en cuanto a la suma y resta para la 

solución de problemas matemáticos. 

Estimados estudiantes. 

DATOS GENERALES: 

Nombre: …………………………………… Grado/Paralelo:………………… 

1. Resto y sumo de forma horizontal: 
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2. Resolver las siguientes sumas: 

 

21 + 7 =  

  

   

 

 

 

3. Resolver las siguientes restas: 

 

29 - 8 =  

  

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

45 + 30 =  

1 9 

+ 1 0  

 

3 8 

+ 2 1 

 

5 6 

+ 4 3 

 

72 

+ 61 

 

50 - 20 =  

2 2  

-  1 1  

 

4 5 

-  3 4 

 

3 9 

-     7 

 

92 

-  66 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Educación Básica 

 

Entrevista 

 

Estimada Docente. 

 

PREGUNTA 1 

¿Cree importante trabajar con estrategias lúdicas la temática de la adición y sustracción? 

 

PREGUNTA 2 

¿Utiliza los juegos en sus diferentes clases de matemáticas para conseguir un 

aprendizaje significativo? 

 

PREGUNTA 3 

¿Utiliza recursos didácticos como ábaco, dómino, hojas pre-elaboradas, naipe, etc, para 

la enseñanza- aprendizaje de la adición y sustracción? 

  

PREGUNTA 4 

¿Usted como docente en cuál de las dos operaciones básicas en el área de matemáticas 

cree que sus estudiantes tienen mayor dificultad para aprender? 

 

PREGUNTA 5 

¿Qué considera necesario para aumentar las habilidades de la adición y sustracción en 

los estudiantes 
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Juego del bingo 
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Sumando y restando jugando 

 
 

 
 

 
 

 

 



91 

 

Ronda de sumas 
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Juego en la ruleta 
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