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a. TÍTULO 

 

EL JUEGO MATEMÁTICO COMO ESTRATEGIA PARA ESTIMULAR EL 

INTERÉS DE LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE LA ESCUELA BENJAMÍN 

CARRIÓN DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014- 2015. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación denominada EL JUEGO MATEMÁTICO COMO 

ESTRATEGIA PARA ESTIMULAR EL INTERÉS DE LOS ALUMNOS DE CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE 

LA ESCUELA BENJAMÍN CARRIÓN DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA 

CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014- 2015, tiene como 

objetivo aplicar el juego matemático como estrategia para estimular el interés de los 

alumnos. La investigación corresponde a un diseño pre experimental y los  métodos 

utilizados para realizar la investigación fueron el comprensivo, analítico- sintético, el 

método de modelo o proactivo de taller y de evaluación comprensiva. Las técnicas 

utilizadas fueron de observación directa, la aplicación de una entrevista para la docente y 

una encuesta para los estudiantes con la finalidad de conseguir la información oportuna en 

el desarrollo de la investigación. Entre los instrumentos recurridos están la guía de 

observación y el cuestionario. Se trabajó con 24 alumnos y una docente. Concluida la 

investigación se da a conocer que la docente no aplica correctamente las diferentes  

estrategias existentes en el área de matemáticas, lo que conlleva a que no se desarrolle el 

interés de aprender por parte de los alumnos, y se observó que la aplicación de la estrategia 

de usar juegos matemáticos realizado por el investigador mediante el desarrollo del método 

del taller, benefició estrechamente a los estudiantes y docente ayudando a disminuir las 

falencias que tenían los niños para un desarrollo óptimo del aprendizaje. 
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SUMARY  

This research called MATHEMATICAL GAME AS A STRATEGY TO ENCOURAGE 

STUDENT INTEREST OF FOURTH YEAR OF BASIC GENERAL EDUCATION IN 

THE AREA OF MATHEMATICS, SCHOOL BENJAMIN CARRIÓN OF THE BARRIO 

SAN SEBASTIAN CITY AND PROVINCE OF LOJA, ACADEMIC PERIOD 2014- 

2015. It aims to apply mathematical game as a strategy to stimulate student interest. The 

research corresponds to a pre experimental design, the methods used to conduct the 

research was comprehensive, analytic-synthetic, model or workshop proactive and 

comprehensive evaluation, with the technique of direct observation and the application of a 

survey to the teachers and students in order to get timely information on the development 

of research among the instruments used are the observation guide and questionnaire. We 

worked with 24 students and one teacher. It terminating the investigation disclosed that 

teachers do not apply different strategies existing in the area of math correctly, leading to 

no interest in learning by students develop, and noted that the implementation of the 

strategy use math games by the researcher through the development of the workshop 

method, closely benefited students and teachers helping to reduce the shortcomings that 

have children for a good optimal development of learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

                  

     El juego no es sólo juego infantil, jugar, para el niño y para el adulto es una forma de 

utilizar la mente, y también ayuda a obtener una actitud sobre cómo utilizar la mente. 

Adaptar el juego en el aula, en este caso, en la asignatura de las matemáticas,  revela varios 

beneficios como por ejemplo generar placer, movilizar al sujeto, desarrollar la creatividad, 

la curiosidad y la imaginación, activa el pensamiento divergente, favorece la 

comunicación, la integración y la cohesión grupal, facilita la convivencia, etc. 

 

    Es por eso, que el trabajo de investigación explica el cómo influye el juego matemático  

en el proceso enseñanza-aprendizaje en los niños(as), En este contexto tuvo lugar la 

presente investigación: EL JUEGO MATEMÁTICO COMO ESTRATEGIA PARA 

ESTIMULAR EL INTERÉS DE LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE LA ESCUELA DR. 

BENJAMÍN CARRIÓN DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD Y 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014- 2015 

 

     La problemática de investigación parte de la siguiente interrogante ¿De qué forma 

ayudará el juego matemático como estrategia para estimular el interés de los alumnos de 

cuarto año de educación general básica, en el área de matemáticas, de la Escuela Benjamín 

Carrión del barrio San Sebastián de la ciudad y provincia de Loja, periodo académico 

2014- 2015? 

 

      Los objetivos específicos de la investigación se enuncia a continuación: fundamentar 

teóricamente el juego como estrategia metodológica para estimular el aprendizaje en el 



5 
 

área de  matemáticas; diagnosticar las dificultades y deficiencias que tienen los niños y 

niñas al momento aprender matemáticas; diseñar un modelo de juego matemático como 

estrategia metodológica para estimular el interés en el área de matemáticas; aplicar el 

modelo de juego matemático como estrategia metodológica para estimular el interés en el 

área de matemáticas; valorar la efectividad de la aplicación del modelo de juego 

matemático como estrategia metodológica para estimular el interés en el área de 

matemáticas en los niños y niñas de la Escuela Dr. Benjamín Carrión.   

 

      Este informe incluye la revisión de literatura donde se expone referentes teóricos como: 

definiciones, reseña histórica y aplicación de  actividades para poder utilizar el juego 

matemático como estrategia para estimular el interés en el área de matemática. Al aplicar 

los  talleres, los datos correspondientes del pre y post prueba, se obtuvo una media 

aritmética de 0,6 de diferencia, lo que indica que se mejoró el nivel de interés de los 

alumnos en la asignatura de matemáticas. . 

 

      El tipo de diseño fue pre-experimental, se realizó cuatro los talleres educativos con los 

estudiantes de cuarto grado paralelo A, que asisten regularmente a clases, denominados: 

juguemos a multiplicar, juguemos al bingo”, juguemos al ajedrez y juguemos al trencito.  

 

      Los métodos que se aplicaron en la investigación se enmarcaron en tres áreas: teórico 

diagnóstico, diseño y planificación de la alternativa, y valoración y evaluación  de la 

afectividad de la alternativa. Se utilizaron los siguientes métodos:  

 

     El método comprensivo, que permite comprender  y entender la importancia de los 

juegos matemáticos para potenciar el interés en los alumnos;  el método analítico, me 
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sirvió para realizar el análisis e interpretación de la información empírica de cada respuesta 

otorgada por los estudiantes y la docente encuestada; el método sintético, lo aplique en  la 

información bibliográfica, la misma que está interpretada acorde a los resultados obtenidos 

por los estudiantes que sirvió para dar posibles soluciones a los problemas encontrados. El 

método de modelo o proactivo se utilizó para desarrollar todas las técnicas que me 

sirvieron para la aplicación de los talleres y potenciar el interés en el área de matemáticas  

de los niños y niñas; el método de taller se utilizó para la aplicación de las estrategias y el 

modelo de evaluación para realizar el pre-test, post-test y conocer los resultados.  

 

      Mediante la utilización de la técnica de observación directa y la aplicación de una 

entrevista para la docente y una encuesta para los estudiantes complementados con  

instrumentos como la guía de observación y el cuestionario, me permitieron obtener la 

información pertinente para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. 

 

     Los resultados obtenidos permitieron alcanzar los objetivos planteados y llegar a 

conclusiones y recomendaciones acordes al problema analizado como:  en lo referente a la 

fundamentación teórica se pudo constatar que existe desconocimiento sobre estrategias y 

actividades lúdicas del juego matemático como método para potenciar el interés en los 

alumnos por parte de la docente; se diagnosticaron algunas dificultades como: la falta de 

aplicación de nuevas estrategias de juegos en el área de matemáticas y la falta de interés 

por parte los estudiantes en el área de matemáticas.  

       

     Por ende se recomienda que la docente realice capacitaciones correspondientes acerca 

de la importancia de potenciar el interés de las alumnas y alumnas en el área de 
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matemáticas y de la misma forma ejecute un diagnostico permanente de los estudiantes 

para observar al progreso de los mismos.  

. 

     El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el art. 

151 del reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, 

comprende: Título; resumen en castellano y traducido al inglés; introducción; revisión de 

literatura; materiales y métodos; resultados; discusión; conclusiones; recomendaciones; 

bibliografía; anexos; e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

El Interés Escolar 

 

Concepto de Interés 

 

     El interés hace referencia a la afinidad o tendencia de una persona hacia otro sujeto, cosa 

o situación, por ende el interés es inherente al sujeto, es decir que no son ajenos al sujeto, 

no están fuera de él, no nos vamos a encontrar con ellos, sino que son características del 

SER. 

 

Llamo intereses a las orientaciones básicas que son inherentes a determinadas 

condiciones fundamentales de la reproducción y la autoconstitución posibles de la 

especie humana, es decir al trabajo y a la interacción. Esas orientaciones básicas miran, 

por tanto, no a la satisfacción de necesidades inmediatamente empíricas, sino a la 

solución de problemas sistemáticos en general. (Habermas; 1992, 199) 

 

     Según Habermas estas orientaciones básicas del sujeto surgen de la necesidad de 

reproducirse y autoconstituirse de una buena forma, de este modo el papel del docente no 

es el de dirigir o implantar conocimientos, sino que el sujeto, en este caso los alumnos, al 

realizar actividades sientan placer, sientan emoción en el desarrollo de su vida y 

autocontiuirse, aquello podemos llamarlo como un sujeto interesado. 

 

      Hay distintas formas determinadas de dar a conocer una definición general y concreta 

de interés escolar, pero en los pedagogos del mundo clásico no hay una clara referencia al 

http://definicion.de/tendencia/
http://definicion.de/persona
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concepto de interés, si bien para ellos hacer una enseñanza interesante es hacerla amena, 

por lo que interés se identifica con la amenidad.  

 

El interés en el aula  

 

      En el aula, SEP (2004) afirma que. “El interés se muestra en estados pedagógicos 

particulares, caracterizados por la atención focalizada, prolongada, no forzada y se 

acompaña de sentimientos de placer y concentración” (p.34). Hay que considerar que el 

interés llega de una manera distinta a para cada persona, ya que se debe tomar en cuenta 

que todos somos diferentes y cada uno de nosotros la mayoría de las veces tenemos una 

forma diferente de pensar. 

 

     Desde mi punto de vista el interés, dentro del salón de clase, se caracteriza por la 

atención adquirida por el alumno y trasmitida por el docente, sin que ésta sea forzada; 

además se acompaña de sentimientos de placer, es decir, el interés es sinónimo de atención 

y se ve acompañado de emoción.  

 

     Si bien, la cita del SEP 2004, tiene elementos importantes como son: la atención, las 

emociones y la concentración, el concepto de interés tiene un fondo que es necesario que 

se muestre, ya que a pesar de que el currículo pretende, a través de las actividades que se 

diseñan, interesar a los niños, la realidad es que en muchas ocasiones los docentes  se 

preocupan más por el  nivel cognitivo del conocimiento y no toman en cuenta el interés 

para suscitar situaciones de aprendizaje en los niños.  
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     En este sentido,  Quitiliano (1916) dice que. ´´para que el niño no llegue a odiar el 

estudio, la enseñanza ha de ser atractiva, es decir por tal motivo el maestro encargado del 

niño, lo primero de todo, tantee sus talentos´´ (pp 99-107).  

 

    Estoy de acuerdo con la cita de Quintillano, al mencionar que el estudiante se debe sentir 

en un buen ambiente y debe ser una forma amena en el momento del desarrollo del estudio 

en el aula. Pues si no por lo contrario, el alumno no se va a interesar por la clase y se va a 

convertir  su conocimiento en ideas vanas que no le permitan adquirir un aprendizaje que 

sea significativo, es más se puede decir que se va a convertir en una experiencia 

traumática. 

 

     Es un concepto básico en donde se toma en cuenta el estado de ánimo que puede 

adaptar el estudiante con las acciones del docente al realizar actividades que permita 

alcanzar el ánimo e interés positivamente de los participantes en las clases, y concuerdo 

con el autor al decir que es de suma importancia que se tome en cuenta los talentos 

diferentes que tiene cada uno de los alumnos ya que son todos diferentes, pero que se 

pueden fusionar en una actividad en general.  

 

     La educación no es una formación cualquiera sino aquella que prepara al hombre desde 

su más tierna infancia para la virtud, la que lo hace deseoso y amante de convertirse en un 

buen ciudadano, que sabe gobernar y ser gobernado con justicia. 

  

     Además es importante que el docente ayude con voluntad propia y tratar de sobresalir 

de una manera autónoma, recordemos que en la nueva perspectiva de educación hablamos 
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de un proceso constructivista en donde el docente se convierte en un mediador y el alumno 

o alumna adquiere su propio aprendizaje. 

 

     Estoy de acuerdo con la cita James afirma que ¨la misión del educador es revestir de 

interés las cosas que lo tiene¨ Hernández; 1965, porque la única manera de proceder para 

asegurar el interés de los alumnos es estar en lo cierto cuando se les explique o se les hable 

de algún tema, de que tienen en el espíritu una idea, un algo a lo que se le puede unir lo 

que se va a decir o explicar.   

 

     Por lo tanto al realizar la explicación de un tema concreto de clases en cualquier área 

educativas que existen, debe haber un conocimiento previamente adquirido por parte del 

docente ya que en la docencia no es permitido de ninguna manera la improvisación, pues 

es un proceso que tiene que ser previamente planificado de la manera más rigurosa para 

que se logre alcanzar el objetivo educativo previamente propuesto.  

 

     De esta manera puedo manifestar a manera de conclusión que la educación es un 

proceso complejo y más en la escuela ya que se trata de niños de corta edad, y por ende es 

necesario que el docente aplique todas las técnicas que faciliten al proceso de enseñanza, 

en donde el alumno no llegue a una instancia monótona y aburrida que no le permita 

aprender correctamente; y tengo que manifestar también que el juego es una de las mejores 

forma de aprendizaje.  

 

    Desde otro punto de vista podemos observar como lo mencionamos anteriormente que 

existen distintos comentarios de varios investigadores como Jabermas o James sobre el 
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tema, los mismos que van en enfoques diferentes, pero todos están relacionadas con la 

educación.  

 

     Se da mucha importancia a la situación para mantener vivo el interés del niño, pero 

llama la atención de que el puro juego de las impresiones sensibles puede ser no solo 

insuficiente si no dañoso, pues considera que la vida real lo que no se recibe por herencia  

se adquiere por el trabajo, que cuanto más difícil sea, más valioso será su resultado , por lo 

tanto, para despertar el interés en los niños, los maestros deben ajustarse a sus 

características biológicas, afectivas y volitivas y no utilizar medios artificiales, sino lo que 

proporcionen las circunstancias, las condiciones naturales y el medio ambiente.  

 

    Tomo en con sideración y recalco que la manera para llegar ganar la atención del 

estudiante pretende utilizar situaciones sentimentales, aspectos innatos de cada uno de los 

estudiantes, actividades que se refieren de lo axiológico y que tengan que ver con el medio 

ambiente y el entonto en que nos rodea, y no más bien de objetos artificiales. 

 

     Es por ello que parte de las cosas básicas como los valores, que a mi parecer lo veo de 

una manera muy aceptable el utilizar en si este concepto, ya que como personas 

necesitamos ahondar en los aspectos más sensibles de nuestra existencia sabiendo convivir 

con la importancia de utilizar un modelo más humano ante el artificial, y que mejor manera 

de realizarlo en una temprana edad para que los niños y niñas puedan adaptarse a un estilo 

en donde se realce el interés por actividades lúdicas axiológicas relacionas con el ambiente, 

de esta manera a lo largo de la vida educativa cuando se vea inmerso en problemas sociales 

puedan responder de una manera autónoma, arreglando este tipo de obstáculo de una forma 



13 
 

que se vea por encima de todo la personalidad adquirida y abriendo una brecha entre la 

mediocridad.  

 

      Desde un ámbito diferente. klipatrick 1918. ¨también considera que corresponde al 

maestro conocer la evolución de los intereses de sus alumnos y mantener su curso¨ (p. 

146). Para despertar el interés, aconseja relacionar lo que estudia con la experiencia y el 

conocimiento familiar y adaptar lo que se enseña al desarrollo de los niños. Elabora para 

ello su método de proyectos y entre los principios en los que se apoya, destaca e de que 

toda acción para que tenga significado debe inspirarse en u fin concreto, comprendido y 

querido por el alumno y, además, que se desenvuelva en un ambiente natural y un mundo 

natural.   

 

     El interés en los niños se la puede adquirir de varias maneras, pues el niño de ya es una 

persona es curiosa de por sí y todo lo que suceda en su alrededor le va a llamar la atención 

y el interés por conocer las diversas situaciones que pueden dar en un instante de tiempo de 

determinados, y por eso es fácil llamar su atención,  pero esto es un cuchillo de doble filo 

puesto que ya como mencione anteriormente es fácil que los niños y niñas se dejen llevar 

la atención de cualquier situación en la que se realice un movimiento o ruido inesperado, 

en este coso si el docente estar dirigiendo la clase, y esto va perjudicar el correcto 

desarrollo de la clases por qué se va a perder la armonía en el salón de clases y todos los 

alumno serán afectados.  

 

      Así mismo hay quienes creen que para ganarse la atención de los alumnos es necesario 

utilizar diferentes artículos, objetos y materiales de diversos colores y formas. 
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El interés se logra considerando y persiguiendo las condiciones que los respaldan y lo 

impulsan y se resume en la creación de un ambiente de materiales, utensilios  y recursos 

físicos, sociales e intelectuales, adaptándolos a las necesidades urgentes y a las 

capacidades de los niños. (Dewey, 1884, p. 216) 

  

     Por ello, el deber de los educadores, padres, maestros y el estado es procurar el 

ambiente que favorezca o provoque las actividades educativas, adelantándoles  en esto a 

paradigma ecológico, que resalta la importancia del ambiente.  

 

     Es necesario que para una buena estancia de los alumnos y alumnas se utilice una serie 

de artículos y objetos que permitan convertir el aula de clase en un ambiente favorable para 

el bienestar socio-psicológico de los mismos, para que de la misma forma este aspecto 

provoque curiosidad e interés para que los estudiantes se adapten de una forma más rápida.  

 

     Caber recalcar que en lo citado por el autor hace referencia a un aula adaptada a un 

ambiente ecológico, pues es de suma importancia no dejar de lado este aspecto, ya que va 

más allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir un 

conocimiento, la educación ambiental relaciona al hombre con su ambiente, con su entorno 

y busca un cambio de actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de conservar 

para el futuro y para mejorar nuestra calidad de vida. La adopción de una actitud 

consciente ante el medio que nos rodea, y del cual formamos parte, depende en gran 

medida de la enseñanza y la educación de la niñez y la juventud. Por esta razón, 

corresponde a la pedagogía y a la escuela desempeñar un papel fundamental en este 

proceso. 
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     La escuela es una de las instituciones sociales más importantes, mucho más joven que 

otras como la familia o el Estado y completamente necesaria para favorecer la inserción de 

los niños en la sociedad que en su futuro como adultos deberán enfrentar solos. La escuela 

es el ámbito donde las personas aprenden diferentes áreas del conocimiento y del saber 

humano que van desde cuestiones científicas. En este sentido la escuela no busaca educar 

solo con letras y numero si no con valores y cuidado de cuerpo o cuidado físico.  

 

Del doble papel que debe desempeñar la escuela para despertar el interés en  los 

alumnos. Por un lado, respetar el crecimiento afectivo, intelectual y activo del niño, y, 

por otro, facilitarle el marco necesario para su crecimiento a través de estímulos que 

satisfagan sus instintos y tendencias, como consecuencia, lo desarrollen en cantidad y 

calidad. (Ferriere, 1932, p. 86).   

 

      Con tal finalidad propone la realización de actividades individuales y en grupo, 

dividiendo las primeras en trabajos estandarizados, para la adquisición de técnicas 

indispensables, y trabajos libres en función de sus intereses dominantes: para las segundas, 

que denominar trabajos colectivos libre, sugiere los juegos y las asociaciones con fines 

artísticos, dramáticos y deportivos. 

 

      En docente con el fin de realzar el interés y según lo citado cumple el largo y agotador 

papel de mediador de conocimiento científicos y axiológico, de una manera que el alumno 

pueda percibir el crecimiento afectivo e intelectual, pero a la misma vez como es un 

educador en general debe tomar en cuenta otros aspectos tales como el desarrollo de otro 

tipo de destrezas físicas utilizando técnicas como juegos y trabajos colectivos, con el fin de 

asociarlos con fines artísticos y deportivos etc. De esta forma el alumno crecerá con una 
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mentalidad mucho más fuerte y ágil lo que le permitirá tener un máximo desarrollo en la 

sociedad, lo que conlleve a lo que todo ser humano busca en le vida cumplir con sus metas  

 

Interés Social  

 

     Me parece importante recalcar palabras del alemán, Adler  que empleó el término 

gemeinscbaftsgefubl, el cual ha sido traducido como ¨interés social¨ ¨sentimiento 

comunitario ¨, etc. Quizá ¨sentimiento de la comunidad¨,  es la mejor descripción para el 

interés social no debería ser confundido con extroversión. Tampoco es simplemente la 

necesidad de afecto, aunque Adler utilizo ese concepto anteriormente en el desarrollo de su 

teoría.    

 

     El interés social es el potencial innato para vivir en cooperación con otras personas, 

permite a la persona valorar el bien común por encima del bienestar personal. No es una 

cuestión de sacrificarse uno por el otro. 

 

Aunque el interés social es un  potencial innato, debe nutrírsele. En la vida temprana. A 

medida sirve como el ¨primer puente a la vida social¨ al ser de confianza y amorosa 

pero no posesiva, y al nutrir las interacciones cooperativas con los demás. Como no 

experiencia sentida, el interés social ha sido descrito como una condición subjetiva tan 

real como el enojo y el dolor. (hanna, 1996, p.372) 

 

     Estoy de acuerdo con los autores que tratan de desarrollar una definición de interés 

social, pues es algo innato, un sentimiento que nace con  la persona y el mismo que sirve 
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como nexo para vivir en cooperación con las demás personas en la sociedad, y aunque nace 

con la persona tiene que ser potenciado o nutrido para fomentar en la persona.  

 

     Podemos comparar el interés social con la empatía, definida como el interés por la 

experiencia de la otra persona. Los individuos empáticos responden emocionalmente, 

compartiendo las alegrías y las penas de los demás, también están  interesados en forma 

cognoscitiva, tratando de imaginar las situaciones desde la perspectiva de los demás.  

 

     De acuerdo con Carolyn Zahn-Waxler y Marian-yarrow (1900). ¨La empatía se 

encuentra en los niños desde los dos años de edad¨. Ellos responden a las emociones de los 

demás aún más temprano. Desde  los primeros días después del nacimiento. Estas 

observaciones contrastan con la creencia común de que los niños son egocéntricos pero 

consistentes con el interés social como potencial innato. La investigación también confirma 

que las advertencias de Adler de que el interés social debe ser alimentado. La empatía 

declina con las condiciones adversas, incluyendo padres que están deprimidos o en 

conflicto en uno don el otro o que maltratan al niños. 

 

Juego Matemático  

 

     Un juego es cualquier situación de conflicto donde intervienen varios individuos, los 

jugadores, cuyas acciones o conducta  tienen cierta influencia sobre el resultado  final.    

    

     Existen varios tipos de juegos los cuales se los puede aplicar o adaptar a situaciones de 

la vida diaria como en el aula.  
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El material didáctico y el juego matemático 

 

      Para la Reforma Curricular Ecuatoriana 2006. “El inter aprendizaje de la matemática 

será más participativo si se trabaja con material concreto y otros recursos didácticos” 

(p.75).  Es necesario que en el aula en el desarrollo de la clase se tenga a la mano el 

material didactico correspondiente al juego que se pretenda ejecutar, ya que el mismo 

permite llevar aun efecto mas consolidado de lo que se pretende enseñar con dicho juego, 

el material didactio o recursos didacticos se los suele utilizar en los primerños años de 

educacion básica.  

 

     Por medio del juego aprendemos a relacionarnos con los demás, internalizamos normas 

de convivencia, ampliamos la percepción,  experimentamos, ampliamos el pensamiento 

lógico.  

 

Lo que representa las matemáticas y el juego  

 

    Un breve análisis de lo que representa la actividad matemática basta para permitirnos 

comprobar que muchos de estos rasgos están bien presentes en ella. La matemática, por su 

naturaleza misma, es también juego, si bien este juego implica otros aspectos, como el 

científico, instrumental, filosófico, que juntos hacen de la actividad matemática uno de los 

verdaderos ejes de nuestra cultura  

 

    Son entre algunas las citas que encierran un valioso aporte a la educación actual. Sobre 

todo cuando se trata de realizar un enlace entre el Juego y el Pensamiento Lógico 

Matemático. En este tipo de pensamiento se consideran dimensiones de la lógica y la 
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matemática como dos entidades inherentes. Siendo así, el pensamiento lógico matemático 

demanda un  desarrollo, cuyo aprendizaje es efectivizado a través del juego. 

 

      No podemos negar que la matemática tiene un componente lúdico porque es una 

verdadera creación. Un juego (dirigido), inicia con la explicación de reglas claras, 

establecidas para un determinado número de participantes los cuales están sujetos a todas 

las condiciones antes dadas, no se puede contraponer a una regla porque ello sería infringir. 

En este mismo sentido la matemática tiene sus reglas y paradigmas las mimas que no 

pueden ser aplicadas arbitrariamente porque cada ejercicio o teoría guarda sus propios 

principios de resolución. 

 

     Podemos establecer entonces una inminente relación entre la matemática y el juego, la 

misma que debe cuajarse para generar “aprendizajes significativos”.  

 

Relación del juego y las matemáticas  

 

     La relación del Juego y la Matemática mantienen un enlace real porque cuando un 

estudiante realiza un juego nuevo, aunque resulta un novato ya inicialmente se familiariza 

con las reglas y progresivamente adquiere la destreza para ganar sin equivocarse. De la 

misma forma un ejercicio matemático originariamente resulta complicado por la 

complejidad de las regla para su aplicación; pero, progresivamente puede ser resuelto 

correctamente y en el menor tiempo posible. Entonces, tanto el juego como la matemática 

constituyen verdaderos desafíos. 
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     Con la investigación de diferentes matemáticos han surgido interesantes 

descubrimientos para el mundo de la ciencia y la tecnología, es decir jugaron con los 

componentes de la matemática, los analizaron y crearon nuevas teorías. Así también un 

niño juega (espontáneo) con su carro, lo desarma, descubre sus partes y como ya no puede 

rodar, resuelve que lo puede convertir en un avión. Entonces, al igual que la matemática, el 

juego también genera transformaciones. 

 

El juego matemático como estrategia  

 

     El juego matemático es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel o 

modalidad académica, ya que este a la vez   posee un objetivo educativo. Es decir que 

puede   ser utilizado en cualquier edad y año de escolaridad y entre sus funciones más 

importantes tenemos que es un apoyo para el docente al momento de dar las clases  y en 

los estudiantes actúa como una actividad lúdica que potencia y afianza los aprendizajes 

adquiridos.    

 

    Para Ortiz, 2005. ¨Los juegos matemáticos despiertan el interés hacia la participación 

activa y continua de los estudiantes además rompen con los esquemas del aula, del papel 

autoritario e informador del profesor, ya que se liberan las potencialidades creativas de los 

estudiantes¨ (p.45).  
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Diagnosticar las dificultades, obstáculos, carencias y necesidades del interés de los 

estudiantes de los estudiantes en el proceso de aprendizaje en el área de matemáticas. 

 

¿Qué es diagnóstico? 

 

    Rodríguez (2007) afirma que. ¨El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o  

proyecto y que consiste en la recopilación de información su ordenamiento, su 

interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis¨ (p.89).  Consiste en analizar un 

sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios  en el 

mismo y cuyos resultados sean previsibles. 

 

Rodríguez (2007) manifiesta que: El diagnostico nos  permite  conocer  mejor  la  

realidad,  la  existencia  de  debilidades  y  fortalezas,  entender  las  relaciones  entre  

los  distintos  actores  sociales  que  se desenvuelven    en  un  determinado  medio  y  

prever  posibles  reacciones  dentro  del sistema  frente  a  acciones  de  intervención  o  

bien  cambios  suscitados  en  algún aspecto de la estructura de la población bajo 

estudio, nos permite definir problemas y potencialidades, diseñar estrategias, identificar  

alternativas  y  decidir  acerca  de acciones a realizar. 

 

      Este instrumento es un estudio que nos permite recolectar toda la información necesaria 

de cualquier índole de trabajo que estemos realizando, así mismo obtener su interpretación, 

conclusión después de que hayamos aplicado nuestro trabajo. 
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    Por otro lado nos sirve para verificar las falencias de aprendizaje en los estudiantes ya 

que cuyos resultados nos servirán para proponer propuestas alternativas de cambio y 

superación en los estudiantes, gracias a los resultados obtenidos del diagnóstico. 

 

¿Cómo se diagnostica el aprendizaje? 

 

Calixto, 2009. Dice que. El papel del diagnóstico del aprendizaje  es un factor 

importante que un docente debe implementar en su aula para ello no solo se enfoca bajo 

el diagnóstico pedagógico, es necesario implementar el diagnóstico en diversas áreas 

como el psicomotor, cognitiva, lingüística, personalidad y madurez para el aprendizaje 

escolar. Con la finalidad de identificar la problemática que impera dentro de un aula 

escolar, y buscar las formas adecuadas de mejora. 

 

     Según Calixto, con el diagnóstico del aprendizaje se realiza un análisis de los diferentes 

factores claves que promueve la calidad de la educación, pues el diagnóstico está inmerso 

en la práctica cotidiana del docente, la cual le permite diseñar actividades que le 

contrarresten la problemática, contribuyendo así a una adecuada dirección del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en los alumnos. 

 

     El papel que cumple el diagnóstico dentro del aprendizaje, es muy importante ya que 

este permite descubrir las falencias que se presentan en los niños no solo en una área sino 

en todas para de ahí analizar los posibles resultados, que se den en el mismo y proponer 

alternativas que ayuden al desarrollo del conocimiento del niño. 
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Diagnóstico de la situación 

 

     Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, las matemáticas constituyen el área de 

mayor dificultad tanto para maestros como para los alumnos y alumnas, las razones para 

que se produzca dicha dificultad puede ser a raíz de una mala preparación docente, una 

mala práctica didáctica dentro del aula, el deficiente uso del nuevo material didáctico y 

poco interés por parte de los niños y niñas, etc. 

 

     El principal objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo que los niños 

aprendan las tradicionales cuatro reglas aritméticas, las unidades de medida y unas 

nociones geométricas, sino su principal finalidad es que puedan resolver problemas y 

aplicar los conceptos y habilidades matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana.  

 

    En estudios realizados cuando se referían a dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas, inmediatamente se hablaba de “discalculia” en una derivación de “acalculia” 

o ceguera para los números, término introducido por Henschen para describir una pérdida 

adquirida en adultos de la habilidad para realizar operaciones matemáticas, producida por 

una lesión del cerebro. 

 

     Gerstmann sugirió que “la acalculia está determinada por un daño neurológico en la 

región parieto-occipital izquierda, señalando además que era el síndrome Gerstmann, junto 

con la agnosia digital, la ausencia de diferenciación entre derecha-izquierda y la disgrafía”. 

 

 Berger, 1926, distinguió entre: 
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Acalculia primaria que la definió como un trastorno puro del cálculo sin afectación 

alguna del lenguaje o razonamiento. 

Acalculia secundaria que llevaba asociadas otras alteraciones verbales, espacio-

temporales o de razonamiento. 

 

     Kosc 1974. Desarrolló una clasificación que integraba seis subtipos de discalculia, que 

podrían ocurrir de forma aislada o en combinación: 

 Discalculia verbal son las dificultades en nombrar las cantidades matemáticas, los 

números, los términos, los símbolos y las relaciones. 

 Discalculia practognóstica son las dificultades para enumerar, comparar, manipular 

objetos matemáticamente. 

 Discalculia léxica son las dificultades en la lectura de símbolos matemáticos  

 Discalculia gráfica son las dificultades en la escritura de símbolos matemáticos. 

 Discalculia ideognóstica son las dificultades en hacer operaciones mentales y en la 

comprensión de conceptos matemáticos  

 Discalculia operacional son las dificultades en la ejecución de operaciones y cálculos 

numéricos. 

 

     El término de discalculia definido por Kosc, se refiere a un trastorno estructural de las 

habilidades matemáticas que se han originado por un trastorno genético o congénito de 

aquellas partes del cerebro que constituyen la maduración de las habilidades matemáticas 

adecuadas a su edad. 
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Características del grupo de dificultades de aprendizaje de las matemáticas  

 

Dentro del proceso de enseñanza de las matemáticas se pueden caracterizar las siguientes 

dificultades: 

 Dificultades en la memoria a corto plazo y en la memoria de trabajo. 

 Dificultades de memoria en las tareas no verbales. 

 Dificultades en la sección del deletreo de no palabras (tareas de escritura) 

 Dificultades en memoria a corto plazo en codificación fonológica (al igual que el tipo 

lector). 

 Dificultades en tareas viso espaciales y viso perceptivas. 

 Dificultades de análisis viso espacial y viso perceptivas de orden superior o conceptual. 

 Dificultades en habilidades psicomotoras y perceptivo táctiles. 
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Diseñar un modelo de juego matemático  como estrategia para potenciar el interés  de 

las matemáticas 

 

Modelos de aprendizaje de las matemáticas  

 

    En el proceso de aprendizaje de las matemáticas surgen ciertos modelos diseñados por 

varios autores.  

  

    Según Ángulo, (2005). ¨algunos  conceptos empleados en las matemáticas derivan de un  

proceso de abstracción elaborado por los matemáticos, dentro de su disciplina, por lo que 

su enseñanza requiere de actitudes y acciones bien definidas que faciliten al estudiantado 

un mejor desempeño ¨ (p. 65). 

 

    El éxito o fracaso del que aprende matemáticas depende de la formación de quien 

enseñe, de sus concepciones filosóficas e ideológicas acerca del hombre, de la sociedad y 

de la educación matemática; todo lo cual orientará la reflexión didáctica del ejercicio 

docente y esta cosmovisión del docente es percibida de manera directa por el que aprende, 

quien se ve directamente afectado en su proceso de adquisición del conocimiento. 

 

    Lo antes señalado, permite establecer que en la mayoría de los casos la actitud del 

estudiante hacia el docente de matemática muchas veces implica la opinión que se tenga 

del primero: tomando en cuenta su postura frente a algunas situaciones, sus cualidades y  

las expectativas de cómo se desarrolla dentro del aula de clases. 
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    Para el docente debe promover un conjunto de actividades que permitan desarrollar en 

los estudiantes: el redescubrimiento de conocimientos matemáticos para el cual se centrará 

en un trabajo responsable de acciones prácticas; la evolución de estructuras mentales de 

significantes y significados matemáticos que se producen como resultado  de haber 

consolidado en su intelecto, la validez o falsedad de los mismos; la necesidad de 

reflexionar críticamente sobre las ideas y resultados matemáticos, en las discusiones que se 

realicen en el aula de clases. (Castro, 2004).  

 

    Lo antes expuesto, permite señalar que se requieren cambios en las prácticas docentes 

que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar el desempeño de los 

estudiantes en matemática. Solo los actores inmersos en el hecho educativo pueden 

propiciar variaciones en sus entornos que optimicen la adquisición de conocimientos y por 

ende un mejor desempeño académico. 

 

El  aprendizaje para el conductismo  

 

     Para Arancibia, y Strasser (1999), es visto como un  cambio relativamente permanente 

de la conducta, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia, los mismos deben ser razonablemente objetivos y, por lo tanto, susceptibles de 

ser medidos¨ (p. 123)  

 

    En la práctica del docente tradicional, los estudiantes pueden relacionar la matemática y 

su aprendizaje  con estímulos desagradables, tales como la percepción que tienen del  que 

enseña, por los comentarios que hacen los estudiantes que ya cursaron la asignatura, por lo 
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que probablemente responderán de forma desagradable condicionando de manera negativa 

su aprendizaje. 

 

     Se percibe también en este modelo que la actividad práctica grupal tiene como finalidad 

que el alumno incorpore la nueva información a su estructura cognitiva, pero esto debe ser 

demostrado o medido de alguna manera, por lo tanto se aplica las evaluaciones 

estandarizadas que permitirán medir concretamente el conocimiento adquirido, a través de 

una conducta observable que es la realización o no de un “examen”  realizado en base a la 

teoría desarrollada por el docente en clases. 

 

     Los exámenes escritos también son estímulos que provocan respuestas diversas en los 

estudiantes, algunos responden con nerviosismo y otros ven en éstos una oportunidad para 

demostrar lo que han aprendido; cada vez que el docente anuncia un examen escrito se 

producirá la respuesta de nerviosismo y en otros aunque nerviosos estudiaran el contenido 

por evaluar para poder exponer lo que han aprendido. 

 

     En  este modelo de práctica docente, es éste quien controla todo el proceso, puesto que 

es él quién decide cual es  el contenido por aprender y como debe transmitirse, y el 

estudiante lo recibe sin hacer casi ninguna objeción, siendo el depósito de toda la 

información, debido a que el docente es el dueño del conocimiento. 

 

     La práctica docente en cuestión está centrada en el contenido, y su principal objetivo 

transmitir información, para acumularla y reproducirla, el docente es quien transmite el 

conocimiento, por lo que queda relegado el protagonismo del estudiante, siendo la clase 

magistral (clase expositiva, apoyada en libros de textos o a través de guía de estudio).  
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     Todos estos aspectos dan indicios suficientes para establecer la práctica del docente 

basada en la teoría de aprendizaje conductista, al enfatizar en  la conducta observable del 

individuo, y centrar el conocimiento sólo en el docente. 

 

    Más allá de esta concepción tradicional es importante señalar que  la práctica docente 

debe entenderse como una acción que permite innovar, profundizar y transformar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del docente en el aula, es una  práctica docente que parte 

de la realidad del aula, debido a que todo lo que hace el docente se refiere a lo que se hace 

en la vida cotidiana. 

 

     Todo docente debe tener como objetivo permanente, mejorar el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, estimulando el pensamiento creativo y crítico del estudiante, preparándolo 

para que supere la comprensión de la enseñanza como una forma de actuación del sistema 

social.  De allí que resulte significativo realizar un proceso de cambio de la práctica del 

docente matemática con el fin de mejorar no solo su desempeño, sino que a su vez 

perfeccionando la adquisición de conocimientos de los alumnos. 

 

Aprender (Por Medio De) La Resolución De Problemas 

 

    Muestra la historia que las matemáticas han sido construidas como respuesta a pregunta 

de tantos problemas mismos que han variado en sus orígenes y contexto debido a la 

resolución den problemas ha estado siempre la elaboración de la ciencia. Pudiendo 

considerar que el aprendizaje matemático en el contexto escolar. 
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    Para construir la enseñanza de las matemáticas la cual está cargada de significados, es 

necesario mencionar que la construcción está diseñada en dos niveles nivel externo y nivel 

interno y lo esencial para la enseñanza es que los alumnos asimilen los conocimientos 

enseñados y que puedan diseñar este conocimiento en su vida cotidiana. 
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Aplicar del modelo del juego matemático como estrategia metodológica para 

potenciar el interés en el área de matemáticas.  

 

Taller 

 

   Roldán (2007) señala que: “El taller es una estrategia de capacitación y 

perfeccionamiento cooperativo de docentes que favorece el desarrollo de sus capacidades 

para un mejor desempeño en el aula y centro educativo” (p.254). 

 

     En base a la definición expuesta se puede establecer que los talleres educativos se 

constituyen en pequeños laboratorios de actividades que permiten utilizar un conjunto de 

estrategias para generar y activar conocimientos previos, que a su vez apoyarán el 

aprendizaje, la asimilación y la interpretación de información nueva. 

 

     La clase-taller no debe limitarse en ofrecer exclusivamente actividades representativas y 

manuales en las que los niños, unos junto a otros, dibujen, pinten, recorten o peguen; 

debemos instalar en las clases, talleres de expresión escrita, de actividades matemáticas, un 

taller de iniciación científica, a fin de que configuren su personalidad, la estructuren 

firmemente y forjen su carácter. 

 

Ander (2005) determina que: 

 

     El taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 

utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una forma de enseñar y sobre todo de 
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aprender, mediante la realización de algo, que se lleva a cabo conjuntamente, es un 

aprender haciendo grupo. (p.10) 

 

     Otro concepto que podemos citar es el de los autores, Candelo, Ortiz  & Unger, (2003). 

Quienes dicen que la evaluación del test.  “Es un espacio de construcción colectiva que 

combina teoría y práctica alrededor de un tema, aprovechando la experiencia de los 

participantes y sus necesidades de capacitación”. (p. 33) 
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TALLER 1 

Tema: la multiplicación   

Datos Informativos 

Facilitador: Jonny Xavier González Armijos  

Número de participantes 23 

Unidad educativa: Escuela De Educación Básica Dr. Benjamín Carrión 

Duración: 2 periodos académicos  

Objetivo 

 

Utilizar el juego, como la culebrita, para potenciar el interés de los alumnos y alumnas en la 

asignatura de matemáticas, y aprender a multiplicar de una manera divertida, lúdica y fácil.  

 

Recursos 

 

Pizarra, marcadores, borrador, lámina de juego, dado, fichas, hojas de trabajo 

 

Programación 

Introducción del taller educativo por parte del facilitador                                        (5 minutos). 

Aplicación de pre-test a los estudiantes que constara.                                            (20 minutos). 

Realización de una dinámica “capitán manda”.                                                      (10 minutos) 

Desarrollo de la clase por parte del facilitador                                                        (10 minutos) 

Aplicación del juego matemático ( la culebra numérica)                                        (10 minutos) 

Aplicación del pos-test a los alumnos al final del taller por parte del facilitador. ( 20 minutos) 

Cierre del taller.                                                                                                         (5 minutos)  
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Motivación: capitán manda. 

 

Capitán manda.  

 

La dinámica consiste en que todos los niños y niñas dela aula se ponen de pie y procedemos a 

seleccionar a un líder o en este caso ¨el capitán¨ y se tiene que para frente a ellos, luego de eso 

el dará ordenes en la cuelas se notar un numero con la mención de: capitán manda a agruparse 

de…… y ellos formaran grupos con el numero antes mencionado. 

 

Metodología 

 

El taller sobre el juego matemático se realizó aplicando una serie de actividades lúdicas para 

el mejor entendimiento de la clase por parte de los alumnos y alumnas, en este caso el tema es 

la multiplicación y el juego seleccionado se denomina la ¨culebra numérica¨ que sirvió para la 

fase de consolidación del aprendizaje.   

 

Ejemplos  

 

Al azar los alumnos a la pizarra a realizar ejercicios de aplicación 

Formar los grupos previamente seleccionados  

Aplicación del juego matemático y el grupo que lo realice primero recibirá un premio 
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Aplicación del pre- test 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

TALLER 1.- “juguemos a multiplicar.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitador: Jhonny González  

Nombre del taller: juguemos a multiplicar 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………… 

Grado: 4do grado  

Fecha:  

 

1. Marca una equis (x) la respuesta correcta:  

La multiplicación por 10-100-100 es:  

2. desarrolla la siguiente tabla de multiplicar  

7 9  

6 8  

  

 

3. realiza los siguientes ejercicios  

  

 

 

 

 

Desarrollo de la clase. 

  56  

X 6  

74 

X 5 

45 

 X 3  
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La multiplicación: es una operación matemática que consiste en sumar un número tantas 

veces nos indica otro número. 

2+2+2= 6 

2 x 3= 6  

 

 

  

 

 

 

Los factores (a y b) son los números que se multiplica. 

 

Al factor a también se le llama multiplicando. 

 

El producto © es el resultado de la multiplicación. 

 

Para su notación se emplea entre los factores el sugno x o * que se lee ´´por´´ 

 

 

 

 

 

 

         Componentes  

         5  multiplicando  

X      3 multiplicador  

  15 producto 
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Utilización de la metodología  

 

Para el mejor entendimiento de la clase de multiplicación puse en práctica la utilización del 

juego matemático para el fortalecimiento del aprendizaje. 

 

En este caso se utilizó la denominada culebra numérica 

 

 

 

 

Es un divertido juego de dados y fichas en que el propósito es llegar al final de la de 

denominada culebra numérica, pero ante ello se encontrara con trabas matemáticas a las que 

habrá que resolver si quiere llegar al siguiente número. 
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Aplicación del pos test                                                                

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST-TEST 

TALLER 1.- “juguemos a multiplicar.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitador: Jhonny González  

Nombre del taller: juguemos a multiplicar 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………… 

Grado: 4do grado  

Fecha:  

 

4. Marca una equis (x) la respuesta correcta:  

La multiplicación por 10-100-100 es:  

5. desarrolla la siguiente tabla de multiplicar  

7 9  

6 8  

  

 

6. realiza los siguientes ejercicios  

  

 

 

 

  

 

 

  56  

X 6  

74 

X 5 

45 

 X 3  
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Conclusiones 

 

Se puede concluir que la actividad planteada en el taller al mismo tiempo que la técnica 

utilizada  (culebra matemática), dio resultados positivos en los alumnos y las alumnas 

potenciando el interés en el área a de matemáticas.  

 

Recomendaciones 

 

Utilizar de una forma constante juego o actividades lúdicas en las clases de matemáticas para 

potenciar el interés de los y las alumnas. 

 

Bibliografía 

 

Segarra, Luís, 2002, juegos matemáticos para estimular la inteligencia. 
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TALLER 2  

TEMA 

“juguemos al bingo” 

DATOS INFORMATIVOS 

Facilitador: Jonny Xavier González Armijos  

Alumnos: cuarto grado de la escuela fiscal mixta Dr. Benjamín Carrión.  

Unidad educativa: escuela de educación básica Dr. Benjamín Carrión Mora  

Duración: 2 periodos académicos  

 

OBJETIVOS 

Incentivar a los niños y niñas de una manera divertida, para potenciar la inteligencia y el 

razonamiento lógico de los alumnos mediante juegos matemáticos aplicados a la 

multiplicación por 10-100-1000.  

 

ACTIVIDADES 

 Presentación y saludo inicial por parte del facilitador. 

Programación: 

Introducción del taller educativo por parte del facilitador                                     (5 minutos). 

Aplicación de pre-test a los estudiantes que constara.                                          (20 minutos). 

Realización de una dinámica “tingo tango”.                                                        (10 minutos). 

Desarrollo de la clase por parte del facilitador                                                      (10 minutos). 

Aplicación del juego matemático (bingo)                                                             (10 minutos). 

Aplicación del pos-test a los alumnos al final del taller por parte del facilitador.      ( 20 min) 

Cierre del taller.                                                                                                       (5 minutos).  
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Motivación: tingo tango  

 

Tingo tango: esta dinámica se refiere a la acción rápida por parte de sus ejecutores al 

momento de pasar un objeto, por las manos de cada uno de ellos, esto al momento de 

hablar y pronunciar tingo, y cuando se diga tango se deben parar las acciones y  el que se 

quedó con el objeto será el perdedor.  

 Aplicación del pre test 

 

Metodología 

El taller sobre el juego matemático se realizó aplicando una serie de actividades lúdicas 

para el mejor entendimiento de la clase por parte de los alumnos y alumnas, en este caso el 

tema es la multiplicación y el juego seleccionado se denomina la ¨juguemos al bingo¨ que 

sirvió para la fase de consolidación del aprendizaje. Se utilizaron la técnica inductiva-

deductiva y la técnica expositiva 

 

Recursos 

 

Pizarra, marcadores, borrador, cartillas de bingo, hojas de trabajo  
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Aplicación del pre test  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

TALLER 2.- “juguemos a multiplicar.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitador: Jhonny González  

Nombre del taller: juguemos a multiplicar 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………… 

Grado: 4do grado  

Fecha:  

 

1. Marca una equis (x) la respuesta correcta:  

 Cuando multiplico una cantidad por 10-100-1000 escribo la misma cantidad (   ) 

 Cuando multiplico un número por 10-100-1000 escribo la misma cantidad y agrego 

los ceros.        (   ) 

2. desarrolla la siguiente tabla de multiplicar por 10-100-1000. 

Cantidades  10 100 1000 

2    

87    

124    

5412    

 

3. realiza los siguientes ejercicios  

 

 

Desarrollo de la clase. 

  56 x 10 = 

 
4567 x 100= 
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La clase se desarrollara con ayudad del texto del estudiante pág. 55 

Utilización de la metodología del juego matemático.  

Para el mejor entendimiento de la clase,  procedí a la aplicación del juego  

matemát ico denominado bingo, el mismo se refiere a la ut ilización de cartas 

de bingo, este t ipo de cart illas serán diferentes a las del bingo normal ya que 

en su contenido serán ejercicios sobre el tema previsto.  
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34x1000 
34x1000 

 

BINGO MATEMÁTICO  BINGO MATEMÁTICO  

BINGO MATEMÁTICO  BINGO MATEMÁTICO  

5x10= 

5x10= 5x10= 

5x10= 67x100 

34x1000 

654x10 

 

34x1000 

654x10 654x10 

67x100 

67x100 67x100 

654x10 
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Aplicación de post test  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST-TEST 

TALLER 2.- “juguemos a multiplicar.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitador: Jhonny González  

Nombre del taller: juguemos a multiplicar 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………… 

Grado: 4do grado  

Fecha:  

 

Marca una equis (x) la respuesta correcta:  

 Cuando multiplico una cantidad por 10-100-1000 escribo la misma cantidad (   ) 

 Cuando multiplico un número por 10-100-1000 escribo la misma cantidad y agrego 

los ceros.        (   ) 

Desarrolla la siguiente tabla de multiplicar por 10-100-1000. 

Cantidades  10 100 1000 

2    

87    

124    

5412    

 

Realiza  los siguientes ejercicios  

 

 

Conclusiones 

  56 x 10= 

 
4567 x 100= 
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Se puede concluir que la actividad planteada en el taller al mismo tiempo que la técnica 

utilizada  (bingo matemático), dio resultados positivos en los alumnos y las alumnas 

potenciando el interés en el área a de matemáticas.  

 

Recomendaciones 

 

Utilizar de una forma constante juego o actividades lúdicas en las clases de matemáticas para 

potenciar el interés de los y las alumnas. 

 

Bibliografía 

 

Texto del estudiante de cuarto año de educación general básica, ministerio de educación.  
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TALLER 3 

TEMA 

“Juguemos A Medir” 

DATOS INFORMATIVOS 

Facilitador: Jonny Xavier González Armijos   

Número de participantes: 23 

Unidad educativa: escuela de educación básica Dr. Benjamín Carrión Mora  

Duración: 2 periodos académicos  

Fecha:  

OBJETIVOS 

Estimular la inteligencia de los alumnos y alumnas para lograr aprendizajes significativos 

sobre la temática de los submúltiplos del metro de una manera fácil y divertida, utilizado el 

ajedrez matemático como estrategia de estudio. 

ACTIVIDADES 

Presentación y saludo inicial por parte del facilitador. 

Introducción del taller educativo por parte del facilitador                                     (5 minutos). 

Aplicación de pre-test a los estudiantes que constara.                                           (20 minutos) 

Realización de una dinámica “tingo tango”.                                                         (10 minutos). 

Desarrollo de la clase por parte del facilitador                                               (10 minutos). 

Aplicación del juego matemático (ajedrez)                         

Aplicación del pos-test a los alumnos al final del taller por parte del facilitado ( 20 minutos) 

Cierre del taller.                                                                                         (5 minutos).  
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Metodología 

 

El taller sobre el juego matemático se realizó aplicando una serie de actividades lúdicas para 

el mejor entendimiento de la clase por parte de los alumnos y alumnas, en este caso el tema es 

la multiplicación y el juego seleccionado se denomina ¨ajedrez¨ que sirvió para la fase de 

consolidación del aprendizaje. Se utilizaron la técnica inductiva-deductiva y la técnica 

expositiva 

 

Recursos 

 

Pizarra, marcadores, borrador, hojas de trabajo 
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Aplicación del pre- test  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

TALLER 3.- “juguemos a medir.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitador: Jhonny González  

Nombre del taller: juguemos a multiplicar 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………… 

Grado: 4do grado  

Fecha:  

 

1. Marca una equis (x) la respuesta correcta:  

 Para convertir un metro en decímetros multiplico por 10 las cantidad del metro     (   ) 

 Para convertir un metro en un decímetro divido para diez la cantidad del metro  (   )  

2. desarrolla la siguiente tabla  

             distancia 

Cantidad  

 

m 

 

dm 

 

Cm 

 

mm 

2     

3     

5     

7     

 

3. realiza los siguientes ejercicios  

 si la casa de Juan tiene una distancia de  5 metros a la escuela ¿cuantos 

centímetros habrá en la de la escuela a la casa de Juan?  
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Desarrollo de la clase. 

La clase se desarrollara con ayudad del texto del estudiante pág. 56 y 57. 
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Utilización de la metodología del juego matemático  

 

Para el mejor entendimiento de la clase procedí a la aplicación del juego matemático 

denominado ajedrez, el mismo se refiere a que con la resolución y  transformación de metros 

a sub metros van a ir avanzando, el usuario que llegar primero al extremo de su rival sea el 

ganador 

.   

 

 

 

7m Final 10m Final   

    

    

    

Final  10m Final  7m 

m 

dm cm 

mm 

cm m 
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Aplicación del post test  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST-TEST 

TALLER 3.- “juguemos a multiplicar.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitador: Jhonny González  

Nombre del taller: juguemos a multiplicar 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………… 

Grado: 4do grado  

Fecha:  

1. Marca una equis (x) la respuesta correcta:  

 Para convertir un metro en decímetros multiplico por 10 las cantidad del metro     (   ) 

 Para convertir un metro en un decímetro divido para diez la cantidad del metro  (   )  

2.  siguiente tabla  

             distancia 

Cantidad  

 

M 

 

dm 

 

Cm 

 

mm 

2     

3     

5     

7     

 

3. realiza los siguientes ejercicios  

 si la casa de Juan tiene una distancia de 5 metros a la escuela ¿cuantos 

centímetros habrá en la de la escuela a la casa de Juan?  
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Conclusiones 

 

Se puede concluir que la actividad planteada en el taller al mismo tiempo que la técnica 

utilizada  (ajedrez matemático), dio resultados positivos en los alumnos y las alumnas 

potenciando el interés en el área a de matemáticas.  

 

Recomendaciones 

 

Utilizar de una forma constante juego o actividades lúdicas en las clases de matemáticas para 

potenciar el interés de los y las alumnas. 

 

Bibliografía 

 

Texto del estudiante de cuarto año de educación general básica, ministerio de educación. 
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TALLER 4  

TEMA 

“juguemos al tren” 

DATOS INFORMATIVOS 

Facilitador: Jonny Xavier González Armijos  

Alumnos: cuarto grado de la escuela fiscal mixta Dr. Benjamín Carrión.  

Unidad educativa: escuela de educación básica Dr. Benjamín Carrión Mora  

Duración: 2 periodos académicos  

Fecha:  

OBJETIVOS 

Potenciar la inteligencia y el razonamiento lógico de los alumnos mediante juegos 

matemáticos y para que el estudio de la división se haga más ameno e interesante.  

ACTIVIDADES 

Presentación y saludo inicial por parte del facilitador. 

Programación 

Introducción del taller educativo por parte del facilitador                                     (5 minutos). 

Aplicación de pre-test a los estudiantes que constara.                                         (20 minutos). 

Realización de una dinámica “una piña, media piña. piña”.                               (10 minutos). 

Desarrollo de la clase por parte del facilitador                                                    (10 minutos). 

Aplicación del juego matemático (bingo)                                                            (10 minutos). 

Aplicación del pos-test a los alumnos al final del taller por parte del facilitador.    ( 20 min) 

Cierre del taller.                                                                                                     (5 minutos).  
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Motivación:  

 

Una piña, media piña, … piña:  

Consiste en decir la frase del nombre del juego en que un participante empieza así: una piña, 

media piña y 5 piñas, cada estudiante tiene un número correspondiente a su ubicación del 

pupitre con relación al aula, y el número que se mencionó anteriormente le toca participar 

rápidamente con la misma frase pero con otro número y así sucesivamente.  

 

METODOLOGÍA 

 

El taller sobre el juego matemático se realizó aplicando una serie de actividades lúdicas para 

el mejor entendimiento de la clase por parte de los alumnos y alumnas, en este caso el tema es 

la multiplicación y el juego seleccionado se denomina la ¨el tren¨ que sirvió para la fase de 

consolidación del aprendizaje. Se utilizaron la técnica inductiva-deductiva y la técnica 

expositiva 

 

RECURSOS 

 

Pizarra, marcadores, borrador, cartillas de bingo, hojas de trabajo 
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Aplicación del pre- test 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

TALLER 4.- “dividamos.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitador: Jhonny González  

Nombre del taller: juguemos a multiplicar 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………… 

Grado: 4do grado  

Fecha:  

 

1. Marca una equis (x) la respuesta correcta:  

 Dividir es repartir una cantidad partes iguales (   ) 

 Dividir es aumentar a una cantidad en partes iguales (   )  

2. desarrolla el siguiente ejercicio. 

Si tengo 15 caramelos y quiero repartirlos en cantidades iguales para mis dos 

amigos y yo, ¿cómo puedo hacerlo? 

 

 

 

 

 

3. realiza los siguientes ejercicios  

 

 

 

 

   14: 2= 

   21: 3= 

 24: 4= 
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Desarrollo de la clase. 

La clase se desarrolló con ayudad del texto del estudiante pág. 60  
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METODOLOGÍA DEL JUEGO  

 

El juego consistió en que se ubicaran cantidades en el primer vagón del trencito, luego los 

alumnos procederán a realizar las operaciones de división hasta llegar al último vagón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50: 
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Aplicación del  post-test.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST-TEST 

TALLER 4.- “dividamos.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitador: Jhonny González  

Nombre del taller: juguemos a multiplicar 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………… 

Grado: 4do grado  

Fecha:  

 

Marca una equis (x) la respuesta correcta:  

 Dividir es repartir una cantidad partes iguales (   ) 

 Dividir es aumentar a una cantidad en partes iguales (   ) - 

Desarrolla el siguiente ejercicio. 

Si tengo 15 caramelos y quiero repartirlos en cantidades iguales para mis dos amigos y 

yo, ¿cómo puedo hacerlo? 

 

 

 

 

Realiza los siguientes ejercicios  

 

 

 

 

 

   14: 2= 

   21: 3= 

 24: 4= 
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Conclusiones 

Se puede concluir que la actividad planteada en el taller al mismo tiempo que la técnica 

utilizada  (el trencito matemático), dio resultados positivos en los alumnos y las alumnas 

potenciando el interés en el área a de matemáticas.  

Recomendaciones 

Utilizar de una forma constante juego o actividades lúdicas en las clases de matemáticas para 

potenciar el interés de los y las alumnas. 

Bibliografía 

Texto del estudiante de cuarto año de educación general básica, ministerio de educación.  
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 Valoración de  la aplicación de la alternativa 

  

Alternativa 

 

     Se entiende por alternativa una posibilidad o algo que está disponible para una elección, 

en este aspecto se puede aplicar para fortalecer un aprendizaje y posteriormente verificar 

los resultados. En la presente investigación se aplicó juegos matemáticas para potenciar el 

interés de los alumnos. 

 

El pre-test 

 

      Pujals, 1998.da a conocer que el  pre test es: “Un conjunto de procedimientos que 

permiten de antemano poner a prueba cada uno de los elementos a emplearse en el 

desarrollo de una actividad” (p.189). 

 

     Además el pre-test o primera observación en la variable adjunta, precede siempre al 

tratamiento de los sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) define si 

existe dificultad, problemas que necesitan ser analizados y solucionados. 

 

El pos-test 

 

     Pujals, 1998. Da a conocer que el  post test es: “Un conjunto de procedimientos que 

permiten comprobar y evaluar cada uno de los elementos utilizados y empleados en el 

desarrollo de una actividad” (p.189).  
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      Además el post test se caracteriza por ser una encuesta valorativa, que se aplica 

después del desarrollo de una actividad para comprobar  su grado de efectividad positiva o 

negativa. 

 

     Morales, 2013 dice que. ¨El  post- test, o segunda medida u observación, es la 

evaluación posterior al pre test¨ (p.45). 

 

      El post-test contiene las mismas preguntas del pre-test aunque se pueden realizar 

algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a 

conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos investigados 

arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como confiables. 

 

Comparación del pre-test y el pos-test 

 

     El investigador decide que poner en marcha un nuevo procedimiento de entrenamiento 

del razonamiento para determinada actividad en un grupo de alumnos (grupo experimental) 

y evaluar las habilidades al respecto al empezar realiza una medición por medio del pre test 

y al terminar el curso o taller realizando otra medición a través del post test.  

 

     Una ventaja del diseño (pre-test y pos-test) es que, es posible evaluar la evolución 

comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron de 

conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, ya que se verificó la realidad del 

surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la medición de avance 

de asimilación teórico-práctica. 
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Modelo estadístico entre el pre-test y el pos-test  

 

Coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Según Salkind, N. (1999): 

 

Un coeficiente de correlación es un índice numérico que refleja la relación entre dos variables  

se expresa como un número entre -1,00 y +1,00 y aumenta su valor a medida que aumenta la 

cantidad de varianza que una variable comparte con otra. Es decir que cuanto más tiene en 

común dos cosas más fuertemente tienden a estar relacionados entre ellas (p. 123). 

 

En estadística el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación 

lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la 

correlación de Pearson es independiente de la escala de mediada  de las variables. 

  

En caso de que se esté estudiando dos variables aleatorias X e Y sobre una población 

estadística; e coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la letra 𝑷𝒙, 𝒚 Siendo 

la expresión que nos permite calcularlo: 

 Px, y =  
σXY

σXσY
=

E[(X − μx)(Y −  μy)]

σXσY
 

Donde; 

 𝜎𝑥𝑦 es la covarianza de ( X, Y) 

 𝜎𝑥 es la desviación típica de la variable X 

 𝜎𝑦 es la desviación típica de la variable Y 
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El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza 

por r. 

 

La hipótesis a probar: correlacionar, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor X, 

menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en X 

se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación 

es significativa. 

 

Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra 

como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto 

(independiente dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume 

dicha causalidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones 

recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 

participantes o casos. 

 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 

La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 

constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

 –0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 –0.75 = Correlación negativa considerable. 
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 –0.50 = Correlación negativa media. 

 –0.25 = Correlación negativa débil. 

 –0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 = No existe correlación alguna entre las variables. 

 +0.10 = Correlación positiva muy débil. 

 +0.25 = Correlación positiva débil. 

 +0.50 = Correlación positiva media. 

 +0.75 = Correlación positiva considerable. 

 +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

 +1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor 

Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 

constante.) 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, 

la magnitud de la correlación. Los principales programas computacionales de análisis 

estadístico reportan si el coeficiente es o no significativo de la siguiente manera: 

 

r = 0.7831 (valor del coeficiente) 

S o P = 0.001 (significancia) 

N = 625 (número de casos correlacionados) 

Si s o P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 

0.05 (95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de 

error). Si es menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza 

de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error). (Hernández & Baptista, 

2010). 
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VALOR DEL 

COEFICIENTE DE 

PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN 

ENTRE LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

-1<r<0 Correlación negativa 

 

Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Los materiales que fueron utilizados dentro de la investigación son: 

 Computadora 

 Flash-memory 

 Cámara 

 Hojas pre-elaboradas. 

 Video proyector 

 Marcadores 

 Pinturas 

 Notas de papel 

 Lápiz  

 Esferos  

 

MÉTODOS  

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método comprensivo: éste método se lo utilizó en el conocimiento del aprendizaje 

significativo, con éste método pude observar a los estudiantes como van adquiriendo 

paulatinamente el aprendizaje.  

 

Método analítico: sirvió en el momento de realizar el análisis e interpretación de la 

información empírica de cada respuesta que otorgada de los estudiantes y la docente sobre 
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las estrategias metodológicas, para posteriormente analizar la información recabada con la 

información bibliográfica obtenida en el sustento teórico.  

 

    Del mismo modo este método sirvió como medio para analizar de los beneficios que 

presenta  la utilización del juego matemático como  estrategias metodológicas en los 

estudiantes ya que a través de la misma podemos obtener una potenciación del interés.  

 

Método sintético: este método permitió orientar el trabajo con coherencia teórica, lógica y 

metodológica, fundamentándose para ello en la realidad de los estudiantes, para 

posteriormente realizar la investigación bibliográfica que sustento la temática averiguada, 

el mismo que sirvió para sintetizar  las distintas técnicas activas de aprendizaje para el bajo 

rendimiento escolar. 

 

Método de evaluación comprensiva.- que permitió verificar el efecto que tiene la 

utilización de las técnicas de estudio, para superar ciertos aspectos que no permiten el 

desarrollo de un aprendizaje significativo. 

 

Técnicas  

 

Observación  directa  

 

Esta técnica se utilizó para indagar sobre algunos aspectos de ambiente escolar que inciden  

en el proceso enseñanza. 
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Encuesta  estructurada 

 

      Se empleó para obtener información de los niños, sobre las dificultades, carencias, 

factores  que inciden en el proceso del aprendizaje en los alumnos y  así que los docentes 

puedan lograr el objetivo planteado dentro de sus hora de clases y exista una mejor 

aprehensión de contendidos pese circunstancias del aula pedagógica. 

 

     Es el instrumento que se utilizó en función de los indicadores de cada variable y 

orientada a las niñas, niños y docentes que luego de ser aplicada permitió procesar 

técnicamente la información con precisión y claridad encontrando la respuesta a los 

problemas señalados en la problemática y principalmente a la comprobación de los 

objetivos propuestos en este trabajo. 

 

Determinación del diseño de la investigación  

 

     La investigación propuesta está enmarcada en un aspecto netamente social como es la 

educación y, por ende, está dentro de la investigación pre- experimental, por cuanto busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades u otros 

fenómenos que sean sometidos o análisis, limitado y limitándose medir el objetivo 

investigativo. En este caso de los alumnos de cuarto año de educación básica de la Escuela 

Dr. Benjamín Carrión que acuden regularmente a clases.  
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Proceso metodológico  

 

Se realiza la teorización del estudio de los juegos matemáticos a través del siguiente 

proceso:          

 Elaboración de un mapa mental del  juego matemático.  

 Elaboración del plan de contenidos teóricos del juego matemático. 

 Fundamentación teórica de cada aspecto del plan de contenidos del juego matemático. 

 Utilización fuentes de información que se abordan en forma histórica y utilizando las 

normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

Para el diagnóstico de las dificultades de la comprensión lectora, se procedió a elaborar el 

siguiente  proceso: 

 Planteamiento de criterios e indicadores. 

 Elaboración de un mapa mental del juego matemático 

 Definición de diagnósticos y  el criterio con tales indicadores. 

 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución para 

mejorar el aprendizaje se procedió de la siguiente manera:  

 Definición de modelos 

 Concreción de un paradigma teórico o modelo adecuados 

 Análisis procedimental de cómo debe aplicarse los modelos  de juego matemático 

para mejorar el aprendizaje. 

 

Luego de haber determinado el modelo de técnica se procedió a su aplicación mediante 

talleres. Los talleres que se plantearon recorren temáticas como las siguientes: 
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 Taller 1: juguemos a multiplicar con la culebra matemática. 

 Taller 2: juguemos a multiplicar con  el bingo matemático  

 Taller 3: juguemos a medir con el ajedrez matemático   

 Taller 4: juguemos a dividir con el trencito matemático. 

 

La población que interviene en el presente trabajo de investigación está constituida por las 

niñas, niños y docentes.  

 

Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo siguiente: 

Puntajes del Test antes del taller (x)  

Puntajes del Test después del taller (y) 

 

La comparación se hizo utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), es decir: 

r>0: se comprueba de que x incide en y 

r=0: se comprueba que no hay incidencia. 

r<0: es una incidencia inversa (disminuye la una aumenta la otra) 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 
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SIMBOLOGÍA 

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de pu4ntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

 

 

POBLACIÓN  

 

      La población que intervienen en el presente trabajo investigativo está constituido por la 

docente y estudiantes del cuarto grado de Educación Básica, de la Escuela “Dr. Benjamín 

Carrión” de la Parroquia San Sebastián, Cantón y Provincia de Loja  periodo lectivo 

20014-2015 lo cual se detalla a continuación:  

 

Informantes Población  

Estudiantes 24 

Profesores  1 

Total 25 

    Fuente director de la Escuela Dr., Benjamín Carrión  

    Investigador Jonny Xavier González Armijos  

 

 



74 
 

33%

67%

Gráfica 1 
Interés al aprender matemáticas 

Si

No

f. RESULTADOS  

Análisis e interpretación del diagnóstico aplicado  a los estudiantes y docente del 

cuarto grado paralelo A de la Escuela Dr. Benjamín Carrión 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta  1 

¿Tienes interés por aprender matemáticas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1 

  

 Si  

No  

Total  

f 

8 

16  

24 

 

% 

33 

67 

100 

Fuete: niños y niñas del 4to año de educación básica de la escuela Dr. Benjamín Carrión   
Elaboración: Jhonny González  
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 Análisis e interpretación  

 

   Según la información adquirida la totalidad de los alumnos y alumnas no se sienten 

interesados por aprender matemáticas.  Según SEP, 2004 “El interés se muestra en estados 

pedagógicos particulares, caracterizados por la atención focalizada, prolongada, no forzada 

y se acompaña de sentimientos de placer y concentración” (p.34).  

      

    Se observa que los alumnos no les interesa aprender matemáticas, lo cual conlleva aun 

problema fundamental,  ya que no se cumple correctamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que utiliza modelos educativos obsoletos en matemáticas, y no aplica 

nuevas estrategias de enseñanza.  

 

     Entonces para despertar el interés en los niños según lo entendido anteriormente, es 

necesario que la docente no convierta el aula en un ambiente educativo tenso y forzado, al 

contrario se debe aplicar estrategias adaptadas al tema de clases para lograr la máxima 

atención por parte de los alumnos y así se logre llegar al aprendizaje significativo que es la 

meta de la educación 
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Gráfica  #2 
Estado anímico de los alumnos 

Pregunta 2  

 

De acuerdo a los siguientes indicadores. ¿Cómo te sientes al momento de aprender  

matemáticas?  

 

 

 

 

 

    

 

 

Análisis e Interpretación  

 

     Como se observa en los porcentajes la mayoría de alumnos se sienten aburridos al 

momento de aprender matemáticas. Nietzsche, 1864 El aburrimiento es el cansancio o 

fastidio causados generalmente por disgustos o molestias, o por no tener nada que divierta 

y distraiga (p. 94).  

 

Cuadro 2  

Indicadores  f % 

Intrigado  - - 

Feliz  - - 

Contento                7 29.16 

Aburrido  17 70.84 

Total   24  100 

Fuete: niños y niñas del 4to año de educación básica de la escuela Dr. Benjamín Carrión   
Elaboración: Jhonny González  
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     Según (RAE, 1791) Contento: “Indica sentirse satisfecho con lo que se tiene. Anda a 

medio camino entre la alegría y la resignación. Aunque no  se emplea para designar un 

carácter.  

 

    Si consideramos todos estos factores se evidencia la falta de interés en el área de 

matemáticas por el aburrimiento de los estudiantes causado por el mal desarrollo de la 

clase por parte del docente., porque no crea situaciones de estimulación continua de 

satisfacción y estado de alegría con actividades educativas y lúdicas por parte de la 

docente. 

 

     Por ende para el buen desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje es necesario en 

necesario que el docente se esfuerce en mantener el buen estado anímico de los alumnos y 

alumnas en el área de matemáticas,  ya que según lo observado el aburrimiento se da por 

distintas situaciones como el cansancio, y el resultado varía entre molestias y falta de 

aprendizaje en el niño. 
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Gráfica # 3
forma de aprender matemáticas

Pregunta 3  

 

De acuerdo a los siguientes enunciados, ¿Cómo te gustaría aprender matemática? 

 

   

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

 Indicadores  f % 

a) Resolución de ejercicios                               12 50 

b) Juegos matemáticos          12 50 

c) Dictado de materia        -- -- 

d) Trabajos grupales  -- -- 

e) Trabajos extra clase   -- -- 

Total 24 100 

Fuete: niños y niñas del 4to año de educación básica de la escuela Dr. Benjamín Carrión   
Elaboración: Jhonny González  
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Análisis e interpretación   

 

    Un gran porcentaje de alumnos manifiestan que el juego matemático es la mejor opción 

para aprender matemáticas. Ministerio de Educación 2006. Dice que. ¨Un juego 

matemático es cualquier situación de conflicto donde intervienen varios individuos, los 

jugadores, cuyas acciones o conducta  tienen cierta influencia sobre el resultado final¨. (p. 

89)  

  

     La docente no incentiva a los alumnos con este tipo de alternativa, es por ende que se 

nota que los resultados de aprendizaje son bajos y por lo general se observa el cansancio 

del estudiante en el área de matemáticas.  

 

     El juego puede influir en el resultado final de una clase, el niño aprende jugando, por lo 

tanto es necesario que la docente aplique un juego matemático, pero no se debe dejar de 

lado lo tradicional ya que es necesaria la resolución de ejercicios para que no sea una 

acción vana lo que se ha enseñado, es por eso que pienso que debe ser un complemento de 

parte y parte, pues la información debe ser procesada y luego aplicada para el correcto 

aprendizaje.  
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Pregunta 4 

    ¿Te gustaría utilizar juegos para aprender matemáticas? 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

        

     Según los datos adquiridos de la encuesta realizada, un alto porcentaje superior de los 

alumnos y alumnas consideran que la mejor forma de aprender matemáticas es jugando.  

Chacón, 1979. ¨El juego matemático es una estrategia que se puede utilizar en cualquier 

nivel o modalidad académica, ya que este a la vez   posee un objetivo educativo¨ (p.98). 

     

     La docente no aplica juegos matemáticos como estrategia para poder alcanzar un 

aprendizaje significativo, esto influye claramente en el comportamiento y falta de interés 

en los alumnos, pues las clases sin actividades fuera de lo normal se tornan aburridas y 

cansadas.  

 

     Es necesario que el docente realice una clase amena en la que se pueda observar interés 

por parte de los alumnos, y para ello se puede aplicar el juego como didáctica, esta es la 

mejor forma de obtener aprendizajes significativos. 

 

Cuadro 4  

  f %  

Si  10 42 

No  14  58 

Total  24 100 

Elaborado: Jhonny González, investigador  

Fuete: niños y niñas del 4to año de educación básica de la escuela Dr. Benjamín Carrión   
Elaboración: Jhonny González  
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Resultados e interpretación  de la  entrevista  aplicada a la docente 

 

Dentro de su experiencia como docente, de las cuatro áreas básicas en la educación 

¿Cuál conlleva mayor esfuerzo mental y despierta menor interés? 

 

A lo largo de mi experiencia como docente, he logrado identificar que la mayoría de 

alumnas y alumnos les cuesta mayor esfuerzo adaptarse a las clases de matemáticas, por la 

gran complejidad que existe en la asignatura, ya que los temas denotan una gran cantidad 

de análisis y producto de eso se hace presente el cansancio mental y todo lo que se realice a 

partir de ahí,  se convertirá en un martirio para los estudiantes. Por aquello se evidencia 

mayor déficit de aprendizaje, y se recalca en las notas al final del periodo de finalización 

de clases.  

 

A su parecer como educadora. ¿Cuál  es la mejor manera para que el alumno se 

interese en las clases de matemáticas?  

 

Yo pienso que se pode ganar el interés de los alumnos con mano dura, ya que la mayoría 

de las experiencias que he tenido los alumnos no responden si uno es frágil como docente 

al momento de enseñar.  

 

Otros de los aspectos que creo que es importante recalcar es la de trabajar con la 

memorización, ya que en matemáticas es de suma importancia que los alumnos aprenda de 

memoria las distintas fórmulas de resolución de un ejercicio propuesto.  
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Usted como docente, ¿cree necesario motivar durante el proceso de enseñanza de 

matemáticas?  

 

      Como respuesta al pregunta puedo mencionar que, es de suma importancia realizar 

actividades lúdicas para enseñar, pero no de forma constante ya que los alumnos mal 

interpretan la idea del porque se realizan este tipo de actividades, y lo que hacen es crear 

un concepto equivocado en el que resalta que lo único que es importante es el juego y no el 

contenido que se quiere enseñar. 

 

     Pero es necesario utilizar este tipo de actividades que conllevan a que los alumnos 

puedan adquirir distintos destrezas y saberes importantes, que se podrán utilizar en la vida 

social en lo posterior.  

 

Con la experiencia  que ha tenido como docente ¿Qué método utiliza para enseñar 

matemáticas? 

 

      Al respecto a tu pregunta, puedo manifestar que utilizó el método tradicional al 

momento de dictar clases en la asignatura de matemáticas, ya que al no hacerlo los 

alumnos son demasiado molestosos, es por eso que utilizo la mano dura como medio de 

enseñanza. Los alumnos son tranquilos por lo general y se puede manejar el grupo , pero 

cuando llega la hora de dicha asignatura empieza una nueva etapa de  ellos en el día, la 

cual es molestar y distraerse con la cosa más mínima que suceda en clases, y si no se grita 

o se habla con voz alta los alumnos no aprenden correctamente  
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Resultados  de la aplicación de la alternativa en relación al objetivo de aplicación 

 

     Diseñar un modelo de juego didáctico como una estrategia metodológica para aplicar y 

valorar la efectividad el juego matemático como estrategia metodológica para potenciar el 

interés de las matemáticas en los estudiantes de cuarto Año de Educación General Básica, 

de la escuela Educación Básica Benjamín Carrión. 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico pre-test 

(X) y el post (Y) aprendizaje informe y resúmenes serán dos clases: 

a) Resultados de diagnóstico de la realidad temática 

b) Resultados de la aplicación de los talleres relacionados con el juego didáctico como 

estrategia metodológica para potenciar el aprendizaje de las matemáticas. 
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RESULTADOS DE LOS TALLERES DEL PRE-TES Y POS-TEST 

RESULTADOS DEL TALLER 1  

Tema: aplicación de juego de matemáticas para potenciar el interés en la multiplicación  

Estrategia: la culebrita matemática 

Fecha:  

Número de estudiantes: 24 estudiantes 

Nº X Y X² Y²  XY 

1 4 10 16 100 40 

2 5 8 25 64 40 

3 5 6 25 36 30 

4 6 8 36 64 48 

5 6 5 36 25 30 

6 9 10 81 100 90 

7 8 9 64 81 72 

8 7 8 49 64 56 

9 8 9 64 81 72 

10 4 6 16 36 24 

11 6 8 36 64 48 

12 9 10 81 100 90 

13 6 9 36 81 56 

14 3 6 9 36 18 

15 4 7 16 49 28 

16 3 6 9 36 18 

17 5 7 25 49 35 

18 8 5 64 25 40 

19 6 10 36 100 60 

20 7 8 49 64 56 

21 8 9 64 81 72 

22 3 7 9 49 21 

23 7 10 49 100 70 

24 5 7 25 49 35 

  142 188 920 1534 1149 
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r = 0.52 el resultado de la aplicación de taller con la estrategia de juego denominado la 

culebra matemática dio un porcentaje altamente positivo realzando el interés de los alumno 

en el área de matemática, por lo que esta alternativa se puede aplicar con mayor frecuencia 

en los alumno y alumnas de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

24 (1149)- 142 (188) 
√ [24(920)- 142²] [24(1534)-188²] 

27576-26696 

√ [22080- 20164] [36816-35344] 

 
880 

√ (1917) (1472) 

 
880 

√ (2821824 
 

880 

1679.83 

 

r= 0,52 
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RESULTADOS DEL TALLER 2  (PRE-TES Y POS-TEST) 

Tema: aplicación de juego de matemáticas para potenciar el interés en la multiplicación 

por 10-100-100 

Estrategia: juguemos al bingo  

Fecha:  

Número de estudiantes: 24 estudiantes 

 

 

Nº x Y X² Y²  XY 

1 8 10 64 100 80 

2 3 10 9 100 30 

3 8 10 64 100 80 

4 1 4 1 16 4 

5 1 6 1 36 6 

6 8 10 64 100 80 

7 8 10 64 100 80 

8 8 9 64 81 72 

9 4 6 16 36 24 

10 6 10 36 100 60 

11 3 9 9 81 27 

12 8 10 64 100 80 

13 10 10 100 100 100 

14 9 10 81 100 90 

15 9 10 81 100 90 

16 10 10 100 100 100 

17 2 6 4 36 12 

18 3 8 9 64 24 

19 0 6 0 36 0 

20 3 10 9 100 30 

21 8 10 64 100 80 

22 10 10 100 100 100 

23 9 10 81 100 90 

24 6 10 36 100 60 

 Total 145 214 1121 1986 1399 
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r = 0.77 el resultado de la aplicación de taller con la estrategia de juego denominado la 

juguemos al bingo dio un porcentaje positivo realzando el interés de los alumno en el área 

de matemática, por lo que esta alternativa se puede aplicar con mayor frecuencia en los 

alumno y alumnas de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

24 (1399)- 145 (214) 

√[24(1121)- 145²][24(1986)-214²] 

33576-31030 

√ [26904- 21025][47664-45796] 

 2546 

√ (5879)(1868) 

 2546 

√ (10981972) 

 
2546 

3313.90 

 

r= 0.77 
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RESULTADOS DEL TALLER 3  (PRE-TES Y POS-TEST) 

Tema: aplicación de juego de matemáticas para potenciar el interés en la multiplicación  

Estrategia: juguemos al ajedrez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº X Y X² Y²  XY 

1 8 10 64 100 80 

2 9 9 81 81 81 

3 8 10 64 100 80 

4 2 10 4 100 20 

5 8 10 64 100 80 

6 6 10 36 100 60 

7 0 10 0 100 0 

8 0 8 0 64 0 

9 4 10 16 100 40 

10 1 10 1 100 10 

11 2 2 4 4 4 

12 2 8 4 64 16 

13 2 6 4 36 12 

14 8 10 64 100 80 

15 8 10 64 100 80 

16 2 10 4 100 20 

17 8 10 64 100 80 

18 8 10 64 100 80 

19 8 10 64 100 80 

20 10 10 100 100 100 

21 2 10 4 100 20 

22 0 6 0 36 0 

23 0 4 0 16 0 

24 10 10 100 100 100 

  116 213 870 2001 1123 
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r = 0.50 el resultado de la aplicación de taller con la estrategia de juego denominado la 

culebra matemática dio un porcentaje positivo realzando el interés de los alumno en el área 

de matemática, por lo que esta alternativa se puede aplicar con mayor frecuencia en los 

alumno y alumnas de la institución. 

 

 

 

 

 

24 (1123)- 116 (213) 

√[24(870)- 116²][24(2001)-213²] 

26952-24708 

√ [20880- 13456][48024-45369] 

 
2244 

√ (7424)(2655) 

 
2244 

√19710720 

 2244 

4439.68 

 

r=0.50 
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RESULTADOS DEL TALLER 4 (PRE-TES Y POS-TEST) 

Tema: aplicación de juego de matemáticas para potenciar el interés en la división. 

Estrategia: juguemos al trencito  

Fecha:  

Periodo:  

Número de estudiantes: 24 estudiantes 

Nº X Y X² Y²  XY 

1 10 10 100 100 100 

2 8 8 64 64 64 

3 10 10 100 100 100 

4 2 8 4 64 16 

5 2 8 4 64 16 

6 2 6 4 36 12 

7 10 10 100 100 100 

8 2 8 4 64 16 

9 4 10 16 100 40 

10 10 10 100 100 100 

11 8 10 64 100 80 

12 10 10 100 100 100 

13 10 10 100 100 100 

14 8 10 64 100 80 

15 8 10 64 100 80 

16 6 10 36 100 60 

17 10 10 100 100 100 

18 8 8 64 64 64 

 19 4 6 16 36 24 

20 6 8 36 64 48 

21 8 10 64 100 80 

22 6 8 36 64 48 

23 6 10 36 100 30 

24 10 10 100 100 100 

  168 218 1376 2020 1588 
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r = 0.69 el resultado de la aplicación de taller con la estrategia de juego denominado 

juguemos al trencito dio un porcentaje positivo realzando el interés de los alumno en el 

área de matemática, por lo que esta alternativa se puede aplicar con mayor frecuencia en 

los alumno y alumnas de la institución. 

 

 

 

 

24 (1588)- 168 (218) 

√[24(1376)- 168²][24(2020)-218²] 

37112-36624 

√ [33024- 28224][48480-47524] 

 1488 

√ (4800)(956) 

 

1488 
√ 4588800 

 
384 

2142.14 

r=0.69 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo específico  2. Diagnosticar las dificultades que tienen los niños y niñas al momento aprender matemáticas 

In
fo

rm
a
n

te
s 

Criterio 

Indicadores negativos Indicadores positivos 

D
ef

ic
ie

n
ci

a
  

O
b

so
le

sc
en

ci
a

 

N
ec

es
id

a
d

es
 

T
en

er
es

 

In
n

o
v
a
ci

o
n

es
 

S
a
ti

sf
a
ct

o
re

s 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

1. ¿Tienes interés por recibir la 

materia de matemáticas? 

 

67% 

No sienten interés 

por aprender 

matemáticas por 

que la docente no 

utiliza la 

metodología 

correcta. 

 

La docente no 

aplica actividades 

lúdicas como el 

juego 

matemático, por 

ello la falta de 

interés de los 

alumnos.   

 

Necesita 

material 

didáctico para 

el correcto 

desarrollo de la 

clase, y no se 

torne aburrida  

 

La docente aclara 

las duda y contesta 

preguntas 

requeridas por los 

alumnos de una 

manera amble y 

juiciosa.  

 

La docente está 

acoplando 

nuevas 

estrategias de 

estudio a la 

clase.  

33% 

Los alumnos 

se sienten 

motivados por 

aprender 

matemáticas.  

2. ¿Cuál es tu estado de ánimo al 

momento de aprender 

matemáticas? 

El 78.84 de los 

alumnos se 

sienten aburridos 

en la asignatura 

de matemáticas. 

La falta de 

alternativas 

educativas en el 

aula por parte de 

la docente, 

produce 

aburrimiento a los 

alumnos.  

Los alumnos 

carecen del 

material 

correcto para 

desarrollar la 

clase de 

matemáticas  

Un porcentaje de 

alumnos se sienten 

animados a la hora 

la asignatura de 

matemáticas.  

Al aplicar la 

nueva estrategia 

de juegos 

matemáticos los 

alumnos 

cambiaron 

positivamente el 

estado de ánimo.    

El 21.16 del 

porcentaje de 

alumnos se 

siente 

contento al 

aprender  

matemáticas.  

¿Cómo te gustaría aprender 

matemática? 

Los niños desean 

aprender jugando 

pero la docente 

utiliza otros 

La falta de 

predisposición de 

los alumnos 

ayuda al 

La docente 

necesita 

aplicar nuevos 

modelos de 

El 50% por ciento 

de los alumnos dice 

que les gusta 

recibir la asignatura 

La docente 

utiliza medios 

audiovisuales 

para la 

El 50 % de 

alumnos 

manifiestan 

que les gusta 
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métodos que no 

son correctos al 

momento de 

enseñar 

matemáticas.  

desinterés de los 

mismos.  

enseñanza. de matemáticas de 

una forma de 

dictado de 

conceptos y 

resolución de 

ejercicios.  

enseñanza en 

momentos 

oportunos.  

aprender 

matemáticas 

utilizando 

juegos 

matemáticos.  

 

3. ¿te gustaría utilizar juegos 

para aprender matemáticas? 

 
Los alumnos no 

se sienten 

motivados para 

aprender 

matemáticas  

Los alumnos 

necesitan un 

incentivo para 

poder adaptar un 

amor a las 

matemáticas.  

 

 

Es necesario 

que la docente 

se capacite y 

adapte nuevos 

métodos de 

enseñanza en 

la asignatura 

de 

matemáticas.   

 

El 52 % de los 

alumnos 

manifiestan que si 

les gustaría 

aprender 

matemática 

jugando. 

 

Que se fomente 

en los niños 

desde el hogar el 

respeto y 

predisposición 

por aprender en 

la escuela.  

 

Existe un alto 

porcentaje de 

alumnos que 

les gusta 

aprender 

matemáticas 

de cualquier 

manera.  

¿La forma más sencilla de 

recibir matemáticas? 

Los alumnos no 

conoce los juegos 

matemáticos  

Los alumnos no 

cuentan con la 

experiencia de la 

utilización de 

juego 

matemáticos en el 

desarrollo de la 

clase.  

El 13% del 

porcentaje de 

alumnos dicen 

que es 

necesario 

solucionar 

ejercicios para 

aprender 

matemáticas 

 

El 13% de alumnos 

dicen que es más 

fácil aprender 

matemáticas 

realizando trabajo 

extraclase  

 

 

 

Los alumno 

piensan que es 

mejor un 

aprendizaje 

utilizando el 

juego 

matemático 

 

El 20% de 

estudiantes  

manifiestan 

que aprende 

matemáticas 

de una mejor 

manera con la 

utilización del 

picarón. 

 

 

 



94 
 

In
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a
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ó
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Criterio 

Indicadores negativos Indicadores positivos 

D
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T
en
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es

 

In
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o
v
a
ci

o
n
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a
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o
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D
O

C
E

N
T

E
 

Dentro de su 

experiencia como 

docente, de las 

cuatro áreas básicas 

en la educación 

¿Cuál conlleva 

mayor esfuerzo 

mental y despierta 

menor interés? 

1.  

La docente realiza 

una clase aburrida y 

trillada que no llama 

el iteres de los 

alumnos, por ello 

matemáticas se 

convierte en la 

asignatura 

complicada de 

todas.  

 La docente no 

cree conveniente 

utilizar nuevos 

métodos de 

enseñanza en el 

área de 

matemáticas  

Necesita 

capacitarse en 

nuevas 

estrategias de 

enseñanza.  

La docente 

demuestra valores y 

paciencia en todo el 

desarrollo de la clase 

de matemáticas.  

La docente utiliza 

medios de 

audiovisión para el 

desarrollo de la 

clase.    

Hay alumnos 

quienes si les 

gusta  asignatura 

de matemáticas 

con el método de 

la docente. 

2. ¿Cuál es la mejor 

manera para que el 

alumno se interese 

en las clases de 

matemáticas? 

La docente no 

utiliza con 

frecuencia 

actividades que 

permitan captar el 

interés de los 

alumnos.  

La docente no 

cuenta con un 

repertorio de 

dinámicas a 

utilizar con los 

alumnos en el 

área de 

matemáticas.  

La docente 

necesita 

capacitarse en 

el ámbito de 

dinámicas de 

juego 

matemático.  

El pensamiento de la 

docente es flexible y 

está de acuerdo en 

utilizar nuevas 

técnicas de 

enseñanza.  

La docente aplica 

actividades lúdicas 

de vez en cuando 

con los alumnos.  

La docente tiene 

una mentalidad 

activa y está de 

acuerdo en 

actualizarse con 

nuevos métodos de 

enseñanza. 

3. ¿cree necesario 

motivar durante el 

proceso de 

enseñanza de 

matemáticas?  

 

La docente no 

motiva 

correctamente a los 

alumnos lo que 

conlleva al 

desinterés de los 

alumnos.    

Utiliza métodos 

que no llaman el 

interés de los 

alumnos.  

Se necesita 

mayor 

participación e 

interés de los 

alumnos.   

La docente supo 

manifestar que si se 

debe aplicar 

actividades lúdicas 

en el proceso de 

enseñanza 

especialmente en el 

La docente afianza 

la clases dictada, 

mediante una 

buena explicación 

y utilizando 

nuevos métodos de 

oratoria.  

La docente utiliza 

otros métodos de 

enseñanza que 

ayuda a los 

alumnos a 

aprender   
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área de matemáticas 

pues esta asignatura 

es un poco compleja 

para los estudiantes 

Con la experiencia  

que ha tenido como 

docente ¿Qué 

método utiliza para 

enseñar 

matemáticas? 

 

La docente utiliza el 

método tradicional 

para enseñar 

matemáticas, lo que 

lleva a la clase a 

caer en el 

aburrimiento.  

Al momento de 

enseñar los 

estudiantes solo 

memorizan 

contenidos.  

La docente 

necesita 

capacitación 

nuevas 

estrategias de 

enseñanza de 

matemáticas.  

La docente cuenta 

con la simpatía 

requerida para el 

correcto desarrollo de 

la clase.  

La docente cree 

necearía adaptarse 

a los nuevos 

métodos de 

enseñanza.  

Los alumnos 

aprenden 

matemáticas 

utilizando algunos 

aspectos como la 

memorización 

adaptados a la 

construcción de 

contenidos  
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Aplicación y valoración del modelo de estrategias 

Talleres aplicados Valoración con el coeficiente de 

Correlación de Pearson(r) 

Taller 1. aplicación de juego de 

matemáticas para potenciar el interés en la 

multiplicación  

  

 r= 0.52 

Taller 2. aplicación de juego de 

matemáticas para potenciar el interés en la 

multiplicación por 10-100-100 

   

r= 0.77 

Taller 3. Aplicación de juego de 

matemáticas para potenciar el interés en la 

conversión de submúltiplos del metro.  

   

r= 0.50 

Taller 4. Aplicación de juego de 

matemáticas para potenciar el interés en la 

división. 

  

r= 0.69 

 

 

Al aplicar un pre-test y pos-test antes y después de desarrollar los talleres con la 

alternativa, la diferenciación entre los dos cálculos con el Coeficiente de Correlación de 

Pearson, generó resultados con signo positivo con un porcentaje de 0.62 de todos los 

talleres, con una correlación alta, lo cual demuestra que la alternativa de los talleres resulto 

efectiva, generando motivación e interés por parte de los estudiantes, esto permitió 

disminuir las dificultades que presentan los estudiantes del cuarto grado con relación al 

aprendizaje de las matemáticas. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El conocimiento teórico de técnicas para potenciar el interés con  juegos matemáticos 

por parte de la docente, es nulo en las clases de marmáricas, por su desactualización 

y  falta de capacitación del tema.  

 El diagnóstico previo y la investigación de contenidos apropiados permiten al 

investigador verificar cual es la problemática que se presentó dentro del grupo de 

estudiantes y por ende  aportar a su mejoramiento. 

 El modelo de la estrategia aplicada de los juegos matemáticos es una de las 

herramientas más indicadas para la solución de conflictos académicos dentro del 

ámbito educativo, debido a que el uso de nuevas metodologías favorece el desarrollo 

de los estudiantes en la asignatura de matemáticas.  

 La aplicación del modelo de estrategia del juego matemático mejoró el desempeño 

comprensivo e potenció el interés en los estudiantes, obteniendo claras 

demostraciones en su rendimiento académico dentro del área de matemáticas, por lo 

mismo se necesita optar por la aplicación de nuevos modelos de aprendizaje, para 

que de esta forma fortalezca un desarrollo integral. 

 El uso del método de correlación de Pearson es uno de los más efectivos en la 

valoración de los resultados del pre-test, pos-test y la efectividad del trabajo 

propuesto, constatando  que las respuestas obtenidas han sido exactas según el 

desempeño de cada alumno. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la docente que capacite leyendo libros (como los de Alder y 

Quintanillo) que hacen referencia a las nuevas metodologías y técnicas que se 

pueden aplicar en su clase e impulsen el desarrollo comprensivo en sus estudiantes. 

 Es recomendable que la docente realice un continuo diagnóstico previo al inicio del 

desarrollo de cualquier temática para que así pueda definir cuáles son las falencias 

presentes en sus alumnos, y en base a ese análisis aplique la medida de solución 

correspondiente. 

 Se recomienda a la docente de grado que implemente nuevas metodologías tomando 

a consideración las que puedan acoplarse con facilidad dentro del desarrollo de las 

clases de  matemáticas.  

 Es recomendable implementar el método de talleres dentro de las clases de 

matemáticas  pues, es una herramienta confiable que ayuda al estudiante a despertar 

su interés por la materia y por consiguiente aporta al desarrollo de destrezas. 

 Se recomienda realizar la valoración continúa del desempeño de los estudiantes 

utilizando el método de correlación de Pearson para obtener resultados exactos y 

confiables que permitan a la docente emitir una alternativa de solución al problema 
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k. ANEXOS  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA 
 

 

EL JUEGO MATEMÁTICO COMO ESTRATEGIA PARA POTENCIAR EL INTERÉS 

DE LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN 

EL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE LA ESCUELA BENJAMÍN CARRIÓN DEL 

BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2014- 2015. 

 
 

 

 
 
 

AUTOR 
 
JHONNY XAVIER GONZÁLEZ ARMIJOS  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención: Educación General 

Básica 
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a. TEMA  

 

EL JUEGO MATEMÁTICO COMO ESTRATEGIA PARA ESTIMULAR EL INTERÉS DE 

LOS ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE LA ESCUELA BENJAMÍN CARRIÓN DEL BARRIO 

SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 

2014- 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Durante muchos años se ha tratado de encontrar las estrategias apropiadas para desarrollar 

eficazmente el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas. Y es así que se han 

realizado varios estilos y reformas en la educación; sin embargo, todavía quedan varios 

caminos por recorrer, muchas acciones por ejecutar y diversos elementos que ajustar. 

 

Quizá aún no encontramos las herramientas adecuadas que posibiliten hacerlo, ya que 

forjarlo constituye cambiar el sistema, el cual sin lugar a dudas se ha habituado a un 

esquema lineal, en donde se cree o se intenta creer que todos aprendemos de la “misma 

manera”. 

 

Es tarea de todos ya sea padres y educadores forjarnos estrategias que optimicen los 

patrones en la educación, pues quizá no será fácil modificar el sistema, pero si podemos 

apropiarnos de nuevos métodos para generar aprendizajes útiles, significativos para niños y 

jóvenes. 

 

Uno de esos revolucionarios métodos es sin lugar a dudas el “juego”, por esta razón en la 

presente Investigación se considera al juego como agente revolucionario en el accionar 

metodológico y en esta ocasión he creído necesario conectarlo con el pensamiento lógico- 

matemático, un pensamiento que se basa fundamentalmente en la comprensión, análisis y 

síntesis de  conceptos e ideas.  

 

Es así como puedo observar el problema que conlleva la aplicación de estrategias 

metodológicas, para mejorar el rendimiento de los estudiantes de la escuela benjamín 
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Carrión de la barrio san Sebastián de la ciudad y provincia de Loja, periodo académico 

2014- 2015. 

 

En este caso es necesario como alumno de la carrera DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA,  DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN, DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, el vincularse con la colectividad, para conllevar 

a la solución de problemas que tiene los estudiantes en el área de la matemática en los 

diferentes niveles de grado. 
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MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL JUEGO MATEMÁTICO COMO ESTRATEGIA PARA 

ESTIMULAR EL INTERÉS 

JUEGO MATEMÁTICO  

Interés  

Definición   

 Ambiente  

 El maestro  

 

Tipos de juegos  Estrategias  

 Interés y atención  

 Interés y curiosidad  

 Interés y deseo 

 Interés y emoción 

 Interés e impulso o instinto   

 Interés y pertinencia  

 Interés y actividad 

 Interés y opinión  

Concepto 

 Época clásica  

 Época renacista  

 Época moderna  
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DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA. 

 

Delimitación temporal 

 

La presente investigación se desarrollara en el periodo académico 2014-2015 

 

Delimitación institucional 

 

Para realizar la presente investigación, se ha seleccionado la escuela Benjamín Carrión, de 

la ciudad de Loja, ubicada en la parroquia de san Sebastián.  

 

 La historia de la escuela empieza desde los años de 1986, en donde sus principales 

precursores levantaron los escombros de lo que sería esta institución educativa, que viene 

formando a nuevos alumnos día a día desde su creación. Al inicio contaba con tan solo 48 

alumnos, lo que no defraudo a ningún de Sus ya fallecidos profesores, pues siguieron con 

su labor, cumpliendo así con la sociedad.  

 

En la actualidad se ha dado mejora tanto físicas como de profesorado, teniendo es si una de 

las más destacadas instituciones de la ciudad, la escuela benjamín Carrión cuenta con 230 

alumnos, y cuenta con 24 profesores cumplidores, responsables y capaces.  

 

Situación de la realidad temática. 

 

Para determinar la situación temática de la realidad se aplicó una encuesta (anexo 1), 

dirigida a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica estableciendo las 



107 

siguientes dificultades y carencia.  

 

La encuesta permite determinar que los estudiantes en un 70% no conocen  juegos 

matemáticas, lo que me permite diagnosticar que no hay aplicación de técnicas, ya que es 

muy importante para la motivación de los estudiantes. 

 

El 47%  de los estudiantes manifiestan que  la docente utiliza la forma tradicional durante 

el desarrollo de la clase, es importante utilizar diferentes técnicas para no caer en la 

monotonía; un 67% indican que los docentes no les estimulan con técnicas nuevas para 

desarrollar de mejor manera sus pensamientos e inteligencia. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los estudiantes que se beneficiaran a través de esta investigación son 24 del cuarto grado 

de Educación General Básica, paralelo A. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

De esta situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué forma ayudará el juego matemático como estrategia para estimular el interés de 

los alumnos de cuarto año de educación general básica, en el área de matemáticas, de la 

escuela benjamín Carrión de la barrio san Sebastián de la ciudad y provincia de Loja, 

periodo académico 2014- 2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación responde a dar solución al problema de la falta de interés en el 

área de matemáticas por parte de los alumnos en el cuarto año de educación general básica 

de la escuela Benjamín Carrión, utilizando como alternativa es la utilización de juegos 

matemáticos para legar a una solución del problema antes mencionado. 

 

Siendo la matemática una de las herramientas más importantes dentro del desarrollo de una 

sociedad, es preocupante que no hayamos encontrado el camino o los caminos para 

facilitar su comprensión y aún más su aprendizaje.  Lo  cual  este proyecto investigativo  es 

importante  porque permitirá establecer cuáles son los requerimientos y procesos que se 

deberían tomar en cuenta por parte del docente para el correcto uso y aplicación de las 

técnicas  motivacionales  para un buen aprendizaje  de la matemática y así sus estudiantes 

se entusiasmen por aprender matemáticas y de esta manera logren desarrollar aptitudes que 

le permitan desenvolverse de manera correcta aplicando los conocimientos adquiridos 

dentro de la institución educativa orientada por los docentes con el anhelo no solo de que 

sean capaces de calcular, contar, sumar y restar sino que ello les permita discernir 

correctamente las soluciones a sus problemas. 

 

Actualmente la educación en su proceso integral busca fundamentarse en una metodología 

actualizada, con técnicas y procesos renovados que contribuyan a desarrollar en los niños 

un pensamiento crítico y reflexivo que les induzca a la creatividad y se sientan motivados. 

Esto se logrará también con la utilización de recursos técnicos y tecnológicos que faciliten 

la enseñanza y el aprendizaje. 
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La finalidad del proyecto fue también la de plantear una propuesta que tienda a mejorar los 

procesos didácticos empleados por los docentes de la escuela y contribuir a mejorar el 

aprendizaje por parte de los niños de sexto grado de Educación General Básica 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

Aplicar el juego matemático como estrategia para estimular  el interés de los alumnos de 

cuarto año de educación general básica, en el área de matemáticas, de la escuela benjamín 

Carrión de la barrio san Sebastián de la ciudad y provincia de Loja, periodo académico 

2014- 2015 

 

Específicos: 

 Conocer y fundamentar teóricamente las estrategias metodológicas para potenciar de 

aprendizaje de las matemáticas  

 Diagnosticar las dificultades y deficiencias que tienen los niños y niñas al momento 

aprender matemáticas  

 Diseñar un modelo de juego matemático  como estrategia metodológica para potenciar el 

interés de las matemáticas 

 Aplicar el modelo de juego matemático como estrategia metodológica para potenciar el 

aprendizaje de las matemáticas  

 Valorar la efectividad de la aplicación del modelo de juego matemático en el aprendizaje 

de las matemáticas 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Contenidos 

 

1. El interés   educativo  

1.1 hacia un concepto de interés  

1.1.1 Época clásica. 

1.1.2 Época renacista 

1.1.3 Época moderna  

1.2 interés y atención  

1.3 interés y curiosidad  

1.4 interés y deseo 

1.5 interés y emoción 

1.6 interés e impulso o instinto   

1.7 interés y pertinencia  

1.8 interés y actividad 

1.9 interés y opinión  

1.10ambiente  

1.11El maestro  

 

2. Diagnóstico del aprendizaje de los juegos matemáticos  

2.1 definiciones de diagnostico 

2.2 Para qué sirve el diagnostico  

2.3 estrategias para desarrollar el pensamiento lógico matemático.   
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3. El juego matemático  

3.1 .  Matemáticas y juegos.  

3.1.1. Impacto de los juegos en la historia de la matemática.  

3.1.2. El fundamento matemático de los juegos.   

3.1.3. Matemáticas con sabor a juego.  

3.1.4. Consecuencias para la didáctica de la matemática.  

3.1.5. Notas sobre la literatura clásica sobre juegos. 

3.1.6. Clasificación  

3.2  Utilización de los juegos en la enseñanza 

3.2.1Directrices heurísticas basadas en juegos. 

3.2.1 Antes de hacer, trataré de entender.  

3.2.2 Tramaré una estrategia, o varias.  

3.2.3 Miraré si mi estrategia me lleva al final.  

3.2.4  Sacaré jugo al juego.  

3.2.5  ejemplos 

3.2.6  Directrices temáticas para el uso de los juegos. 

3.2.7  Sorpresas matemáticas.  

3.2.8  Cuentos con cuentas.  

3.2.9  Sistemas de numeración.  

3.2.10  Criterios de divisibilidad.  

3.2.11  Inducción.  

3.2.12  Contar sin contar.  

3.2.13  Deducción lógica  

3.2.14  Elemental, querido watson.  

3.2.15  Simetría.  
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3.2.16 Hazte un dibujo.  

3.2.17 Utilización de colores.  

3.2.18 Comenzar por lo fácil ayuda a resolver lo difícil  

3.2.19 Piensa al revés. Supongamos el problema resuelto.  

3.2.20 Solitarios matemáticos.  

3.2.21  Partidos matemáticos.  

3.2.22 Analogías escondidas.  

3.2.23 Falacias.  

3.2.24 Feliz idea. 

 

4 Aplicación del juego matemático para potenciar el interés de los alumnos y alumnas 

en el área de matemáticas  

4.1.1 Definiciones de taller 

4.1.1.1 Taller 1.-juguemos a la culebrita matemática.  

4.1.1.2 Taller 2.- juguemos al bingo matemático.  

4.1.1.3 Taller 3.-juguemos al ajedrez matemático.  

4.1.1.4 Taller 4.-juguemos al tencito matemático.  

5 Evaluación  

5.1.1 Aplicación del método lúdico para potenciar el aprendizaje de la matemática  

5.1.2 Evaluación de los talleres 

5.1.2.1 Taller 1 

5.1.2.2 Taller 2 

5.1.2.3 Taller 3 

5.1.2.4 Taller 4 
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 DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO  

1.1 Hacia un concepto de interés.  

 

1.1.1 Época Clásica. 

 

      En los pedagogos del mundo clásico no hay una clara referencia al concepto de 

interés, si bien para ellos hacer una enseñanza interesante es hacerla amena, por lo que 

interés se identifica con la amenidad. En este sentido, Platón  recomienda que los 

niños aprenden jugando y Quintiliano dice que para que el niño no llegue a  odiar el 

estudio, la enseñanza ha de ser atractiva, es decir por tal motivo el maestro encargado 

del niño, lo primero de todo, tantee sus talentos (cap. II, libro X. cap. II. Libro XL).  

 

1.1.2 Época  Renacentista 

 

      De épocas renacientes hay que destacar las aportaciones de Luis y hustate de san 

juan. El primero resalta la influencia del maestro en el interés de los niños y 

recomienda las explicaciones accesibles y amenas. En el segundo late toda una 

doctrina del interés, en la que no falta más que el termino mismo, pues en su obra 

Examen de ingenios para las ciencia plasma un teoría de la enseñanza natural al 

coordinar la disposición natural del alumno y el buen orden de la enseñanza, que son 

las fuentes básicas del interés.  

 

 

 

 



114 

1.1.3. Época moderna  

 

      En tiempo posteriores son más numerosos los autores que se preocupan de los 

interese escolares. En efecto, tanto Rebelais, Comenio, Locke y Rousseau como 

Pestalozzi se centran fundamentalmente en hacer interesante la enseñanza. Así, 

Rebelais concibe la idea de poner a los niños en contacto  directo con los hechos, y 

Comenio, ilustrado en los libros de texto. Para Locke, la curiosidad ha de ser 

estimulada, proponiendo como medios no rechazar las preguntas de los niños, no 

darles respuestas engañosas y mantenerlos activos. Rousseau y Pestalozzi destacan la 

importancia del interés natural, del interés ligado a las necesidades y al ambiente 

infantil, así como la importancia del interés para el aprovechamiento de las lecciones. 

 

1.2 Interés Y Atención  

 

     Hernández, S, 1980 (pág. 263), reconocen que el interés y atención no son fenómenos 

idénticos, afirma que producen reacciones casi equivalentes, al mismo tiempo que señala lo 

importante que es analizar su relación, por si atención de los alumno no hay posibilidad de 

realizar una labor educativa provechosa.  

 

       Atención e interés tiene en común, poner en tensión todas las energías espirituales, 

más el interés que la atención. Puede ocurrir que el interés cause la atención. Puede ocurrir 

que el interés cause la atención, que la atención cause el interés y que el interés y atención 

sean reacciones simultáneas. Los tres casos pueden ocurrir; ahora bien que se dé uno y otro 

depende de la naturaleza del sujeto, del objeto o de modo de producirse la relación entre 

ambos.  
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1.3  Interés y curiosidad   

 

      La curiosidad es tendencia a conocer y en ella va implícito un cierto grado de 

interés. El termino herbatiano de multiplicidad del interés solo tienes sentido si se lo 

relaciona con esa tendencia de espíritu hacia lo desconocido. Pues interés múltiple 

quiere decir que no hay nada más que pueda ser interesante. Existen semejanzas entre 

curiosidad es más concreta y restringida que el interés, atribuyéndosele a veces 

naturaleza impulsiva que nade ha contribuido al interés, que es un fenómeno más 

extenso, complejo y duradero. 

 

1.4 Interés y deseo  

 

      Hernández, S. 1980,  (pág. 205) aclara sus diferencias, que a su entender, son 

múltiples y profundas, pues la sumersión espiritual en el objeto propio del interés no 

se da en el deseo. En el interés existe siempre algo de entrega, mientras que en el seso 

lo que se da es la demanda, la inclusión, el dominio. 

 

1.5 Interés y emoción  

 

       Aunque es evidentemente el contenido afectivo del interés, no lo es menos que 

este no es un fenómeno excluyente sentimental, como ya hemos visto, tanto el afecto 

como el interés necesitan de un objeto, pero la intrínseca naturaleza del objeto es de 

menor significación a medida que crece la intensidad de la emoción, en el que el 

elemento intelectual es menos importante, menos extenso y menos influyente que el 

interés. 
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1.6 Interés e impulso o instinto  

 

      Al ser los instintos de raíz biológica, su diferencia con el interés es más clara, 

precisa aquellos son considerados permanentes, bien definidos subjetiva o 

lógicamente, y  comunes a todos los individuos de unos misma especie, mientras que 

los intereses son infinitos, indeterminables, variables e cada individuo, según su 

naturaleza y su circunstancias de ambiente, de modo de vida y educación.  

 

1.7 Interés Y Preferencia  

 

      La diferencia entre interés y preferencia esta, según Getrtselsz, en que esta 

significa recibí un objeto en lugar de otro, mientras aquel nos induce a buscar 

determinados objetos y actividades. Esta diferencia es matizada pero muestra que 

añadir que, su a un objeto se la da solo unas pocas alternativas, los probable es que 

este expresado una preferencia; en cambio si se le ofrece una amplia gema ente que 

escoge, lo probable es que exprese un interés.  

 

1.8 Interés y actividad 

 

      Dupont. A. 1984 distingue los intereses como de las actitudes a considerar lo 

primero como tendencias o disposiciones relativamente estables o duraderas, 

orientadas hacia diferentes campos de objetos o más exactamente, hacia diferentes 

actividades o experiencias vividas en un grupo cultural dado, mientras que las 
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actitudes son tomas de posición frente a toda clase de objeto, circunstancias o 

acontecimiento, y por es, no se puede hacer una lista significativa de ellas.  

 

1.9 Interés y opinión  

 

      Las opiniones, situadas más cercanas a las actitudes, aunque menos cargadas 

emocionalmente, son consideradas pro el autor francés como evaluaciones que se 

hacen de los objetos sin implicación virtual para los individuos, mientras que en los 

intereses siempre hay implicaciones 

 

1.10. Ambiente  

          

     Según menciona Hernández, S 1965, (p. 198). El interés de los niños por los 

aprendizajes depende en gran medida del ambiente en que sirven, pues el interés de los 

niños por las enseñanzas es fiel reflejo del interés de buena ley que ponen los padres 

en seguir sus progresos.  

 

1.11 El maestro  

 

       Hernández, S 1965, asegura que el interés y la eficiencia de los procedimientos 

dependen del maestro, que es incapaz de hacer interesante los objetos más áridos, y 

es por ello principal generador de interés, pues de él  depende en gran medida que el 

interés por un objeto surja y casi totalmente de que se mantenga, de ahí que una de 

sus funciones más importantes sea el de gran animador. ¿Ahora bien que aspectos del 

maestro van a influir más en el desarrollo de intereses en lo alumnos? Tanto para este 
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autor como par a nosotros, van a ser la simpatía, la mendicidad la laboriosidad, el 

entusiasmo, la personalidad y el arte pedagógico, si bien dichos aspectos pueden 

resumirse en dos: personalidad y preparación cutral y profesional.  

 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE LOS JUEGOS MATEMÁTICOS  

2.1 Definición de diagnóstico  

 

      Rodríguez (2007) el diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o 

proyecto y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su 

interpretación y obtención de conclusiones e hipótesis. Consistes en analizar  un 

sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer 

cambios en el mismo y cuyos resultados sean previsibles  

 

2.2 Para qué sirve el diagnóstico  

 

 Nos permite conocer mejor la realidad, la existencia de debilidades y 

fortalezas, entender las relaciones entre los distintos actores sociales que se 

desenvuelven en una determinado medio y prever posibles reacciones dentro del 

sistema frente a acciones de intervención o bien cambios suscitados en algún 

aspecto de la estructura de la población bajo estudio. 

 Nos permite definir problemas y potencialidades. Profundizar en los mismos y 

establecer ordenes de importancia o prioridades, como así también que problemas 

son causa de otros y cuales consecuencias. 
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3. EL JUEGO MATEMÁTICO.  

 

 MATEMATICAS Y JUEGOS.  

 

  Según el artículo científico creado por guzmán, M (1984), considera que:  

 

Impacto de los juegos en la historia de la matemática. 

 

   La historia antigua no ha sido inclinada a preservar sino los elementos solemnes de la 

actividad científica, pero uno no puede menos de sospechar que muchas de las profundas 

cavilaciones de los pitagóricos, por ejemplo alrededor de los números, tuvieron lugar 

jugando con configuraciones diferentes que formaban con las piedras. El 

llamado problema bovino de Arquímedes, álgebra hecha con procedimientos 

rudimentarios, tiene un cierto sabor lúdico, así como otras muchas de sus creaciones 

matemáticas originales. Euclidesfue, al parecer, no sólo el primer gran pedagogo que supo 

utilizar, en una obra  perdida llamada Pseudaria (Libro de Engaños), el gran valor 

didáctico en matemática de la sorpresa producida por la falacia y la aporía.    

 

   En la Edad Media Pisa.L  (ca.1170-ca.1250), mejor conocido hoy y entonces como 

Fibonaccí, cultivó una matemática numérica con sabor a juego con la que, gracias a las 

técnicas aprendidas de los árabes, asombró poderosamente a sus contemporáneos hasta el 

punto de ser proclamado oficialmente por el emperador Federico II como Stupor Mundí. 

    

   En la Edad Moderna Geronimo Cardano (1501-1576), el mejor matemático de su 

tiempo, escribió el Líber de ludo aleae, un libro sobre juegos de azar, con el que se 
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anticipó en más de un siglo a Pascal y Fermat en el tratamiento matemático de la 

probabilidad. En su tiempo, como tomando parte en este espíritu lúdico, los duelos 

medievales a base de lanza y escudo dieron paso a los duelos intelectuales consistentes en 

resolver ecuaciones algebraicas cada vez más difíciles, con la participación masiva, y más 

o menos deportiva, de la población estudiantil, de Cardano mismo y otros contendientes 

famosos como Tartaglia y Ferrari. 

 

      El famoso problema del Caballero de Meré, consistente en saber cómo deben ser las 

apuestas de dos jugadores que, habiendo de alcanzar n puntos con sus dados, uno ha 

obtenido p y el otro q puntos en una primera jugada, fue propuesto por Antoine Gobaud,  

Meré. C  (1610-1685) a Pascal (1623-1662). De la correspondencia entre éste y Fermat 

(1601-1665) a propósito del problema surgió la moderna teoría de la probabilidad.  

   

   Leibniz (1646-1716) fue un gran promotor de la actividad lúdica intelectual: "Nunca son 

los hobres más ingeniosos que en la invención de los juegos... Sería deseable que se hiciese 

un curso entero de juegos, tratados matemáticamente", escribía en una carta en 1715. Y en 

particular comenta en otra carta en 1716 lo mucho que le agrada el ya entonces popular 

solitario de la cruz, y lo interesante que le resulta el jugarlo al revés.  

  

   En 1735, Euler (1707-1783), oyó hablar del problema de los siete puentes de 

Königsberg, sobre la posibilidad de organizar un paseo que cruzase todos y cada uno de los 

puentes una sola vez (camino euleriano). Su solución constituyó el comienzo vigoroso de 

una nueva rama de la matemática, la teoría de grafos y con ella de la topología general.  
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   También el espíritu matemático de la época de Euler participaba fuertemente del ánimo 

competitivo de la época de Cardano. Johann Bernoulli (1667-1748) lanza el problema de la 

braquistócrona como un reto a los mejores matemáticos de su tiempo. En este duelo 

participaron con ardor nada menos que Jakod Bernoulli (creador, precisamente con su 

solución al problema, del cálculo de variaciones) Leibniz, Newton y Huygens.    

   

   Se cuenta que Hamilton (1805-1865) sólo recibió dinero directamente por una de sus 

publicaciones y ésta consistió precisamente en un juego matemático que comercializó con 

el nombre de Viaje por el Mundo. Se trataba de efectuar por todos los vértices de un 

dodecaedro regular, las ciudades de ese mundo, un viaje que no repitiese visitas a ciudades 

circulando por los bordes del dodecaedro y volviendo al punto de partida (camino 

hamiltoniano). Esto ha dado lugar a un problema interesante en teoría de grafos que 

admiten un camino hamiltoniano.  

 

    Los biógrafos de Gauss (1777-1855) cuentan que el Princeps Mathematicorum era un 

gran aficionado a jugar a las cartas y que cada día anotaba cuidadosamente las manos que 

recibía para analizarlas después estadísticamente.  

   

    Hilbert (1862-1943) uno de los grandes matemáticos de nuestro tiempo es responsable 

de un teorema que tiene que ver con los juegos de disección: dos polígonos de la misma 

área admiten disecciones en el mismo número de triángulos iguales.  

   

    John von Neumann (1903-1957), otro de los matemáticos más importantes de nuestro 

siglo, escribió con Oskar Morgenstern en 1944 un libro titulado Teoría de Juegos y 

Conducta Económica. En él analizan los juegos de estrategia donde aparece en particular el 
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teorema de minimax, pieza fundamental para los desarrollos matemáticos sobre el 

comportamiento económico. 

   

    Según cuenta Martin Gardner, Albert Einstein (1879-1955), tenía toda una estantería de 

su biblioteca particular dedicada a libros sobre juegos matemáticos. 

 

3.3. El fundamento matemático de los juegos.   

 

    Estas muestras del interés de los matemáticos de todos los tiempos por los juegos 

matemáticos, que se podrían ciertamente multiplicar, apuntan a un hecho indudable 

con dos vertientes. Por una parte son muchos los juegos con un contenido matemático 

profundo y sugerente y por otra parte una gran porción de la matemática de todos los 

tiempos tiene un sabor lúdico que la asimila extraordinariamente al juego. 

 

El primer aspecto se puede poner bien de manifiesto sin más que ojear un poco el 

repertorio de juegos más conocidos. La aritmética está inmersa en los cuadrados 

mágicos, cambios de monedas, juegos sobre pesadas, adivinación de números,... La 

teoría elemental de números es la base de muchos juegos de adivinación 

fundamentados en criterios de divisibilidad, aparece en juegos que implican diferentes 

sistemas de numeración, en juegos emparentados con el Nim,... La combinatoria es el 

núcleo básico de todos los juegos en los que se pide enumerar las distintas formas de 

realizar una tarea, muchos de ellos sin resolver aún, como el de averiguar el número de 

formas distintas de plegar una tira de sellos, el problema del viajante,... El álgebra 

interviene en muchos acertijos sobre edades, medidas, en el famoso juego de los 15, en 

el problema de las ocho reinas,...  
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La teoría de grupos, en particular el grupo de Klein, es una herramienta importante 

para analizar ciertos juegos con fichas en un tablero en los que se "come al saltar al 

modo de las damas. La teoría de grafos es una de las herramientas que aparece más 

frecuentemente en el análisis matemático de los juegos. Nació con los puentes de 

Königsberg, se encuentra en el juego de Hamilton, da la estrategia adecuada para los 

acertijos de cruces de ríos, como el del pastor, la oveja, la col y el lobo, el de los 

maridos celosos, y resuelve también muchos otros más modernos como el de los 

cuatro cubos de la Locura Instantánea...  

 

     La teoría de matrices está íntimamente relacionada también con los grafos y juegos 

emparentados con ellos. Diversas formas de topología aparecen tanto en juegos de 

sabor antiguo, como el de las tres granjas y tres pozos, como en juegos más modernos 

como los relacionados con la banda de Möbius, problemas de coloración, nudos, 

rompecabezas de alambres y anillas... La teoría del punto fijo es básica en algunos 

acertijos profundos y sorprendentes como el del monje que sube a la montaña, el 

pañuelo que se arruga y se coloca sobre una réplica suya sin arrugar,... La geometría 

aparece de innumerables formas en falacias, diseciones, transformación de 

configuraciones con cerillas, poliominós planos y espaciales,... La probabilidad es, por 

supuesto, la base de todos los juegos de azar, de los que precisamente nació. La lógica 

da lugar a un sinfín de acertijos y paradojas muy interesantes que llaman la atención 

por su profundidad y por la luz que arrojan sobre la estructura misma del pensamiento 

y del lenguaje. 
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3.4. Matemáticas con sabor a juego.  

 

    Por otra parte resulta igualmente fácil señalar problemas y resultados profundos de 

la matemática que rezuman sabor a juego. Citaré unos pocos entresacados de la 

matemática más o menos contemporánea.  

 

    El teorema de Ramsey, en su forma más elemental, afirma que si tenemos 6 puntos 

sobre una circunferencia, los unimos dos a dos, y coloreamos arbitrariamente los 

segmentos que resultan de rojo o de verde, entonces necesariamente hay al final un 

triángulo con tales segmentos por los lados que tiene sus tres lados del mismo color.  

 

    El lema de Sperner, importante en la teoría del punto fijo, afirma que si en un 

triángulo ABC se efectúa una triangulación (Una partición en un número finito de 

triángulos tales que cada dos de ellos tienen en común un lado, un vértice, o nada) y se 

nombran los vértices de los triángulos de la triangulación con A, B, C, de modo que en 

el lado AB no haya más que las letras A ó B, en el AC nada más que A ó C y en BC 

nada más que B ó C, entonces necesariamente hay un triángulo de la triangulación que 

se llama ABC. 

 

      El teorema de Helly afirma que si en un plano hay un número cualquiera de 

conjuntos convexos y compactos tales que cada tres tienen un punto en común, 

entonces todos ellos tienen al menos un punto en común. 
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3.5. Consecuencias para la didáctica de la matemática.  

   

    La matemática es, en gran parte, juego, y el juego puede, en muchas ocasiones, 

analizarse mediante instrumento matemáticos. Pero, por supuesto, existen diferencias 

substanciales entre la práctica del juego y la de la matemática. Generalmente las reglas 

del juego no requieren introducciones largas, complicadas, ni tediosas. En el juego se 

busca la diversión y la posibilidad de entrar en acción rápidamente.  

 

Muchos problemas matemáticos, incluso algunos muy profundos, permiten también 

una introducción sencilla y una posibilidad de acción con instrumentos bien ingenuos, 

pero la matemática no es sólo diversión, sino ciencia e instrumento de exploración de 

su realidad propia mental y externa y así ha de plantearse, no las preguntas que quiere, 

sino las que su realidad le plantea de modo natural. Por eso muchas de sus cuestiones 

espontáneas le estimulan a crear instrumentos sutiles cuya adquisición no es tarea 

liviana.  

 

Sin embargo, es claro que, especialmente en la tarea de iniciar a los más jóvenes en la 

labor matemática, el sabor a juego puede impregnar de tal modo el trabajo, que lo haga 

mucho más motivado, estimulante, incluso agradable y, para algunos, aún apasionante. 

De hecho, como veremos, han sido numerosos los intentos de presentar 

sistemáticamente los principios matemáticos que rigen muchos de los juegos de todas 

las épocas, a fin de poner más en claro las conexiones entre juegos y matemáticas.  

 

Desafortunadamente para el desarrollo científico en nuestro país, la aportación 

española en este campo ha sido casi nula. Nuestros científicos y nuestros enseñantes 
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se han tomado demasiado en serio su ciencia y su enseñanza y han considerado 

ligero y casquivano cualquier intento de mezclar placer con deber. Sería deseable que 

nuestros profesores, con una visión más abierta y más responsable, aprendieran a 

aprovechar los estímulos y motivaciones que este espíritu de juego puede ser capaz 

de infundir en sus estudiantes. 

   

  3.6. Notas sobre la literatura clásica sobre juegos.  

 

      Los datos que siguen sobre la historia de la literatura sobre recreaciones 

matemáticas están tomados fundamentalmente del artículo de Shaaf en la 

Encyclopaedia Britannicatitulado Number Games and Other Mathematical 

Recreations, que contiene una excelente exposición delos juegos más significativos y 

de las obras más importantes. Pienso que los más seriamente aficionados a los juegos 

matemáticos agradecerán estas breves notas y que servirán al mismo tiempo para que 

los más escépticos puedan comprobar al menos con qué tesón ha sido y es cultivado 

el campo en otros países. 

   

    Aunque en la Edad Media y comienzos de la Moderna se dieron algunos intentos 

esporádicos de formalización y análisis matemático de juegos, con Fibonacci (1202), 

Robert Recordé (1542) y Gerónimo Cardan (1545), el gran primer sistematizador de 

donde bebieron abundantemente posteriores imitadores fue Claude-Gaspar Bachet 

de Méziriac, quien en 1612 publicó su obra de vanguardia en este campo Problémes 

plaisans et delectables qui se font par les nombres. A él mismo se debe también la 

publicación en francés de Diophanti, traducción de un texto griego sobre teoría de 

números que ejerció un gran influjo sobre la historia de la matemática, sobre todo a 
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través de Fermat. El libro de recreaciones de Bachet estaba basado sobre todo en 

propiedades aritméticas y contiene los problemas más clásicos sobre juegos de 

cartas, relojes, determinación del número de pesas para pesar 1, 2, 3,..., 40 kilos, 

problemas de cruces,..  

 

      En 1624 un jesuita francés, Jean Leurechon, escribió bajo el seudónimo de van 

Etten, una obra, Recréations Mathématiques, fuertemente basada en la de Bachet, pero 

que tuvo mucho más éxito que la de éste, alcanzando las 30 ediciones ya en 1700. La 

obra de van Etten, una obra, Recreátions Mathématiques, fuertemente basada en la de 

Bachet, pero que tuvo más éxito que la de éste, alcanzando las 30 ediciones ya en 

1700. La obra de van Etten fue modelo para sus continuadores Claude 

Mydorge (1630), en Francia, y Daniel Schwenter, en Alemania. Este último, profesor 

de hebreo, lenguas orientales y matemáticas, añadió gran cantidad de material 

copilado por él mismo. Su obra póstuma apareció en 1636 con el título Deliciae 

PhysicoMathematicae oder Mathematische und Philosophische Erquickstunden y la 

reedición de ella en 1651-1653 fue por algún tiempo la obra más completa en su 

género.  

   

    Mientras tanto había aparecido en Italia en 1641-1642 la obra en dos volúmenes 

bajo el complicado título Apiaria Universae philosophiae Mathematicae, in quibus 

paradoxa et nova pleraque machinamenta exhiebntur, escrita por el jesuita Mario 

Bettini. Fue seguida en 1660 por un tercer volumen Recreationum Mathematicarum 

Apiaria Novissim   

 

    En Inglaterra William Leybourn pública en 1694 un libro a medio camino entre el 
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texto y la recreación, con la intención de "apartar a la juventud de los vicios propios a 

los que es inclinada". Su titular fue Pleasure with Profit: Consisting of Recreations of 

Divers Kinds. 

   

3.7  UTILIZACION DE LOS JUEGOS EN LA ENSEÑANZA. 

  

     Los juegos tienen un carácter fundamental de pasatiempo y diversión. Para eso se han 

hecho y ese es el cometido básico que desempeñan. Por eso es natural que haya mucho 

receloso de su empleo en la enseñanza. "El alumno, -piensa-, se queda con el pasatiempo 

que, eso sí, le puede comer el coco totalmente y se olvida de todo lo demás. Para lo que se 

pretende, es una miserable pérdida de tiempo".  

 

   A mi parecer, en cambio, ese mismo elemento de pasatiempo y diversión que el juego 

tiene esencialmente, debería ser un motivo más para utilizarlo generosamente. ¿Por qué no 

paliar la mortal seriedad de muchas de nuestras clases con una sonrisa? Si cada día 

ofreciésemos a nuestros alumnos, junto con el rollo cotidiano, un elemento de diversión, 

incluso aunque no tuviese nada que ver con el contenido de nuestra enseñanza, el conjunto 

de nuestra clase y de nuestras mismas relaciones personales con nuestros alumnos variarían 

favorablemente. 

   Pero es que además sucede que, por algunas de las razones apuntadas antes, relativas a la 

semejanza de estructura del juego mismo y de la matemática, avaladas por la historia 

misma de la matemática y de los juegos, y por otras razones que señalaré a continuación, el 

juego bien escogido y bien explotado puede ser un elemento auxiliar de gran eficacia para 

lograr algunos de los objetivos de nuestra enseñanza más eficazmente. 
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    En mi opinión, el objetivo primordial de la enseñanza básica y media no consiste en 

embutir en la mente del niño un amasijo de información que, pensamos, le va a ser muy 

necesaria como ciudadano en nuestra sociedad. El objetivo fundamental consiste en 

ayudarle a desarrollar su mente y sus potencialidades intelectuales, sensitivas, afectivas, 

físicas, de modo armonioso. Y para ello nuestro instrumento principal debe consistir en el 

estímulo de su propia acción, colocándole en situaciones que fomenten el ejercicio de 

aquellas actividades que mejor pueden conducir a la adquisición de las actitudes básicas 

más características que se pretende transmitir con el cultivo de cada materia.  

   

     Por la semejanza de estructura entre el juego y la matemática, es claro que existen 

muchos tipos de actividad y muchas actitudes fundamentales comunes que pueden 

ejercitarse escogiendo juegos adecuados tan bien o mejor que escogiendo contenidos 

matemáticos de apariencia más seria, en muchos casos con claras ventajas de tipo 

psicológico y motivacional para el juego sobre los contenidos propiamente matemáticos. 

     Es un hecho frecuente que muchas personas que se declaran incapaces de toda la vida 

para la matemática, disfrutan intensamente con puzzles y juegos cuya estructura en poco 

difiere de la matemática. Existen en ellas claros bloqueos psicológicos que nublan su 

mente en cuanto se percatan de que una cuestión que se les propone, mucho más sencilla 

tal vez que el juego que practican, tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Estos 

bloqueos son causados muy frecuentemente en la niñez, donde a absurdas preguntas 

iniciales totalmente inmotivadas seguían respuestas aparentemente inconexas que hacían 

de la matemática una madeja inextricable cada vez más absurda y complicada.  

      Bien se puede pensar que muchas de estas personas, adecuadamente motivadas desde 

un principio, tal vez a través de esos mismos elementos lúdicos que están descargados del 
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peso psicológico y de la seriedad temible de la matemática oficial, se mostrarían, ante la 

ciencia en general y ante la matemática misma en particular, tan inteligentes como 

corresponde al éxito de su actividad en otros campos diferentes.  

 

     Es claro que no todos los juegos que se encuentran en los libros de recreaciones 

matemáticas se prestan igualmente al aprovechamiento didáctico. Muchos son meras 

charadas y acertijos ingeniosos. Muchos otros se basan en la confusión intencionada del 

enunciado al modo de los oráculos sibilinos y dejan al final una impresión de mera 

tomadura de pelo. En otros casos la solución de la impresión de haber llegado por 

revelación divina que no cabe fácilmente en un esquema de pensamiento que pueda 

conducir a un método. Pero, como veremos, hay juegos que, de forma natural, resultan 

asequibles a una manipulación muy semejante a la que se lleva a cabo en la resolución 

sistemática de problemas matemáticos y que encierran lecciones profundamente valiosas. 

 

     Es mi intención presentar a continuación dos esquemas de posible utilización de los 

juegos en la enseñanza. El primero consiste en un ensayo de desarrollo heurístico a través 

de los juegos. Trataré de poner de manifiesto cómo lo que, a mi parecer, constituye la savia 

de las matemáticas y la manera más efectiva de acercamiento a ellas desde el punto de 

vista didáctico, la resolución de problemas, puede aprovecharse de la actividad con juegos 

bien escogidos. El segundo esquema presenta, a través de un listado de temas, actitudes y 

actividades matemáticas, cómo los juegos pueden utilizarse para motivar, enriquecer e 

iluminar la ocupación con ellas. 
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     Lo que sobre todo deberíamos proporcionar a nuestros alumnos a través de las 

matemáticas es la posibilidad de hacerse con hábitos de pensamiento adecuados para la 

resolución de problemas, matemáticos y no matemáticos. 

     ¿De qué les puede servir hacer un hueco en su mente en el que quepan unos cuantos 

teoremas y propiedades relativas a entes con poco significado si luego van a dejarlos allí 

herméticamente emparedados? A la resolución de problemas se le ha llamado, con razón el 

corazón de las matemáticas, pues ahí es donde se puede adquirir el verdadero sabor que ha 

atraído y atrae a los matemáticos de todas las épocas. Del enfrentamiento con problemas 

adecuados es de donde pueden resultar motivaciones, actitudes, hábitos, ideas para el 

desarrollo de herramientas apropiadas, en una palabra, la vida propia de las matemáticas. 

Muchos de estos elementos pueden adquirirse igualmente en el enfrentamiento con los 

problemas que constituyen los juegos matemáticos. 

 

    Lo que sigue viene a ser, en sus líneas generales, un calco de las directrices 

fundamentales de la famosa obra de Polya ¿Cómo Resolverlo?, ilustradas aquí con algunos 

juegos que a mí, espigando en la literatura, me han parecido adecuados. El objetivo de este 

esquema consiste simplemente en tratar de poner bien patente la semejanza de actitudes 

que se dan en la resolución de un puzzle o un juego y en la de un genuino problema 

matemático, y cómo, efectivamente, muchos de los hábitos adecuados para la tarea 

matemática podría no adquirirlos igualmente bien divirtiéndose con ejemplos escogidos de 

juegos. La elaboración de un curso completo de heurística en esta dirección sería un 

trabajo bien interesante que requeriría una inmersión a fondo en la abundante literatura 

existente a fin de analizar los juegos más apropiados para cada aspecto y para comprobar el 

rendimiento efectivo de esta actividad. 
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4. APLICAR EL MODELO DE JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICAS 

PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS  

 

TALLER 1 

TEMA: la multiplicación   

Estrategia: juguemos a multiplicar” 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 tema: la multiplicación  

1.1 Facilitador: Jonny Xavier González Armijos  

1.2 Alumnos: cuarto grado de la escuela fiscal mixta Dr. Benjamín Carrión.  

1.3 Unidad educativa: escuela de educación básica Dr. Benjamín Carrión Mora  

1.4 Duración: 2 periodos académicos  

1.5 Fecha:  

2. OBJETIVOS 

 Potenciar la inteligencia y el razonamiento lógico de los alumnos mediante juegos 

matemáticos.  

3. ACTIVIDADES 

3.1 Presentación y saludo inicial por parte del facilitador. 

3.2 Realizar una motivación: capitán manda. 

Capitán manda.  

La dinámica consiste en que todos los niños y niñas dela aula se ponen de pie y 

procedemos a seleccionar a un líder o en este caso ¨el capitán¨ y se tiene que para 

frente a ellos, luego de eso el dará ordenes en la cuelas se notar un numero con la 

mención de: capitán manda a agruparse de…… y ellos formaran grupos con el numero 

antes mencionado. 

 Sea aplicara el pre test 
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 El facilitador procede a la explicación de en qué consiste la multiplicación.  

 Luego se procederá a realizar ejemplos  

 Al azar los alumnos a la pizarra a realizar ejercicios de aplicación 

 Se formaran los grupos previamente seleccionados  

 Se aplicara el juego matemático y el grupo que lo realice primero recibirá un premio 

 Aplicación del pos- test 

 Cierre del taller 

4. Metodología 

 

El taller sobre el juego matemático se realizara aplicando una serie de actividades 

lúdicas para el mejor entendimiento de la clase por parte de los alumnos y alumnas, en 

este caso el tema es la multiplicación y el juego seleccionado se denomina la ¨culebra 

numérica¨ que servirá para la fase de consolidación del aprendizaje.   

5. Recursos 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Borrador  

 Lamina de juego  

 Dado  

 Fichas  

 Hojas de trabajo 
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6. Programación 

 

2. Introducción del taller educativo por parte del facilitador (5 minutos). 

3. Aplicación de pre-test a los estudiantes que constara.                  (20 minutos). 

4. Realización de una dinámica “capitán manda”. (10 minutos). 

5. Desarrollo de la clase por parte del facilitador  (10 min) 

6. Aplicación del juego matemático ( la culebra numérica) (10 min) 

7. Aplicación del pos-test a los alumnos al final del taller por parte del facilitador. ( 20 

minutos) 

8. Cierre del taller. (5 minutos).  

 

6.1. Resultados de Aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se realizara al final del taller educativo, la 

misma que nos permitirá evaluar los conocimientos adquiridos durante el taller. 

 

6.2. Conclusiones 

 

Las conclusiones se desarrollaran al final de la aplicación  del taller. 

 

6.3. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se redactaran al final de la aplicación de los talleres. 
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TALLER 2  

TEMA 

“juguemos al bingo” 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 tema: la multiplicación por 10-100-1000 

1.6 Facilitador: Jonny Xavier González Armijos  

1.7 Alumnos: cuarto grado de la escuela fiscal mixta Dr. Benjamín Carrión.  

1.8 Unidad educativa: escuela de educación básica Dr. Benjamín Carrión Mora  

1.9 Duración: 2 periodos académicos  

1.10Fecha:  

1. OBJETIVOS 

 Potenciar la inteligencia y el razonamiento lógico de los alumnos mediante juegos 

matemáticos y comprendan la multiplicación por 10-100-1000.  

2. ACTIVIDADES 

2.1  Presentación y saludo inicial por parte del facilitador. 

2.2 motivación: tingo tango  

Tingo tango: esta dinámica se refiere a la acción rápida por parte de sus ejecutores al 

momento de pasar un objeto, por las manos de cada uno de ellos, esto al momento de 

hablar y pronunciar tingo, y cuando se diga tango se deben parar las acciones y  el que 

se quedó con el objeto será el perdedor.  

2.3  Aplicación del pre test 

 El facilitador procede a la explicación de en qué consiste la multiplicación por 10-100-

1000.  

 Luego se procederá a realizar ejemplos  

 Se formaran los grupos  
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 Se aplicara el juego matemático y el grupo que lo realice primero recibirá un premio.  

 Aplicación del pos- test 

 Cierre del taller 

 

3. Metodología 

 

El taller sobre el juego matemático se realizara aplicando una serie de actividades 

lúdicas para el mejor entendimiento de la clase por parte de los alumnos y alumnas, en 

este caso el tema es la multiplicación y el juego seleccionado se denomina la 

¨juguemos al bingo¨ que servirá para la fase de consolidación del aprendizaje. Las 

técnicas que se utiliza es la de inductiva-deductiva y expositiva 

 

 

4. Recursos 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Borrador  

 Cartillas de bingo 

 Hojas de trabajo 

 

5. Programación 

 

 Introducción del taller educativo por parte del facilitador (5 minutos). 

 Aplicación de pre-test a los estudiantes que constara.                  (20 minutos). 

 Realización de una dinámica “tingo tango”. (10 minutos). 
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 Desarrollo de la clase por parte del facilitador  (10 min) 

 Aplicación del juego matemático (bingo) (10 min) 

 Aplicación del pos-test a los alumnos al final del taller por parte del facilitador. ( 20 

minutos) 

 Cierre del taller. (5 minutos).  

 

6. Resultados de Aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se realizara al final del taller educativo, la 

misma que nos permitirá evaluar los conocimientos adquiridos durante el taller. 

 

6.1 Conclusiones 

 

Las conclusiones se desarrollaran al final de la aplicación  del taller. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se desarrollaran al final de la aplicación de los talleres. 

 

7. Bibliografía 

 

 

 

 

 



138 

TALLER 3 

TEMA 

“Juguemos A Medir” 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 tema: Conversiones simples de metro a submúltiplos.  

1.2 Facilitador: Jonny Xavier González Armijos   

1.3 Alumnos: cuarto grado de la escuela fiscal mixta Dr. Benjamín Carrión.  

1.4 Unidad educativa: escuela de educación básica Dr. Benjamín Carrión Mora  

1.5 Duración: 2 periodos académicos  

1.6 Fecha:  

1. OBJETIVOS 

 Estimular la inteligencia de los alumnos y alumnas para lograr aprendizajes 

significativos sobre la temática de los submúltiplos del metro. 

2. ACTIVIDADES 

3.1 Presentación y saludo inicial por parte del facilitador. 

3.2 motivación:   

 Aplicación del pre test 

 El facilitador procede al inicio de la clase que se denomina submúltiplos del metro. 

 Luego se procederá a realizar ejemplos  

 Se formaran los grupos  

 Se aplicara el juego matemático y el grupo que lo realice primero recibirá un premio.  

 Aplicación del pos- test 

 Cierre del taller 
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3. Metodología 

 

El taller sobre el juego matemático se realizara aplicando una serie de actividades 

lúdicas para el mejor entendimiento de la clase por parte de los alumnos y alumnas, en 

este caso el tema es la multiplicación y el juego seleccionado se denomina la ¨ajedrez¨ 

que servirá para la fase de consolidación del aprendizaje. Las técnicas que se utiliza es 

la de inductiva-deductiva y expositiva 

 

4. Recursos 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Borrador  

 Hojas de trabajo 

 

 

5. Programación 

 

 Introducción del taller educativo por parte del facilitador (5 minutos). 

 Aplicación de pre-test a los estudiantes que constara.                  (20 minutos). 

 Realización de una dinámica “tingo tango”. (10 minutos). 

 Desarrollo de la clase por parte del facilitador  (10 min) 

 Aplicación del juego matemático (ajedrez) (10 min) 

 Aplicación del pos-test a los alumnos al final del taller por parte del facilitador. ( 20 

minutos) 

 Cierre del taller. (5 minutos).  



140 

 

6. Resultados de Aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se realizara al final del taller educativo, la 

misma que nos permitirá evaluar los conocimientos adquiridos durante el taller. 

 

6.1. Conclusiones 

 

Las conclusiones se desarrollaran al final de la aplicación  del taller. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se desarrollaran al final de la aplicación de los talleres. 

 

7. Bibliografía 
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TALLER 4  

TEMA 

“juguemos al bingo” 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 tema: la división  

2.4 Facilitador: Jonny Xavier González Armijos  

2.5 Alumnos: cuarto grado de la escuela fiscal mixta Dr. Benjamín Carrión.  

2.6 Unidad educativa: escuela de educación básica Dr. Benjamín Carrión Mora  

2.7 Duración: 2 periodos académicos  

2.8 Fecha:  

3. OBJETIVOS 

 Potenciar la inteligencia y el razonamiento lógico de los alumnos mediante juegos 

matemáticos y comprendan la división.  

4. ACTIVIDADES 

3.1 Presentación y saludo inicial por parte del facilitador. 

3.2 motivación: tingo tango  

Una piña, media piña, … piña:  

Consiste en decir la frase del nombre del juego en e que un participante empieza asi: 

una piña, media piña y 5 piñas, cada estudiante tiene un número correspondiente a su 

ubicación del pupitre con relación al aula, y el número que se mencionó anteriormente 

le toca participar brevemente con la misma frase pero con otro número y así 

sucesivamente.  

  Aplicación del pre test 

 El facilitador procede a la explicación de en qué consiste la división. 

 Luego se procederá a realizar ejemplos  
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 Se formaran los grupos  

 Se aplicara el juego matemático y el grupo que lo realice primero recibirá un premio.  

 Aplicación del pos- test 

 Cierre del taller 

 

5. METODOLOGÍA 

 

El taller sobre el juego matemático se realizara aplicando una serie de actividades 

lúdicas para el mejor entendimiento de la clase por parte de los alumnos y alumnas, en 

este caso el tema es la multiplicación y el juego seleccionado se denomina la ¨el tren  ¨ 

que servirá para la fase de consolidación del aprendizaje. Las técnicas que se utiliza es 

la de inductiva-deductiva y expositiva 

 

6. RECURSOS 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Borrador  

 Cartillas de bingo 

 Hojas de trabajo 

 

7. Programación 

 

 Introducción del taller educativo por parte del facilitador (5 minutos). 

 Aplicación de pre-test a los estudiantes que constara.                  (20 minutos). 

 Realización de una dinámica “una piña, media piña. piña”. (10 minutos). 
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 Desarrollo de la clase por parte del facilitador  (10 min) 

 Aplicación del juego matemático (bingo) (10 min) 

 Aplicación del pos-test a los alumnos al final del taller por parte del facilitador. ( 20 

minutos) 

 Cierre del taller. (5 minutos).  

 

6.1 Resultados de Aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se realizara al final del taller educativo, la 

misma que nos permitirá evaluar los conocimientos adquiridos durante el taller. 

 

6.2 Conclusiones 

 

Las conclusiones se desarrollaran al final de la aplicación  del taller. 

 

6.3 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones se desarrollaran al final de la aplicación de los talleres. 

 

8. Bibliografía 
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f. METODOLOGÍA 

 

     La presente  investigación está encuadrada en un aspecto netamente social como es la 

educación y,  por ende, está dentro de la investigación Descriptiva, por cuanto busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades u otros 

fenómenos que sean sometidos o análisis, limitado y limitándose medir el objetivo 

investigativo. 

 

     El estudio es de carácter cualitativo y cuantitativo  porque se trata de un grupo de 

humanos y conglomerado social, de los cuales se manifestara algunas razones y aspectos 

relacionados con el tema a INVESTIGAR  EL JUEGO MATEMÁTICO COMO 

ESTRATEGIA PARA ESTIMULAR EL INTERÉS  DE LOS ALUMNOS DE CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS, DE 

LA ESCUELA BENJAMÍN CARRIÓN DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE LA 

CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014- 2015. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se aplicarán los siguientes métodos y técnicas e 

instrumentos. 

 

El diseño cuasi-experimental  

 

     Los diseños cuasi-experimentales son una derivación de los estudios experimentales, en 

los cuales la asignación de los pacientes no es aleatoria aunque el factor de exposición es 

manipulado por el investigador. Los diseños que carecen de un control experimental absoluto 

de todas las variables relevantes debido a la falta de aleatorización ya sea en la selección 

aleatoria de los sujetos o en la asignación de los mismos a los grupos experimental y control, 

que siempre incluyen una pre-prueba para comparar la equivalencia entre los grupos, y que no 

necesariamente poseen dos grupos (el experimental y el control), son conocidos con el 

nombre de cuasi-experimentos. 
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     El método cuasi-experimental es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales 

no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control 

posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. Es decir, el cuasi-experimento se 

utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria de los sujetos participantes en 

dichos estudios. Por ello, una característica de los cuasi-experimentos es el incluir "grupos 

intactos", es decir, grupos ya constituidos. 

 

     Algunas de las técnicas mediante las cuales se puede recopilar información en un estudio 

cuasi-experimental son las pruebas estandarizadas, las entrevistas, las observaciones, etc. Se 

recomienda emplear en la medida de lo posible la pre-prueba, es decir, una medición previa a 

la aplicación del tratamiento, a fin de analizar la equivalencia entre los grupos. 

 

Métodos a utilizarse: 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 Método comprensivo: éste método se lo utilizará en el conocimiento del aprendizaje 

significativo, con éste método se observará a los estudiantes como van adquiriendo 

paulatinamente el aprendizaje. 

 Método analítico: servirá en el momento de realizar el análisis e interpretación de la 

información empírica de cada respuesta que otorguen los estudiantes y la docente sobre las 

estrategias metodológicas, para posteriormente analizar la información recabada con la 

información bibliográfica obtenida en el sustento teórico.  

 



146 

           Del mismo modo este método servirá como medio para analizar de los beneficios que 

presenta  la utilización del juego matemático como  estrategias metodológicas en los 

estudiantes ya que a través de la misma podemos obtener una potenciación del interés en 

los mismos. 

 Método sintético: este método permitirá orientar el trabajo con coherencia teórica, lógica 

y metodológica, fundamentándose para ello en la realidad de los estudiantes, para 

posteriormente realizar la investigación bibliográfica que sustentará la temática a 

investigar, el mismo que servirá para sintetizar  las distintas técnicas activas de aprendizaje 

para el bajo rendimiento escolar. 

 Método de taller: es la metodología para aplicar las estrategias metodológicas  y superar 

las deficiencias de aprendizajes en el área matemáticas.  

            

          Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la utilización de las estrategias 

metodológicas para superar ciertos aspectos que no permiten el desarrollo de un 

aprendizaje significativo. 

 Método estadístico  

          Este método contribuirá al análisis y representación numérica de la información de 

campo, se utilizará para tabular datos, presentar la información en cuadros estadísticos, 

representar la información en gráficas e interpretar los datos  utilizando las frecuencias 

porcentuales.  
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TÉCNICAS 

 

      Estas técnicas servirá para obtener la información de los datos requeridos para el 

desarrollo y la culminación del presente trabajo investigativo lo cual se aplicará la 

observación directa, la encuestas.  

     Estas técnicas servirá para obtener la información de los datos requeridos para el 

desarrollo y la culminación del presente trabajo investigativo lo cual se aplicará la 

observación directa, la encuestas.  

 Observación  directa.- Esta técnica se utilizará para indagar sobre algunos aspectos 

como juego matemático en el aprendizaje de las matemáticas se da en la escuela de 

educación básica Benjamín Carrión  

 Encuesta.- Se empleará para obtener información de los niños, sobre el juego 

matemático en el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos y para que los docentes 

puedan lograr el objetivo planteado para mejora el aprendizaje en las matemáticas en los 

alumnos. 

 Encuesta estructura.- El instrumento a utilizarse será la encuesta  estructurada en 

función de los indicadores de cada variable y orientada a las niñas, niños y docentes que 

luego de ser aplicada permitirá procesar técnicamente la información con precisión y 

claridad encontrando la respuesta a los problemas señalados en la problemática y 

principalmente a la comprobación de los objetivos propuestos en este trabajo. La 

población que interviene en el presente trabajo de investigación está constituida por las 

niñas, niños y docentes.  

Se teoriza el objeto de estudio de las estrategias para desarrollar los juegos 

matemáticos, para potenciar el interés de las matemáticas través del siguiente 

proceso: 

a. Elaboración de juegos educativos para el aprendizaje de las matemáticas  para mejorar 

el rendimiento académico dentro del salón de clases   

b. Elaboración del plan de contenidos teóricos de juegos matemáticos para el aprendizaje 

de las matemáticas. 
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c. Fundamentación teórica de cada descripción del plan contenido de los juegos 

matemáticos para el aprendizaje de las matemáticas.  

Para el diagnóstico de los juegos matemáticos, para potenciar el interés en las 

matemáticas, se procederá a realizar mediante el  siguiente proceso: 

a) Elaboración de un mapa mental  de los juegos matemáticas para potenciar el interés  

en las matemáticas 

b) Planteamiento de criterios e indicadores. 

c) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución 

para mejorar el interés en las matemáticas se procederá de la siguiente manera: 

 Definición de juegos matemáticas  para el mejoramiento el aprendizaje en las 

matemáticas (alternativa de solución). 

 Concreción de un paradigma teórico o modelos de estrategias para potenciar el interés en 

el área de matemáticas  

 Análisis procedimental de cómo funciona el modelo de estrategia para potenciar el interés 

de las matemáticas, con los juegos matemáticos. 

 

Delimitados los modelos de la alternativa se procederá a su aplicación mediante 

talleres.  

 

Los talleres que se plantearán recorren temáticas como las siguientes: 

 

 Taller 1: aplicación de juego de matemáticas para potenciar la inteligencia en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica  (el gusanito) 
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 Taller 2: aplicación de juego de matemáticas para potenciar la inteligencia en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica  (juguemos al bingo) 

 Taller 3: aplicación de juego de matemáticas para potenciar la inteligencia en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica  (escaleras) 

 Taller 4: aplicación de juego de matemáticas para potenciar la inteligencia en los 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica  (el trencito) 

 

Para valorar la efectividad del juego matemático como estrategia para potenciar el 

interés en el área de matemática se segura los siguientes pasos: 

a) Antes de aplicar los  talleres se tomara un cuestionario de los tipos de juegos en la 

clase de matemáticas, se realizará un pre-test para evidenciar los conocimientos de los 

juegos educativos para el mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas.  

b) Aplicación de talleres. 

c) Aplicación del pos-test  luego de culminado el taller.  

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

 Puntajes del Test antes del taller (x)  

 Puntajes del Test después del taller (y) 

 

e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), es 

decir: 

r>0: se comprueba de que x incide en y 

r=0: se comprueba que no hay incidencia. 

r<0: es una incidencia inversa (disminuye la una aumenta la otra) 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 
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SIMBOLOGÍA 

 

 

N= NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA POBLACIÓN 

∑ 𝐗 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐱 

∑ 𝐘 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐲 

∑ 𝐗𝟐 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐗𝟐 

∑ 𝐘𝟐 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐘𝟐 

∑ 𝐗𝐘 = 𝐬𝐮𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐬  𝐝𝐞 𝐗𝐘 

 

X (valores de la 

pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba 

X2 Y2 XY 

     

     

     

∑x = ∑y = ∑x2 = ∑y2 = ∑xy = 

 

Resultado de la investigación  

Para construir los resultados de la investigación se tomara en cuenta el diagnostico 

estratégico para aplicar las técnicas de aprendizaje en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 Resultados del diagnóstico del juego matemático como estrategia metodológica 

 Resultados de la aplicación de los talleres.  

Discusión  

La discusión se enmarcara dentro de los dos aspectos  
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 Discusión con respecto del diagnóstico estratégico para aplicar el juego como estrategia 

para fomentar el pensamiento en los alumnos 

 Discusión en relación a la aplicación de juegos matemáticos, para el aprendizaje de la 

matemática si dio o no resultados, o si cambió el desarrollo del aprendizaje de la 

matemáticas. 

 

Conclusiones   

 

Las conclusiones concomitantemente con lo anterior serán de dos clases:  

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico estratégico para aplicar el juego como 

estrategia para fomentar el pensamiento en los alumnos. 

b) Conclusiones con respecto a la aplicación de talleres.  

Recomendaciones  

 

Al término de la investigación se recomendara la para aplicar las técnicas de aprendizaje en 

el rendimiento académico de los estudiantes, en tanto se da y dirá que:   

 

Población 

 

La población que intervienen en el presente trabajo investigativo está constituido por una 

docente y veinte y cuatro estudiantes, de cuarto grado de Educación Básica, de la Escuela 

“Dr. Benjamín Carrión” parroquia Sucre, periodo académico 2014-2015.lo cual se detalla 

a continuación:  

              Quienes 

Informantes 

Población  

Estudiante 24 

Profesores 1 

Total 25 
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g.  CRONOGRAMA  

          

 

                           
TIEMPO 

 

ACTIVIDADES   

2014 2015 2016 

 

Sep 

 

 

Oct 

 

Nov 

 

Dic 

 

Ene 

 

Feb 

 

Mar 

     

Abr 

   

May 

    

Jun 

  

  Jul 

   

Ago 

    

Sep 

   

 Oct  

   

Nov  

   

 Dic  

   

Ene  

            
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

Selección del tema                  
Aprobación del tema                  
Recolección de la 

bibliografía para el 

marco teórico 

                 

Elaboración del 

proyecto 
                 

Aprobación del 

proyecto 
                 

Procesamiento de la 

información 
                 

Aplicación de la 

propuesta alternativa 
                 

Presentación y 

calificación del 

borrador de tesis 

                 

Presentación de la 

tesis para que sea 

calificada 

                 

Levantamiento del 

texto y defensa en 

privado 

                 

Levantamiento del 

artículo científico 
                 

Sustentación publica 

de la tesis  
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS  

 

Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación, el Arte y la comunicación  

 Carrera de Educación Básica 

 Escuela Dr. Benjamín Carrión   

Humanos 

 Director de la escuela  

 Docentes de la escuela  

 Niños y niñas 

 Investigador 

 Asesor de proyecto  

Cuadro de presupuesto  

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO (USD) VALOR TOTAL (USD) 

 Fotocopias 300 0,02    6,00 

 Internet 40 0,50  20,00 

 Anillados 5 8,00  40,00 

 Movilización -- 2,00  50,00 

 Imprevistos -- --  

 Impresiones 5 20.00 100.00 

 Portátil 1 30.00   30.00 

  TOTAL 346.00 
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ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta para el docente 

Estimado docente, como estudiante del Séptimo módulo de la Carrera de Educación Básica, 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro realizando mi proyecto de investigación por lo que le solicito de la manera más 

comedida se digne llenar la siguiente encuesta que tiene como objetivo recabar información 

que servirá para la ejecución del proyecto de tesis.  

 

1. ¿Cuál de las cuatro áreas básicas conllevan mayor nivel de esfuerzo mental y 

despierta menor interés en los niños? 

 

a) Lengua y literatura  

b) Matemáticas  

c) Ciencias naturales  

d) Estudios sociales 

 

2. ¿Qué métodos utiliza para enseñar matemáticas? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo piensa usted que se puede ganar el interés de los alumnos en clases de 

matemáticas? 

 

a) Gritando  

b) Imponiendo las cosas  

c) Dando órdenes   

d) De una manera lúdica  

 

4. Está de acuerdo con el siguiente enunciado:  

Se puede utilizar el juego para enseñar a los alumnos en todas las áreas? 

 

 Si  (    ) 

 No (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta para los alumnos y alumnas  

 

Estimado alumno, como estudiante del octavo módulo de la Carrera de Educación Básica, del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro realizando mi investigación de tesis por lo que le solicito de la manera más 

comedida se digne llenar la siguiente encuesta que tiene como objetivo recabar información 

que servirá para la ejecución de la misma, ¡gracias!  

 

4. ¿Tienes interés por recibir la materia de matemáticas? 

 

 Si (    )  

 No (    ) 
 

5. ¿Cuál es tu estado anímico al recibir matemáticas  
 Intrigado  (     ) 

 Feliz        (     ) 

 Contento (     ) 

 Aburrido  (     )  

 

6. ¿Cuál es la forma que te gustaría aprender matemática? 
 

 Dictado de materia y resolución de ejercicios                               

 Juegos matemáticos         

                     
 

7. ¿Te gustaría aprender matemáticas jugando? 

 Si   (   ) 

 No  (   ) 

 

 

 

8. De los siguiente enunciados elija, ¿Cuál piensas que es la mejor para forma recibir la 

asignatura de matemáticas?  

 

 Explicación en el pizarrón (    )  

 Resolución de ejercicios (    ) 

 Trabajos extra clase        (    )  

 Juegos matemáticos        (    ) 

 

 

 

 

 



158 

 

PORTADA…………………………………………………………………… 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………… 

AUTORÍA……………………………………………………………………. 

CARTA DE AUTORIZACIÓN……………………………………………… 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………… 

DEDICATORIA………………………………………………………………. 

MATRIZ  DE ÁMBITO GEOGRÁFICO……………………………………. 

MAPA GEÓGRAFICO Y CROQUIS……………………………………….. 

ESQUEMA DE TESIS……………………………………………………….. 

a. TÍTULO……………………………………………………………………. 

b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLÉS) SUMMARY………………… 

c. INTRODUCCIÓN………………………………………………………… 

d. REVISIÓN DE LITERATURA…………………………………………... 

Interés escolar (concepto)…………………………………………………. 

El interés en el aula…………………………………………………………. 

Interés social………………………………………………………………... 

Juego matemático…………………………………………………………... 

El material didáctico y el juego matemático……………………………….. 

Lo que representa las matemáticas y el juego……………………………… 

Relación del juego y las matemáticas……………………………………… 

El juego matemático como estrategia……………………………………… 

¿Qué es diagnostico?……………………………………………………… 

¿Cómo se diagnostica el aprendizaje?……………………………………… 

Diagnóstico de situación……………………………………………………. 

Características del grupo de dificultades de aprendizaje de las matemáticas 

I 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

ix  

1 

2 

4 

8 

8 

9 

15 

17 

18 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 



159 

 

 

 

Modelos de aprendizaje de las matemáticas……………………………….. 

El aprendizaje para el conductismo………………………………………… 

Aprender por medio de la resolución de problemas……………………….. 

e. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………….….... 

f. RESULTADOS…………………………………………………………… 

g. DISCUSIÓN……………………………………………………………… 

h. CONCLUSIONES………………………………………………………… 

i. RECOMENDACIONES…………………………………………………… 

j. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………… 

k. ANEXOS…………………………………………………………………… 

a. TEMA………………………………………………………………… 

b. PROBLEMÁTICA…………………………………………………… 

c. JUSTIFICACIÓN……………………………………………………… 

d. OBJETIVOS……………………………………………………......... 

e. MARCO TEORICO…………………………………………………… 

f. METODOLOGÍA…………………………………………………….. 

g. CRONOGRAMA……………………………………………………. 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO………………………….. 

i.  BIBLIOGRAFÍA………………………………………………….. 

ANEXOS  

ÍNDICE………………………………………………………………… 

26 

27 

29 

68 

74 

93 

97 

98 

99 

101 

102 

103 

108 

109 

110 

144 

152 

153 

154 

 

158 


