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b. RESUMEN  

 

La presente tesis titulada JUEGO DIDÁCTICO COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SAN 

JUAN BAUTISTA” DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014-2015, tuvo como objetivo 

general Aplicar el juego didáctico como estrategia metodológica para potenciar el 

aprendizaje de las matemáticas. Para llevar a cabo el trabajo investigativo se utilizó el tipo 

de estudio pre-experimental, en la que se aplicó los siguientes métodos: científico, 

descriptivo, estadístico, analítico, sintético, modelos o proactivos y taller; las técnicas 

empleadas en esta investigación fueron la observación directa y la aplicación de una 

encuesta, las cuales fueron aplicadas a través de los instrumentos tales como guía de 

observación y cuestionario, además de la utilización de cuadros estadísticos y representación 

gráfica para el análisis e interpretación de datos; en el trabajo investigativo intervinieron 

veintitrés talentos humanos; 1 docente y veintidós estudiantes. Luego de procesar la 

información se estableció como resultado que la docente no utiliza el juego didáctico como 

una estrategia para el aprendizaje de las matemáticas, realidad que se ve plasmada en los 

resultados del diagnóstico, es por ello que se recomienda a la docente investigar y conocer 

las diferentes estrategias metodológicas que puedan ser empleadas para potenciar el 

aprendizaje de las matemáticas y crear en los discentes experiencias significativas. 
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SUMMARY 

 

 

This thesis titled: DIDACTIC GAME AS A METHODOLOGICAL STRATEGY TO 

ENHANCE LEARNING MATHEMATICS STUDENTS IN SECOND YEAR OF BASIC 

EDUCATION GENERAL EDUCATION UNIT FISCOMISIONAL "SAN JUAN 

BAUTISTA" SAINT JOSEPH PARISH, CANTON CATAMAYO, PROVINCE OF LOJA, 

PERIOD ACADEMIC 2014-2015, overall objective was to apply the didactic game as a 

methodological strategy to enhance learning of mathematics. To carry out the research work 

the type of pre-experimental study, in which the following methods was applied was used: 

scientific, descriptive, statistical, analytical, synthetic, or proactive and workshop models; 

the techniques used in this research were direct observation and the application of a survey, 

which were implemented through instruments such as observation guide and questionnaire, 

besides the use of statistical tables and graphical representation for the analysis and 

interpretation of data; in the research work they were involved twenty three human talents; 

1 teacher and twenty two students. After processing the information was established as a 

result that the teacher does not use the educational game as a strategy for learning 

mathematics, a reality that is reflected in the results of the diagnosis, which is why the 

teacher is recommended to investigate and learn the different methodological strategies that 

can be used to enhance learning of mathematics learners and create meaningful experiences. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los juegos cumplen una importante función motivadora, estimulan la creatividad, 

desarrollan el razonamiento lógico, favorecen los fundamentos matemáticos y preparan al 

alumno para la construcción y estudio de modelos matemáticos, en la aplicación de situaciones 

reales. La relación que existe entre las matemáticas y los juegos generará un cambio de actitud 

positiva, no solo mental sino también hacia la asignatura, cuestión que poco a poco se va 

produciendo en el alumnado al trabajar. 

 

Es por ello, que se aplicó una prueba de diagnóstico a los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “San Juan Bautista”, en la cual se pudo evidenciar que la docente no 

utiliza estrategias metodológicas para potenciar el aprendizaje de las matemáticas y por 

consiguiente me planteé el siguiente tema de investigación JUEGO DIDÁCTICO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “SAN JUAN 

BAUTISTA” DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO ACADÉMICO 2014-2015.  

 

Para guiar el proceso de investigación se planteó los siguientes objetivos 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 

de aprender matemáticas; diseñar un modelo de juego didáctico como estrategia metodológica 

para potenciar el aprendizaje de las matemáticas; aplicar el modelo de juego didáctico como 

estrategia metodológica para potenciar el aprendizaje de las matemáticas y valorar la efectividad 

de la aplicación del modelo de juego didáctico en el aprendizaje de las matemáticas.  

 

El informe de investigación se ha estructurado en consideración al Art. 151 del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, por lo tanto el presente 

trabajo investigativo consta de un título, resumen en castellano y traducido al inglés, 

introducción, revisión de literatura, materiales, métodos, técnicas, procedimientos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e índice que fueron empleados 

en las diferentes etapas de la investigación. 
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Para fundamentar la presente investigación tomé como referencia antecedentes, definiciones, 

características, teorías, tipos, usos e importancia tanto del juego didáctico como del aprendizaje 

de las matemáticas, los cuales permitieron fundamentarme teóricamente y coadyuvar a mejorar 

el aprendizaje de los alumnos. 

 

El trabajo investigativo está desarrollado a través del tipo de estudio pre-experimental, los 

métodos que se utilizaron en la investigación se enmarcaron en tres áreas: teórico-diagnóstico, 

diseño y planificación de la alternativa y la evaluación y valoración de la efectividad de la 

alternativa planteada; para garantizar este trabajo investigativo se utilizó la técnica de la 

observación directa y la encuesta; así mismo, la guía de observación y el cuestionario utilizados 

como instrumentos en esta investigación.  

 

Los materiales utilizados fueron libros de textos especializados, material electrónico y 

material de oficina; además se propone la ejecución de talleres los cuales están enfocados a 

potenciar el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Los resultados obtenidos a través de los talleres permitieron alcanzar los objetivos 

específicos planteados y obtener conclusiones y recomendaciones acordes al problema 

analizado, los mismos que permitieron deducir en base a las encuestas y test, que la mayoría de 

los estudiantes poseían poco conocimiento sobre el aprendizaje de las matemáticas es decir, 

tenían problemas al comprender todo lo relacionado con la asignatura; en el trabajo investigativo 

intervinieron veintitrés talentos humanos; 1 docente y veintidós estudiantes.   

 

Además se puede concluir que con la ejecución de los talleres se benefició directamente a 

los estudiantes y a la docente, ayudando a disminuir las dificultades que se presentan al aprender 

matemáticas, comprobado mediante la Correlación de Pearson. Se recomienda a la docente que 

se actualice en forma permanente acerca de las estrategias metodológicas dentro del proceso de 

aprendizaje de las matemáticas y que aplique el modelo de taller desarrollado en la presente 

investigación, con el objetivo de ayudar al estudiante a mejorar el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Puesto que, al priorizar el juego didáctico como una herramienta educativa dentro del salón 

de clase, esta implica educar a través de la acción, donde se involucra un marco de ideas, de 

valores y objetivos proporcionando a los niños y niñas, una experiencia de cooperación y 

compañerismo a través del compartir diario.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

El estudio de las matemáticas constituye parte de la actividad diaria del estudiante, donde 

se incluyen los procesos generales del aprendizaje, no obstante, la naturaleza de las 

matemáticas permiten presumir que el estudio de esta asignatura, está asociada de alguna 

manera con la adquisición de nuevos conocimientos por parte del estudiante, por lo que se 

podrán generar nuevos aprendizajes que les servirán en su vida cotidiana. 

 

Los aprendizajes que desean adquirir los estudiantes se lo puede cumplir a través de la 

utilización del juego didáctico, puesto que cumple una importante función motivadora, 

estimulando la creatividad, desarrollando el razonamiento lógico, favoreciendo los 

fundamentos matemáticos y preparando al alumno para la construcción y estudio de 

modelos matemáticos y de su aplicación en situaciones de la vida real.  

 

Aprendizaje de las Matemáticas  

 

Antecedentes históricos del aprendizaje  

 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo hizo de 

manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio ambiente. Gonzás 

(2007) menciona que “El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, 

distinguir las plantas y los animales de los cuales se podía dar alimento y abrigo, explorar 

las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su vivienda”(p. 42).  

 

Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional donde se comenzó a dibujar los 

conocimientos en asignaturas, cada vez en aumento, hubo entonces la necesidad de 

agruparlas y combinarlas en sistemas de concentración y correlación.  

 

En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y otros elementos 

de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se había ido modificando y 

reestructurando con el tiempo. Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza 

contribuyeron al análisis de dichas materias. 
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Definición de aprendizaje 

 

Knowles (2001) menciona que “El aprendizaje es un proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia” (p. 15).  

 

Es decir, que el aprendizaje es un proceso en constantes cambios especialmente en el 

comportamiento de las personas, puesto que se puede adquirir nuevas habilidades, actitudes 

y conocimientos a partir de las experiencias previas que tiene el estudiante en la enseñanza, 

para que luego los ponga en práctica en la vida cotidiana. En cierto modo, el aprendizaje es 

un proceso en continuo cambio debido a la experiencia que van adquiriendo los estudiantes 

en el transcurso de la vida cotidiana. 

 

Zabalza (1991) considera que “El aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: 

como constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los profesores, esto es, el 

conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje” (p.174). 

 

El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, exigiendo un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual, este cambio debe ser perdurable 

en el tiempo a través de la práctica o de las experiencias que los estudiantes adquieren al 

procesar y comprender una información que ha sido enseñada dependiendo del contexto en 

el que se encuentren. 

 

De igual forma, el aprendizaje parte de un proceso en el que intervienen la teoría, el 

aporte de los alumnos y del profesor; ya que por medio de estos tres elementos el aprendizaje 

va a ser beneficioso, debido a la experiencia que posean los estudiantes y el docente, 

dependiendo del entorno en el que se encentren. 

 

Teorías del aprendizaje 

 

 Según Hilgard (2000), se ha tomado en consideración las siguientes teorías: 

 

• Teoría del aprendizaje de Thorndike. Es una teoría de tipo asociacionista y su ley del 

efecto fueron muy influyentes en el diseño del currículo de las matemáticas elementales 
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en la primera mitad de este siglo.  

• Las teorías conductistas propugnaron un aprendizaje pasivo, producido por la 

repetición de asociaciones estímulo-respuesta y una acumulación de partes aisladas, 

que implicaba una masiva utilización de la práctica y del refuerzo en tareas 

memorísticas, sin que se viera necesario conocer los principios subyacentes a esta 

práctica ni proporcionar una explicación general sobre la estructura de los 

conocimientos a aprender. (p.35 ) 

 

A estas teorías se opuso Browell, quien defendía la necesidad de un aprendizaje 

significativo de las matemáticas cuyo principal objetivo debía ser el ejercicio de la 

comprensión y no los procedimientos mecánicos del cálculo. 

 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los cuales tanto los 

seres humanos, como los animales aprenden. El estudio de las teorías del aprendizaje por 

una parte nos proporciona un vocabulario y un armazón conceptual para interpretar diversos 

casos de aprendizaje; por otra parte nos sugieren dónde buscar soluciones para los problemas 

prácticos; aunque ellas no nos dan soluciones, pero dirigen nuestra atención hacia ciertas 

variables que son fundamentales para encontrar la solución.  

 

Tipos de aprendizaje  

 

Según Yánez (citada por Conde 2000) existen diversos tipos de aprendizaje, entre los 

más comunes citados por la literatura de pedagogía son: 

 

• Aprendizaje receptivo en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo, necesita comprender 

el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada, este aprendizaje se 

produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con 

sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

• Aprendizaje por descubrimiento el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo y su forma de vida cotidiana. 

• Aprendizaje memorístico se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado 

a los contenidos, en este aprendizaje el estudiante memoriza todo pero muchas veces 

no comprende lo que aprende.  
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• Aprendizaje significativo es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas e irlos relacionando con la vida cotidiana. (p. 138) 

 

Cada ser humano es diferente uno de otro, por lo que su aprendizaje también varía 

dependiendo del entorno como de la situación en la que vive, es por ello que la tarea del 

docente consiste en programar, organizar y secuenciar los contenidos de forma que el 

alumno pueda crear un aprendizaje significativo, encajando los nuevos conocimientos en 

sus estructuras cognoscitivas previas y evitando, por tanto, el aprendizaje memorístico o 

repetitivo. 

 

Definición de las matemáticas 

 

Según Mina Rees (citada por Schaaf 1964) presenta una gran variación de definiciones 

que detallo a continuación: 

 

• Las matemáticas son un lenguaje que debe aprenderse y es necesario aprender sus 

técnicas si queremos utilizar este lenguaje.  

• Las matemáticas son a su vez, inductivas e inductivas, pero la imaginación es 

totalmente indispensable en su desarrollo.  

• Las demostraciones y justificaciones dependen de la lógica habitual, pero el matemático 

es libre de modificar esa lógica si lo necesita. 

• Los resultados obtenidos por las matemáticas puras en el pasado y en el presente han 

proporcionado a los científicos la base conceptual para la comprensión y la descripción 

del mundo físico. (p. 67) 

 

Hoy en día, las matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta esencial en 

muchos campos, entre los que se encuentran las ciencias naturales, la ingeniería, la medicina 

y las ciencias sociales, e incluso disciplinas que, aparentemente, no están vinculadas con 

ella, como la música. Las matemáticas están destinadas a la aplicación de los conocimientos 

matemáticos a otros ámbitos, inspiran y hacen uso de los nuevos descubrimientos 

matemáticos y, en ocasiones, conducen al desarrollo de nuevas disciplinas. 

 

El propósito de las matemáticas es conseguir que se comprendan tales cuestiones, 

aislando aquellas que son esenciales para llegar al fondo del problema, puesto que son 
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utilizadas como un instrumento indispensable en la vida de las personas, además aporta 

resultados positivos en el plano personal generando cambios importantes en la sociedad. 

 

Alcalá (1996) afirma que: 

 

Las matemáticas no son lo que la gente supone, incluso cuando parece como si fueran o 

que se supone que son, basta con volver la espalda un momento para que ya hayan 

cambiado, ciertamente no se limitan a ser un cuerpo de conocimientos inamovible; su 

desarrollo no se reduce a inventar números nuevos. (pp. 51-52) 

 

Esta versión se sitúa como una concepción amplia y dinámica de las matemáticas, las 

cuales al igual que toda la ciencia de principios del siglo XXI, adquiere como característica 

el desvanecimiento de sus fronteras tradicionales.  

 

Dado que las matemáticas están en constantes cambios el docente debe estar en constante 

actualización especialmente en el área de matemáticas para que al enseñarlas no este con 

vacíos debido a su falta de formación y conocimiento de los avances matemáticos. 

 

Matemáticas y la sociedad    

 

Fernández (2001), menciona que cuando tenemos en cuenta el tipo de matemáticas que 

queremos enseñar y la forma de llevar a cabo esta enseñanza debemos reflexionar sobre dos 

fines importantes de esta enseñanza: 

 

• Que los alumnos lleguen a comprender y a apreciar el papel de las matemáticas en la 

sociedad. 

• Que los alumnos lleguen a comprender y a valorar el método matemático. (p. 30) 

 

En la enseñanza de la Matemática el profesor debe insistir en que el estudiante adquiera 

el conocimiento en tanto le es significativo para su actuación posterior de forma que la 

aspiración del estudiante no se reduzca a la satisfacción inmediata de un examen final. 

 

Por tanto, el contenido de las matemáticas debe irse introduciendo en la clase a partir de 

los recursos didácticos utilizados por el docente, lo que significa mejorar las posibilidades 
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comunicativas entre profesor y estudiantes, y fundamentalmente contribuir a activar los 

procesos del pensamiento para que los alumnos puedan establecer más claramente la utilidad 

de la matemática en la sociedad. 

 

Concepciones sobre el aprendizaje de la matemática  

 

Sánchez Ron (2000), afirma que “Las matemáticas son una ciencia dinámica y 

cambiante, que constituye un campo de conocimiento que favorece al desarrollo del 

pensamiento lógico y con ello, a la comprensión de la realidad y habilidad para descubrir y 

solucionar problemas” (p. 25). 

 

Es erróneo presentar la matemática a los niños y niñas de forma descontextualizada, sin 

tener en cuenta el fin con la que se da a conocer que no es otra cosa que responder a las 

demandas reales de las situaciones de la vida diaria, la matemática es sobre todo, el saber 

hacer, es una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido. 

 

El pensamiento lógico es una herramienta básica para manejar y comprender la realidad 

que está presente en la cotidianidad de nuestras vidas, por lo que es un grave error por parte 

de los maestros pensar que los niños y niñas no poseen conocimientos previos matemáticos. 

 

Pizano (2003) menciona que “Vigotsky se basaba principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla mediante 

la interacción con otros” (p. 49). 

 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético 

o línea natural del desarrollo también llamado código cerrado, la cual está en función del 

aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría 

toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget.  

 

No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento, más bien de una 

interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades 

cognitivas. A esto se refiere la Zona de Desarrollo Próximo. 
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Diagnosticar las dificultades y deficiencias que tienen los niños y niñas al momento de 

aprender matemáticas  

 

Definición de diagnóstico  

 

Brueckner & Bond (1984) mencionan que: 

 

El diagnóstico es un proceso en el que se analiza la situación del alumno con dificultades 

en el marco de la escuela y del aula. Está contextualizado a fin de proporcionar a los 

maestros, orientaciones e instrumentos que permitan modificar el conflicto manifestado. 

(p. 41) 

 

Efectuar un diagnóstico sobre problemas tan complejos como los que intervienen en el 

aprendizaje es una tarea ardua y difícil para el docente, es decir que el maestro tiene absoluta 

necesidad de conocer a sus alumnos para orientar adecuadamente todas las actividades que 

conforman el aprendizaje, fruto de este conocimiento es el diagnóstico el cual permite 

identificar los problemas de aprendizaje que posee el estudiante especialmente en las 

matemáticas.  

 

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.  

 Nos permite diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de acciones 

a realizar. (Rodríguez, 2007) 

 

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 estudiantes. Las razones para que se 
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produzca dicha dificultad pueden variar, puede producirse a raíz de una mala preparación 

docente, una mala práctica didáctica dentro del aula de clase, el deficiente uso del nuevo 

material didáctico y/o poco interés por parte de los niños y niñas. 

 

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. Esto es 

importante en el caso de los niños con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

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 para describir una pérdida adquirida en 

adultos de la habilidad para realizar operaciones matemáticas, producida por una lesión del 

cerebro. 

 

Gerstmann citado por Ardila & Roselli (2002) 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”(pp. 179-182). 

 

Es evidente que la habilidad de cálculo está muy influida por factores socioculturales la 

que hasta hace unas décadas era una habilidad aprendida limitada a las clases 

socioeconómicas más altas, se ha ampliado considerablemente en la población general desde 

la universalización de la escolarización obligatoria, al menos en la mayoría de las sociedades 

de nuestro entorno. Sin embargo, es posible que en un futuro próximo, debido a la amplia 

difusión de máquinas calculadoras de escaso precio y reducido tamaño, la habilidad de 

cálculo en la población occidental se deteriore paulatinamente. 

 

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. 
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• 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. (pp. 164-165) 

 

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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Diseñar un modelo de juego didáctico como estrategia metodológica para potenciar el 

aprendizaje de las matemáticas 

 

Modelo Educativo 

 

Huguet citado (García & Peñalba 2009) menciona que: 

 

El modelo educativo es una representación arquetípica o ejemplar del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y la secuencia 

de operaciones en la forma ideal que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar 

una teoría del aprendizaje (p. 43) 

 

Los modelos educativos varían según el periodo histórico en que aparecen y tienen 

vigencia, en el grado de complejidad, en el tipo y número de partes que presentan, así como 

en el énfasis que ponen los autores en algunos de los componentes o en las relaciones de sus 

elementos.  

 

El conocimiento de los modelos educativos permite a los docentes tener un panorama de 

cómo se elaboran los programas, de cómo operan y cuáles son los elementos que 

desempeñan un papel determinante en un programa o en una planeación didáctica, ya que 

el conocimiento que se tenga de los programas y de sus partes será determinante para que 

los docentes elaboren planeaciones didácticas eficientes y obtengan mejores resultados en 

el aula. 

 

Tipos de modelo educativo  

 

Existen varios modelos educativos que ayudarán al docente a mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes, los cuales se mencionan a continuación: 

 

a. El modelo tradicional. 

 

Este tipo de modelo educativo como expresa la revista Catholic.net (2013) ha 

expresado que se refiere principalmente a la elaboración de un programa de estudios 

donde los elementos presentados son mínimos, ya que no se hacen explícitas las 
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necesidades sociales, la intervención de especialistas, las características del educando, 

ni tampoco se observan las instancias de evaluación del programa de estudios. 

 

El esquema es muy sencillo, en él destacan los siguientes elementos:  

 

• El profesor es el elemento principal en el modelo tradicional, ya que tiene 

un papel activo: ejerce su elocuencia durante la exposición de la clase, 

maneja numerosos datos, fechas y nombres de los distintos temas, y utiliza 

el pizarrón de manera constante. 

• El método utilizado de forma permanente es de tipo conferencia, copiosos 

apuntes, la memorización y la resolución de los cuestionarios que presentan 

los libros de texto. 

• El alumno en este modelo educativo no desempeña una función importante, 

su papel es más bien receptivo, es decir, es tratado como objeto de 

aprendizaje y no se le da la oportunidad de convertirse en sujeto del mismo. 

• La información los contenidos se presentan como temas, sin acotar la 

extensión ni la profundidad con la que deben enseñarse. De esta manera, 

algunos profesores desarrollan más unos temas que otros, creando por ende, 

distintos niveles de aprendizaje en un mismo grado escolar. (pp. 1-2) 

 

El modelo tradicional muestra la escasa influencia de los avances científico-

tecnológicos en la educación y, en consecuencia, refleja un momento histórico de 

desarrollo social. No obstante, este modelo se tomó como base pedagógica para 

formar diversas generaciones de profesores y de alumnos siguiendo este modelo 

tradicional.  

 

b. El modelo de Ralph Tyler.  

 

El modelo que Tyler como menciona Toaquiza (2014) “Presenta como aportación 

fundamental el concepto de objetivos, los cuales se convierten en el núcleo de 

cualquier programa de estudios, ya que determinan de una manera u otra el 

funcionamiento de las otras partes del programa” (p. 1). 
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La idea de elaborar un programa o una planeación didáctica teniendo como base a 

los objetivos, cambia sustancialmente al esquema tradicional: 

 

• El profesor presenta notables cualidades de orador, gran capacidad de 

manejo de información e, inclusive, un amplio repertorio de 

conocimientos de un tema determinado, sus acciones están determinadas 

por el objetivo, puesto que señala con claridad la extensión y la 

profundidad con que se ha de enseñar dicho contenido.  

• El método como los objetivos mencionan diversas acciones que los 

alumnos han de desempeñar, la enseñanza no puede dirigirse con un solo 

método o con una misma forma de dar la clase. Por el contrario, se 

proponen diversas actividades para los alumnos y actividades para el 

profesor de tal manera que dependiendo el tipo de objetivo serán las 

acciones a realizar por el docente y los educandos.  

• El alumno los objetivos mencionan acciones que han de realizar los 

alumnos, por lo cual éstos dejan de ser pasivos u objetos de enseñanza y 

se convierten en sujetos de aprendizaje realizando diversas acciones que 

son registradas por el docente. 

• La información por enseñar ya no se presenta a manera de temas como 

se hacía en el modelo tradicional, sino por medio de objetivos, es decir, se 

fragmentan los contenidos en pequeñas porciones, las cuales están 

acotadas tanto en su extensión como en su profundidad. (Catholic.net, 

2013) 

 

A diferencia del modelo tradicional donde el alumno desconocía la profundidad y 

extensión de tema, así como las acciones que se esperan de él, en el modelo de Tyler 

el alumno, desde la lectura del objetivo, conoce las actividades que debe realizar 

individualmente, en equipo o bien conjuntamente con el profesor. 

 

Este modelo menciona la forma en que el profesor tendrá que impartir la enseñanza 

y le propone diversas actividades según sea el tipo de objetivo que se trate, así mismo 

ofrece la posibilidad de utilizar diversos métodos y técnicas, los cuales serán 

propuestos en los programas y en algunos casos serán seleccionados por los 

profesores.  
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c. Modelo de Hilda Taba. 

 

Este modelo sintetiza los elementos más representativos de los otros modelos que 

ya se han revisado. Uno de los aportes que presenta es la organización de contenido y 

las actividades de aprendizaje. 

 

El contenido de un programa de estudios o de una planeación didáctica debe 

presentar una organización lógica, cronológica o metodológica que permitirá 

al docente presentar la información a los alumnos de lo simple a lo complejo 

donde los profesores deben presentar a los alumnos los objetivos mediante una 

gama de actividades debidamente secuenciadas, considerando cuáles han de 

ser de manera individual y cuáles de forma grupal, fijando la duración de 

ambas. (Fajardo 2009) 

 

Las actividades que los profesores y los alumnos realizan deben estar claramente 

diferenciadas y equilibradas, de tal manera que el profesor tenga previsto cuándo 

exponer, retroalimentar, organizar y supervisar, y en qué momentos el grupo asume el 

papel protagónico en el aprendizaje y el profesor coordina las actividades y 

retroalimenta a los alumnos individualmente o a cada uno de los equipos. 

 

La propuesta del modelo de Hilda Taba muestra a los docentes las partes más 

importantes de un programa y, a su vez, les plantea el reto de elaborar planeaciones 

didácticas con organización de contenidos y actividades creativas, precisas y 

eficientes. 

 

d. Modelo lúdico  

 

El modelo lúdico basado en el juego didáctico como menciona Méndez (2011) “Es 

un método de intervención educativa considerado como un modelo de conducta propio 

de la infancia, pero esta concepción del juego como medio educativo es exclusiva del 

educador, no del niño que juega”(p.3) 

 

Este modelo lúdico hará que el niño se interese por todos los temas, siendo el 

docente quien guie los pasos hacia lo que es necesario enseñarle. Toda información 
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pasada por el tamiz del juego didáctico dará resultados asombrosos, puesto que el niño 

es más receptivo al recibir de esta manera la información; es decir que este modelo es 

una forma específica de aprender, puesto que consiste en presentar y desarrollar las 

actividades didácticas en forma de juego. 

 

Elementos del modelo lúdico 

 

Este modelo lúdico se compone de los siguientes elementos: 

 

• Un diagnóstico previo de la situación en que se encuentran los 

destinatarios de la intervención. 

• Unos objetivos didácticos claramente definidos. 

• Una justificación razonada de las diferentes propuestas de 

intervención. 

• Una serie de situaciones lúdicas adaptadas a las características de los 

niños. 

• Una organización coherente del tiempo, espacio y recurso. (Méndez, 

2011) 

 

Teniendo en cuenta cada uno de los modelos educativos presentados anteriormente, 

se ha visto conveniente, elegir el modelo lúdico basado en el juego didáctico como 

alterativa para dar solución al problema presentado en los estudiantes de segundo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista 

en relación al aprendizaje de las matemáticas. 

 

Juego  

 

López (2002) afirma que:  

 

El juego es un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que 

permiten el fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, 

responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, fomenta 

el compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos ellos – los 



 
 

20 
 

valores- facilitan el esfuerzo para internalizar los conocimientos de manera significativa. 

(p.25) 

 

Los conocimientos favorecen el crecimiento biológico, mental y emocional de los 

participantes, pues tiene como finalidad propiciarles un desarrollo integral significativo 

mientras que la tarea del docente se hace más eficiente y eficaz, donde su ingenio se 

extralimita conscientemente. 

 

Así mismo, el juego beneficia en gran medida el aprendizaje por lo que es tomado por 

los estudiantes como una actividad agradable de fácil entendimiento para de esta forma 

fortalecer los nuevos conocimientos significativos que presenta el estudiante, por lo que 

como menciona el autor es necesario concebir estructuras participativas para aumentar la 

cohesión del grupo en el aula, para superar diferencias de formación y para incrementar la 

responsabilidad del estudiante en el aprendizaje, por lo que toma al juego como una 

actividad agradable por parte de los estudiantes. 

 

Para Figueroa (2000) “El juego, como elemento esencial en la vida del ser humano, afecta 

de manera diferente cada período de la vida: siendo el juego libre para el niño y el juego 

sistematizado para el adolescente” (p. 85).  

 

Todo esto lleva a considerar el gran valor que tiene el juego para la educación, por eso 

han sido inventados los llamados juegos didácticos o educativos, los cuales están elaborados 

de tal modo que provocan el ejercicio de funciones mentales en general o de manera 

particular. 

 

Desde este punto de vista, el juego es una combinación entre aprendizaje serio y 

diversión, no existen acontecimientos de más valor que descubrir que el juego puede ser 

creativo y el aprendizaje divertido, por lo que va cambiando dependiendo de la persona y 

del periodo de vida que lleva y al incluirse el juego en los talleres con los estudiantes se 

podrá ir enseñando que aprender es fácil y divertido y que se pueden generar cualidades 

como la creatividad, el deseo y el interés por participar. 
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 Antecedentes del juego 

 

Los orígenes del juego se ubican varios años antes de Jesucristo, sin embargo, con el 

juego la socialización ha sido tomada como aspecto fundamental tanto en épocas remotas 

como en la actual. 

 

Estos juegos consistían en espectáculos de carreras, corridas a caballo y otros, en ellos 

tomaban parte los campeones concurrentes. Cada vencedor recibía una corona de olivo y un 

pregonero proclamaba su nombre, el de sus padres y el de su patria y a la vez recibía grandes 

honores.  

 

En ese sentido, “El juego tuvo entre los griegos extensión y significado como en ningún 

otro pueblo. Entre ellos no servía sólo para el cultivo del cuerpo; sus dioses también 

gustaban del juego” (Lomelli, 1933, p. 143). En este ámbito los niños también jugaban con 

el trompo, con la cuerda y con la pelota. Usaban el columpio y los zancos. 

 

En la Edad Media, la cultura corporal se realizaba por medio de juegos y deportes dentro 

de las circunstancias políticas y sociales del momento; este contexto hace que adquiera 

típicas modalidades. Por eso, en las fiestas y diversiones populares se realizaban aquellas 

actividades que las instituciones educativas habían propiciado.  

 

Había gremios donde los jóvenes jugaban a la pelota y al billar (El billar se practicaba en 

el suelo). El ajedrez –traído de Oriente- se jugaba bastante. Entre los juegos de azar, los 

dados se difundieron con rapidez, pero los niños preferían el trompo y el escondite. 

 

Ahora bien, el juego como un instrumento pedagógico para la educación del ciudadano, 

es una idea que tiene mucha fuerza entre los pensadores de las luces (González, 1993, p. 

151), por eso los juegos educativos del siglo XVIII penetran entonces en el pueblo, pueden 

jugar un papel, difundir unas ideas, llevar a los usuarios a criticar a tal personaje, tal política; 

desde su aparición, los juegos de la oca cantan la Gloria del Rey, celebran sus cualidades, 

extienden su culto hasta el fondo de los campos.  

 

El siglo XVIII debía hacer de estos juegos inocentes, un instrumento de propaganda 

eficaz (González, 1993, p.186). De allí que la Revolución Francesa acrecentó la perspectiva 
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política de los juegos, al tener como ejemplo la estrategia de su más fiel enemiga -la iglesia-

quien se valía del juego para inculcar en los procesos infantiles sus roles religiosos  

 

Características del juego  

 

El juego presenta varias características por lo que Vallejo (2002) menciona las siguientes: 

 

• El juego es una actividad placentera, fuente de gozo.  

• El juego es una actividad espontánea, voluntaria y libremente elegida  

• El juego es una finalidad sin fin, aunque estamos seguros de que con lo afirmado 

anteriormente se entiende cómo hay que matizar tal expresión.  

• El juego guarda conexiones sistemáticas con lo que no es juego.  

• El deseo de ser mayor como motor del juego.  

• El juego es autoexpresión, descubrimiento del mundo exterior y de sí mismo. (p.14) 

 

Como consecuencia de todas las características mencionadas anteriormente se pueda 

concluir que, el juego es un modo de interactuar con la realidad que viene determinado por 

factores internos de quien juega y no por las condiciones y las circunstancias de la realidad 

externa. Esta última puede, indudablemente, modular e influir en el juego pero éste se define 

más como una actitud ante la realidad del propio jugador. 

 

Es necesario tener en cuenta la importancia que tiene el juego en el desarrollo del niño y 

del docente, por lo que estas características dadas por el autor les servirá, especialmente en 

el aprendizaje puesto que, el juego es una actividad placentera, espontánea y voluntaria; ya 

que al jugar se sienten tranquilos y libres de realizar cualquier actividad que le ayude a 

descubrir, explorar y experimentar nuevas emociones. 

 

La utilización de estrategias debe de favorecer la participación activa de los alumnos, 

como menciona Rodríguez (2001): 

 

El acento no se debe poner en el aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino en 

la creación de un entorno que estimule a alumnos y alumnas a construir su propio 

conocimiento y elaborar su propio sentido y dentro del cual el profesorado pueda conducir 

al alumno progresivamente hacia niveles superiores de independencia, autonomía y 

capacidad para aprender. (p. 13) 
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En este sentido, la utilización de las estrategias deben servir para despertar por sí misma 

la curiosidad y el interés de los alumnos, pero a la vez hay que evitar que sea una ocasión 

para que el alumno con dificultades se sienta rechazado, comparado indebidamente con 

otros o herido en su autoestima personal, cosa que suele ocurrir frecuentemente cuando o 

bien carecemos de estrategias adecuadas. 

 

Por lo que las estrategias y técnicas utilizadas por el docente deben estar guiadas a un 

aprendizaje significativo donde se favorezca una participación activa por parte del 

estudiante además de crear un ambiente escolar ameno donde se estimule al estudiante en 

su formación estudiantil. 

 

Importancia del juego 

 

El juego es una actividad inherente al ser humano que se realiza como una acción libre, 

espontánea, ficticia, natural y sin aprendizaje previo. Es de primordial importancia durante 

la infancia y no deja de tener significación en toda la vida del hombre, ya que aun en su 

juventud y en su madurez continúa jugando. 

 

Para Ollendick & Hersen (1986): 

 

El niño (a) dedica gran parte de su tiempo al juego, que puede estar organizado en 

dos formas: el juego libre y el juego organizado. El juego libre es flexible, no 

requiere de planeación previa; el niño (a) juega espontáneamente, con algún objeto, 

en sí es una experiencia abierta e individual. El juego organizado puede ser abierto 

y flexible, pero siempre tiene una cierta estructura y por lo regular siempre se 

requiere de más de un jugador. (p. 46)  

 

Finalmente, el juego es importante para el desarrollo físico, mental, emocional y 

social de los niños y niñas pues es flexible y abierto y ejerce ciertas influencias a lo largo 

del desarrollo del niño y niña. 
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El Juego didáctico  

 

El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a desarrollar 

en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la disciplina 

con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación. Jukorskaia (1992). 

 

Este tipo de juegos implican la adquisición y el reforzamiento de algún aprendizaje, 

suelen ser utilizados principalmente en el ámbito escolar y su propósito es el aprendizaje; 

como todos los juegos, estos benefician el desarrollo del aspecto cognitivo del estudiante, 

sino que favorecen todos los aspectos del desarrollo de los niños.  

 

Tomando en cuenta a Caneo (1987), plantea que la utilización del juego didáctico dentro 

del aula desarrolla en los niños diversos aspectos no solo en el área cognitiva, sino en 

muchos aspectos más que pueden ser expresados de la siguiente forma: 

 

• Permite romper con la rutina escolar, dejando de lado la enseñanza tradicional 

monótona. 

• Desarrollan capacidades en los niños(as) ya que mediante los juegos se puede aumentar 

la disposición hacia el aprendizaje. 

• En lo intelectual - cognitivo fomentan la observación, la atención, las capacidades 

lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, entre otros. 

• En el volitivo - conductual desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la iniciativa, las 

actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la 

audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la 

cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo y estimula la emulación fraternal. 

• En el afectivo - motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la 

actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda. (p. 16) 

 

Todas estas ventajas hacen que los juegos sean herramientas fundamentales para la 

educación, ya que gracias a su utilización se puede enriquecer el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 
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Creación del juego didáctico   

 

Para crear un juego didáctico, el docente debe poseer un mínimo de conocimiento sobre 

el tema, no olvidar el fin didáctico, dirigir el juego con una actitud sencilla y activa, 

establecer las reglas de forma muy clara, formar parte de los jugadores y determinar la etapa 

psicológica en la que se encuentre el niño o los niños. 

 

Por lo que se debe tomar en cuenta el formato del juego didáctico propuesto por Chacón 

(2000), el cual está elaborado de la siguiente manera: 

 

• Título del Juego: Nombre que recibirá el juego seleccionado. 

• Área de Conocimiento: Asignatura al que estará orientado.  

• Objetivos: Qué se quiere enseñar y aprender con la ejecución del juego.  

• Contenidos: Conceptuales, procedimentales y actitudinales que se correspondan con 

el área de conocimiento.  

• Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Ejemplo: dominó, 

memoria. De lo contrario se explicará la estructura diseñada. 

• Audiencia a la cual va dirigido: Población y edades. 

• Número de jugadores: Cuántas personas pueden participar (mínimo y máximo). 

• Duración: Tiempo.  

• Materiales utilizados: Lista de materiales.  

• Instrucciones: Se indicará paso a paso cómo se desarrollará el juego. (p. 5) 

 

Este formato permitirá centrar el objetivo que se tiene con el juego didáctico y tener 

presentes los contenidos a trabajar, así como poder utilizarlo para la audiencia adecuada, el 

número de participantes y poder tener a la mano las instrucciones en caso de que sea 

necesario repetirlas. 

 

La idea es que los alumnos jueguen diariamente, no precisamente que todo sea juego sino 

que se combinen con diferentes experiencias de aprendizaje, foros, debates, 

dramatizaciones, etc., para promover o ejercitar contenidos curriculares, sean conceptuales, 

procedimentales o actitudinales. Es por ello que si el docente desea utilizar el juego didáctico 

como estrategia para dar un tema de clase deberá hacerlo siguiendo el formato establecido 

donde se tenga en cuenta los imprevistos que pueden ocasionarse en el desarrollo de los 

mismos. 
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Este formato del juego didáctico es beneficioso tanto para el docente como para el 

estudiante ya que permitirá trabajar diferentes contenidos dependiendo del número de 

estudiantes con el que se esté trabajando para que de esta forma el aprendizaje sea más 

significativo. 

 

Teorías pedagógicas del juego didáctico  

 

Zambrano (1994) menciona que existen cinco teorías que respaldan el uso y aplicación 

de la metodología del juego didáctico en el proceso educativo, estas son: 

 

• La teoría del pre-ejercicio de Gross quien consideraba que el juego no era únicamente 

un ejercicio sino pre-ejercicio, ya que contribuye al desarrollo de funciones cuya 

madurez se logra al final de la infancia. Supone una manera de practicar los instintos 

antes de que éstos estén totalmente desarrollados. En definitiva, Gross defiende que los 

seres humanos juegan porque es adaptativo. 

• Las teorías psicoanalíticas suponen, en líneas muy generales, teorías de las emociones 

profundas por lo que sus hipótesis y explicaciones resultan muy complejas. Podríamos 

decir que a lo largo de la infancia ciertos deseos son reprimidos durante el proceso 

socializador y los psicoanalistas consideran el juego como una de las maneras de dar 

salida a los citados deseos reprimidos. 

• La teoría cognitiva de Piaget, relaciona las distintas etapas del juego infantil 

(ejercicio, simbólica y de regla) con las diferentes estructuras intelectuales o periodos 

por las que atraviesa la génesis de la inteligencia. De esta manera, el juego sufre unas 

transformaciones similares a las que experimentan las estructuras intelectuales. En este 

sentido, una de las funciones del juego es consolidar las estructuras intelectuales a lo 

largo del proceso en el que se van adquiriendo. 

• La teoría sociohistórica de Vygotsky y Elkonin, defendió que la naturaleza social del 

juego simbólico es tremendamente importante para el desarrollo de los niños. 

Consideraba que las situaciones imaginarias creadas en el juego eran Zonas de 

Desarrollo Próximo que operan como sistemas de apoyo mental. En definitiva, una guía 

del desarrollo del niño. 

• La teoría de Sutton-Smith, defiende que cada cultura fomenta un tipo de juego para 

inculcar los valores predominantes de la comunidad en cuestión. Es una manera muy 

eficaz de asegurarse la transmisión de la ideología dominante de la sociedad. (p. 42) 
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Exigencias Metodológicas del juego didáctico  

 

El juego didáctico es un procedimiento pedagógico sumamente complejo, tanto desde el 

punto de vista teórico como práctico. La experiencia acumulada a lo largo de muchos años 

como menciona Kuramshin (1989) en cuanto a la utilización de los Juegos Didácticos 

muestra que el uso de la actividad lúdica requiere una gran preparación previa y un alto nivel 

de maestría pedagógica por parte de los profesores. 

 

Las exigencias metodológicas que presenta este autor acerca del juego didáctico son: 

 

• Garantizar el correcto reflejo de la realidad del estudiante, en caso que sea necesario, 

para recibir la confianza de los participantes, así como suficiente sencillez para que las 

reglas sean asimiladas y las respuestas a las situaciones planteadas no ocupen mucho 

tiempo. 

• Las reglas del juego deben poner obstáculos a los modos de actuación de los estudiantes 

y organizar sus acciones, deben ser formuladas de manera tal que no sean violadas y 

nadie tenga ventajas, es decir, que haya igualdad de condiciones para los participantes. 

• Antes de la utilización del juego, los estudiantes deben conocer las condiciones de 

funcionamiento del mismo, sus características y reglas. 

• Deben realizarse sobre la base de una metodología que de forma general se estructure 

a partir de la preparación, ejecución y conclusiones.  

• Es necesario que provoquen sorpresa, motivación y entretenimiento a fin de garantizar 

la estabilidad emocional y el nivel de participación en su desarrollo. (p. 40) 

 

Usos del juego didáctico  

 

Con la aplicación de los juegos didácticos en la clase, menciona Oropesa (1997) se rompe 

con el formalismo, dándole una participación activa al alumno en la misma, y se logra 

además, los resultados siguientes: 

 

• Mejorar el índice de asistencia y puntualidad a clases, por la motivación que se 

despierta en el estudiante. 

• Profundizar los hábitos de estudio, al sentir mayor interés por dar solución correcta a 

los problemas a él planteado para ser un ganador. 
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• Interiorizar el conocimiento por medios de la repetición sistemática, dinámica y 

variada. 

• Lograr el colectivismo del grupo a la hora del juego. 

• Lograr responsabilidad y compromiso con los resultados del juego ante el colectivo, lo 

que elevó el estudio individual. (p. 21) 

 

El juego es una actividad naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la personalidad 

del hombre, y en particular su capacidad creadora. Los juegos didácticos deben 

corresponderse con los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza y adecuarse a las 

indicaciones, acerca de la evaluación y la organización escolar. Los juegos didácticos 

estimulan y cultivan la creatividad es decir a partir de lo que el niño ya conoce se lo canaliza 

hacia un nuevo conocimiento, lo que potencia significativamente su aprendizaje.  
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Aplicar el modelo de juego didáctico como estrategia metodológica para potenciar el 

aprendizaje de las matemáticas  

 

Taller 

 

Definición  

 

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. 

 

Tres principios didácticos identificados en este modelo 

 

• Aprendizaje orientado a la producción, el taller está organizado y funciona orientado 

por el interés de los participantes de producir algún resultado relativamente preciso. 

• Aprendizaje colegial, el aprendizaje se produce gracias a un intercambio de 

experiencias con participantes que tienen una práctica de un nivel similar. 

• Aprendizaje innovador, el aprendizaje se logra como parte de un continuo desarrollo 

de la práctica, especialmente de los sistemas, procesos y productos. (Roldan 2007) 

 

Fases del Taller Educativo 

   

Las seis fases del taller presentados por De Mendoza & Azucena (2001) son:  
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• En la iniciación dejan en claro quiénes son los participantes y lo que se debe hacer.  

• En la preparación, se dan a conocer las diferentes tareas, los proyectos a emprender y 

lo que se espera al final del taller. 

• En la fase de explicación e interacción, se amplían los procesos a realizar y de asignan 

los materiales que servirán para la producción. 

• Las últimas dos fases la de presentación y evaluación consiste en compartir con los 

demás lo producido y posteriormente se discuten los resultados a fin de reforzar o 

retroalimentar la propuesta.  

 

Ventajas y desventajas del taller educativo  

 

Gutiérrez (2010) señala algunas de las ventajas y desventajas que presenta el taller 

educativo al momento de ser aplicado como una alternativa de solución al problema 

presentado en la investigación. 

 

Ventajas  

 

El taller educativo presenta las siguientes ventajas: 

 

• Hay un procedimiento o proceso de manera inmediata, durante la clase o sesión 

de capacitación. 

• Se ponen en práctica métodos, pasos y consideraciones teóricas antes expuestas 

aumentando la capacidad de creación y de invención.  

• Se posibilita un intercambio más estrecho entre los participantes.  

 

Desventajas  

 

Las desventajas que se presentan en la aplicación de talleres son: 

 

• Es efímero y muchas veces los pasos pueden ser repetibles. 

• El abuso de este modelo puede llevar a la monotonía de parte de los 

participantes. (p. 5) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES  

 

TALLER 1. Estrategias para el refuerzo y resolución de sumas, en forma dinámica a 

través del juego didáctico 

 

Datos informativos  

 

Tema La suma  

Institución Educativa Unidad Educativa Fiscomisional “San Juan Bautista” 

Facilitadora Catty Alexandra Torres Armijos  

Número de participantes: 22 estudiantes 

Fecha: 10 de junio del 2015  

Tiempo de duración: 2 horas pedagógicas  

 

Prueba de conocimiento, actitudes y valores  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de un pre-test para conocer su conocimiento en las matemáticas promoviendo los 

juegos didácticos en la solución de sumas. 

   

Objetivo 

 

Ejercitar a los niños y niñas en la solución de ejercicios de sumas mediante el juego 

didáctico para desarrollar su agilidad mental. 

 

Actividades  

 

 Introducción a la temática a tratar 

 Aplicación del pre-test. 

 Dinámica “La barca” 

 Los niños y niñas se dividieron en equipos 

 En el desarrollo de la clase se dio a conocer la definición de suma y sus términos. 

 Para el refuerzo de la clase desarrollada, se aplicó la estrategia del juego didáctico. 
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 Se presentó a los estudiantes unas tarjetas en los cuales estaban escritas operaciones de 

las sumas.  

 Cada integrante del equipo sacó una cartulina, leyó la operación indicada e indicó el 

resultado, si fue este correcto se le entregó una tapita de botella que simbolizó un punto 

para su grupo. 

 Al final se contó las tapillas acumuladas y triunfó el grupo quien obtuvo el mayor número 

de tapillas. 

 Se evaluó el taller a través del pos test. 

 Cierre del taller.  

 

Metodología 

 

El taller educativo, a través del juego didáctico, tuvo como finalidad facilitar el 

aprendizaje de las matemáticas, motivo por el cual se realizó un taller, que nos permitió 

utilizar los juegos didácticos donde el estudiante plasmó sus ideas y su capacidad para 

comprender y aprender y con ello se favoreció el aprendizaje significativo de cada 

estudiante.   

 

Recursos  

 

 Tarjetas con operaciones de adición o sumas 

 Tapas de botellas con números que señalaban un punto en foami 

 Pizarrón  

 Marcadores de tiza liquida  

 

Programación  

 

 08:00 – 08:05 Se realizó la introducción del taller educativo  

 08:05 – 08:20 Se aplicó el pre test de conocimientos  

 08:20 – 08:30 Se realizó la dinámica. 

 08:30 – 08:35 Se conformó grupos de trabajo  

 08:35 – 09:50 Desarrollo de la clase. 

 09:50 – 09:05 Desarrollo de la estrategia de juego didáctico 
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 09:05 – 09:15 Plenaria. 

 09:15 – 09:25 Se aplicó el post test 

 09:25 – 09:30 Cierre del taller  

 

Resultados de aprendizaje 

 

La prueba de resultados del aprendizaje se la realizó mediante la aplicación del post test, 

para evaluar los conocimientos específicos que posee el estudiante al término de la actividad 

realizada, se logró aprendizajes significativos en relación a los conocimientos previos de los 

estudiantes al iniciar el taller. 

 

Conclusiones  

 

Luego de la aplicación del taller se pudo concluir que: 

 Los y las estudiantes comprendieron de una mejor manera la solución de las sumas ya 

que al inicio del taller se les complicaba un poco. 

 Al trabajar con los juegos didácticos, algún tema de clase, el estudiante puede 

comprender con más rapidez y le pone mayor interés a las actividades que se realiza que 

haciéndolo de una forma monótona. 

 

Recomendaciones  

 

Se recomienda lo siguiente: 

 Que la docente de aula, al impartir una clase hacia los estudiantes, lo realice de una forma 

dinámica ya que a esta edad se les hace más fácil aprender matemáticas a través de juegos. 

 Se recomienda la utilización de talleres como el impartido o de otro tipo, para que las 

clases no sean aburridas y monótonas. 

 

Bibliografía  

 

 Rodríguez, F. O. (2001). Matemática estrategias de enseñanza y aprendizaje. México: 

Pax México, Lib. Carlos Césarman, S.A 

 Spencer, Z. A. (1976). 150 Juegos y Actividades Preescolares. Barcelona: CEAC. 
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TALLER 2. Estrategias para la solución de sumas en la recta numérica de una forma 

divertida, a través del juego didáctico 

 

Datos informativos  

 

Tema La suma en la recta numérica   

Institución Educativa Unidad Educativa Fiscomisional “San Juan Bautista” 

Facilitadora Catty Alexandra Torres Armijos  

Número de participantes: 22 estudiantes 

Fecha: 11 de junio del 2015  

Tiempo de duración: 2 horas pedagógicas  

 

Prueba de conocimiento, Actitudes y valores  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de un pre-test para conocer el aprendizaje de los estudiantes en las matemáticas 

induciendo los juegos didácticos a la solución de sumas en la recta numérica. 

 

Objetivo 

 

Reforzar la suma en la recta numérica a través del juego didáctico para desarrollar el 

juego individual y el desarrollo de la coordinación viso-motriz y la precisión. 

 

Actividades  

 

 Introducción 

 Aplicación del pre-test. 

 Dinámica “el recogedor” 

 En el desarrollo de la clase se dio a conocer la suma en la recta numérica y ejemplos  

 A cada estudiante se le entregó una tarjetita con el mismo dibujo, luego se pidió que 

forme grupos todos los que tengan el mismo dibujo. 

 Seguidamente, en el centro del salón se dibujó una línea recta con cinta maski y se colocó 

la división de la recta numérica además de los números. 
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 A cada estudiante se le entrego una tarjeta con una operación matemática, luego el 

estudiante se colocaba en el número que le correspondía y realizó la operación 

presentada. 

 Evaluación del taller a través del post test.  

 Cierre del taller.  

 

Metodología 

 

El taller educativo, a través del juego didáctico, tuvo como finalidad facilitar el 

aprendizaje de matemáticas. Motivo por el cual se realizó un taller, que nos permitió utilizar 

juegos didácticos, donde el estudiante fue creando sus propias ideas y su capacidad para 

comprender y aprender, y con ello fortalecer un aprendizaje significativo y a su vez su 

coordinación y precisión. 

 

Recursos  

 

 Tarjetas con operaciones de sumas  

 Tarjetas con dibujos para formar grupos 

 Cinta maski 

 Números  

 Pizarrón  

 Marcadores de tiza líquida  

 

Programación  

 

 08:00 – 08:05 Introducción del taller educativo  

 08:05 – 08:20 Aplicación del pre test de conocimientos  

 08:20 – 08:30 Dinámica. 

 08:30 – 09:50 Desarrollo de la clase. 

 09:50 – 09:05 Desarrollo de la estrategia de juego didáctico 

 09:05 – 09:15 Plenaria. 

 09:15 – 09:25 Se aplicó el post test 

 09:25 – 09:30 Cierre del taller  
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Resultados de aprendizaje 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación del post test, 

para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término de la 

actividad antes realizada para el logro de aprendizajes significativos en relación a la suma 

en la recta numérica, para su posterior comparación con la antes aplicada. 

 

Conclusiones  

 

Luego de la aplicación del taller se pudo concluir lo siguiente: 

 Los y las estudiantes comprendieron de una mejor manera como sumar en la recta 

numérica ya que por medio de los ejercicios ellos pudieron comprobar por si mismos lo 

que deben realizar para llegar a la meta  

 Las actividades recreativas son útiles para niños de este nivel escolar ya que ellos están 

empezando a comprender y aprender temas que les servirán para su vida fututa y en el 

caso del taller también se quiere fomentar el trabajo en equipo ya que este es primordial 

en un salón de clase 

 

Recomendaciones  

 

Se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda la utilización de talleres como el impartido para que los niños no sientan 

aburrimiento especialmente en la asignatura de matemáticas que es la más complicada 

para muchos.  

 Se recomienda formar grupos de trabajo con diferentes estrategias ya que cada uno de 

ellos podrán dar su punto de vista de la actividad que están realizando especialmente 

cuando se utiliza el juego didáctico y más aún en el área de matemáticas. 

 

Bibliografía  

 

 Chacón, P. (2000). El Juego Didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje 

¿Cómo crearlo en el aula?. 

 Spencer, Z. A. (1976). 150 Juegos y Actividades Preescolares. Barcelona: CEC 
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TALLER 3. Estrategias para fortalecer la resolución de las restas de forma agradable, 

a través del juego didáctico 

 

Datos informativos  

 

Tema La resta  

Institución Educativa Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista 

Facilitadora Catty Alexandra Torres Armijos  

Número de participantes: 22 estudiantes 

Fecha: 15 de junio del 2015  

Tiempo de duración: 2 horas pedagógicas  

 

Prueba de conocimiento, Actitudes y valores  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de un pre-test para conocer su aprendizaje en las matemáticas induciendo los 

juegos didácticos en la solución de restas. 

 

Objetivo 

 

Ejercitar a los niños y niñas en la solución de ejercicios de restas mediante el juego 

didáctico para desarrollar la atención y el interés por conseguir sus metas 

 

Actividades  

 

 Introducción 

 Aplicación del pre-test. 

 Dinámica “ensalada de frutas” 

 Formación de grupos de trabajo  

 Desarrollo de la clase donde se dio a conocer la definición de la resta y sus términos. 

 Para el refuerzo de la clase desarrollada, se aplicó la estrategia del juego didáctico. 

 Se presentó a los estudiantes varios rompecabezas en los cuales debía ir realizando la 

operación al reverso del rompecabezas para luego unirlas y formar el gráfico presentado.  
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 Evaluación del taller a través del pos test 

 Cierre del taller  

 

Metodología 

 

El taller educativo, a través del juego didáctico, tuvo como finalidad facilitar el 

aprendizaje de matemáticas. Motivo por el cual se realizó un taller, que nos permitió utilizar 

los juegos didácticos donde el estudiante plasmó sus ideas y su capacidad para comprender 

y aprender para que los niños y niñas desarrollen la atención y el interés por conseguir sus 

metas 

 

Recursos  

 

 Hojas pre elaboradas 

 Rompecabezas pizarrón  

 Marcador de tiza líquida  

 Gráficos para realizar ejercicios de restas   

 

Programación  

 

 08:00 – 08:05 Introducción del taller educativo  

 08:05 – 08:20 Aplicación del pre test de conocimientos  

 08:20 – 08:30 Dinámica. 

 08:30 – 08:35 Se conformó grupos de trabajo  

 08:35 – 09:50 Desarrollo de la clase. 

 09:50 – 09:05 Desarrollo de la estrategia de juego didáctico 

 09:05 – 09:15 Plenaria. 

 09:15 – 09:25 Se aplicó el post test 

 09:25 – 09:30 Cierre del taller  
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Resultados de aprendizaje  

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación del post test, 

para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término de la 

actividad realizada para el logro de aprendizajes significativos en relación con la resta y su 

interés para conseguir sus metas planteadas al inicio del taller, para su posterior comparación 

con la antes aplicada.  

 

Conclusiones  

 

Luego de la aplicación del taller se puede concluir lo siguiente: 

 Los y las estudiantes comprendieron de una mejor manera la solución de las restas ya 

que se les hacía difícil al principio del taller. 

 Al trabajar con juegos algún tema de clase, el estudiante puede entender con mayor 

rapidez y con ello le pone mayor interés a las actividades que se realiza en el taller. 

 

Recomendaciones  

 

Se recomienda lo siguiente: 

 La docente de aula, al impartir una clase hacia los estudiantes, lo realice de una forma 

dinámica buscando estrategias como el juego didáctico, ya que esta estrategia le permite 

al estudiante conocer un tema de clase desde otras formas de ver. 

 

Bibliografía  

 

 Chacón, P. (2000). El Juego Didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje 

¿Cómo crearlo en el aula?. 

 Spencer, Z. A. (1976). 150 Juegos y Actividades Preescolares. Barcelona: CEC 
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TALLER 4. Aplicación de las estrategias para reforzar las operaciones matemáticas 

en forma dinámica, a través del juego didáctico 

 

Datos informativos  

 

Tema Operaciones combinadas   

Institución Educativa Unidad Educativa Fiscomisional “San Juan Bautista” 

Facilitadora Catty Alexandra Torres Armijos  

Número de participantes: 22 estudiantes 

Fecha: 16 de junio del 2015  

Tiempo de duración: 2 horas pedagógicas  

 

Prueba de conocimiento, Actitudes y valores  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante la 

aplicación de un pre-test para conocer su aprendizaje en las matemáticas impulsando los 

juegos didácticos en la solución de restas. 

 

Objetivo 

 

Reforzar las operaciones matemáticas en forma dinámica mediante el juego didáctico 

para desarrollar el trabajo en equipo 

 

Actividades  

 

 Introducción 

 Aplicación del pre-test. 

 Dinámica “el camino a casa” 

 Los niños y niñas se dividen en equipos en la cual entregó a cada estudiante del grupo 

unas tarjetitas con distintas partes las cuales deberán unirlas correctamente y realizar las 

actividades que allí se plantean 

 Desarrollo de la clase donde se dio a conocer que son las operaciones combinadas. 



 
 

41 
 

 Para el refuerzo de la clase desarrollada se aplicó la estrategia del juego didáctico, se 

elaboró tarjetitas en las cuales está el nombre de un objeto, se eligió un representante por 

grupo el cual adivinó el objeto y pasó a realizar la operación que se le presento; cada vez 

que la respuesta fue correcta se entregó tapillas con número que representaron un punto. 

 Al final se contó las tapillas acumuladas y triunfó el grupo quien obtuvo el  mayor número 

de tapillas. 

 Evaluación del taller a través del pos test. 

 Cierre del taller  

 

Metodología 

 

El taller educativo, a través del juego didáctico, tuvo como finalidad facilitar el 

aprendizaje de matemáticas. Motivo por el cual se realizó un taller, que nos permitió utilizar 

los juegos didácticos donde el estudiante plasmó sus ideas y su capacidad para comprender 

y aprender y con ello se favoreció en su refuerzo de las operaciones matemáticas. 

 

Recursos  

 

 Hojas pre elaboradas 

 Tapillas de botella con números que señalaron un punto en foami 

 Pizarra  

 Marcador  de tiza líquida  

 

Programación  

 

 08:00 – 08:05 Introducción del taller educativo  

 08:05 – 08:20 Aplicación del pre test de conocimientos  

 08:20 – 08:30 Dinámica. 

 08:30 – 08:35 Se conformó grupos de trabajo  

 08:35 – 09:50 Desarrollo de la clase. 

 09:50 – 09:05 Desarrollo de la estrategia de juego didáctico 

 09:05 – 09:15 Plenaria. 

 09:15 – 09:25 Se aplicó el post test 
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 09:25 – 09:30 Cierre del taller  

 

Resultados de aprendizaje  

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación del post test, 

para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término de la 

actividad realizada, para su posterior comparación con la antes aplicada como para el logro 

de aprendizajes significativos y el desarrollo del trabajo en equipo. 

 

Conclusiones  

 

Luego de la aplicación del taller se pudo concluir que: 

 Los y las estudiantes comprendieron de una mejor manera la solución de operaciones 

combinadas ya que al inicio del taller se les complicaba un poco. 

 Al trabajar con juegos didácticos, algún tema de clase, el estudiante puede comprender 

con más rapidez y le pone mayor interés a las actividades que se realiza que haciéndolo 

de una forma monótona. 

 

Recomendaciones  

 

Se recomienda lo siguiente: 

 Que la docente de aula, al impartir una clase hacia los estudiantes, lo realice de una forma 

dinámica y activa puesto que a esta edad se les hace más fácil aprender matemáticas con 

juegos didácticos  

 Se recomienda la utilización de talleres como el impartido o de otro tipo, para que las 

clases no sean aburridas y monótonas. 

 

Bibliografía  

 

 Rodríguez, F. O. (2001). Matemática estrategias de enseñanza y aprendizaje. México : 

Pax México, Lib. Carlos Césarman, S.A 

 Spencer, Z. A. (1976). 150 Juegos y Actividades Preescolares. Barcelona: CEC. 

 

 



 
 

43 
 

Valorar la efectividad de los talleres en el aprendizaje de las matemáticas  

 

Evaluación de los talleres 

 

La evaluación de los talleres se llevó a cabo de acuerdo a diferentes actividades 

planteadas en cada uno de los talleres que fueron planteados y desarrollados en la Unidad 

Educativa Fiscomisional San Juan Bautista del cantón Catamayo en el periodo académico 

2014-2015.  

 

El pre-test  

 

El pre-test o primera observación, antecede siempre al tratamiento de los sujetos 

(métodos, actividades, pertenencia a un grupo) define si existe dificultades o problemas que 

necesitan ser analizados y corregidos. 

 

El pos-test 

 

El post-test contiene las mismas preguntas del pre-test, aunque se pueden modificar, para 

detectar si la alternativa propuesta fue eficiente y así llegar a emitir conclusiones concretas, 

puesto que en ocasiones los sujetos investigados brindan respuestas a la ligera que pueden 

ser tomadas como confiables. 

 

Comparaciones del pre-test y el pos-test  

 

 Una ventaja del diseño planteado es que, es posible evaluar la evolución que tienen los 

niños con su aplicación, para de esta manera llegar a formular soluciones que partieron de 

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

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

de asimilación teórico-práctica. 

 

Al aplicar el pre-test se pudo comprobar que la docente no aplicaba la variación de 

estrategias para aprender matemáticas, presentando un bajo nivel de comprensión, poca 

imaginación, escasez de conocimientos, se diagnosticó estudiantes con deficiencias al 
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aprender matemáticas; mediante el pos-test se pudo valorar que el modelo de estrategias 

aplicados, acrecentó el nivel de aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes. 

 

Modelo estadístico entre el pre-test y el pos-test  

 

 El modelo estadístico que permitirá relacionar los valores obtenidos y determinar la 

eficiencia de los test es la Correlación de Pearson. El coeficiente de Correlación de Pearson 

es una prueba estadística que nos ayuda a analizar la relación entre dos variables, medidas 

en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza con la letra r. 

 

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. 

 

La interpretación del coeficiente de correlación de Pearson (r) puede variar de –1.00 a 

+1.00. Presenta las siguientes posibilidades:  

 

 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.  

 

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

la magnitud de la correlación.  

 

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 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

En la investigación de campo se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Computadora  

 Cámara  

 Flash memory 

 Libros 

 Fotocopias  

 Impresora  

 Internet  

 Hojas de papel boom 

 Pizarrón 

 Marcador de tiza liquida  

 Cinta maskie 

 Foami  

 

Diseño de la investigación   

 

Diseño pre-experimental consiste en administrar un tratamiento o estimulo en la 

modalidad de pre prueba o pos prueba, en la que el investigador observa la realidad pero no 

interviene en la misma sino que se utiliza la correlación entre las variables para conocer e 

efecto una de otra. 

 

Este diseño pre-experimental se lo ejecutó en la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Juan Bautista, con los estudiantes del segundo año de Educación General Básica que asisten 

normalmente a clases. Para ello, durante un plazo determinado, se desarrollaron los talleres 

para superar las dificultades que presentan los estudiantes a la hora de aprender matemáticas.  
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Métodos 

 

• Método Científico.- Este método fue utilizado con la finalidad de conocer 

científicamente o con bases teóricas todo lo relacionado con el juego didáctico y el 

aprendizaje d las matemáticas en los estudiantes. 

 

• Método Descriptivo.- Fue de mucha utilidad ya que ayudó a describir el problema que 

tenían los estudiantes al momento de aprender matemáticas. 

 

• Método Analítico.- Este método se lo aplicó para el análisis del juego didáctico como 

estrategia metodológica de una manera coherente y pertinente con las dificultades 

presentes al aprender matemáticas. La utilización del juego didáctico como estrategia 

metodológica ayudó a que el estudiante analice las diferentes formas que se puede utilizar 

el juego didáctico especialmente en el área de matemáticas. 

 

• Método Sintético.- Ayudó a sintetizar la parte teórica y el modelo de estrategias 

apropiadas a mejorar el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes que presentan 

esta dificultad. 

 

• Modelos o proactivo.- Sirvió de articulador del juego didáctico como estrategia 

metodológica adecuada para mejorar la enseñanza de las matemáticas, utilizando la 

técnica del taller. 

 

• Taller.- La iniciación de este método fue aplicar el juego didáctico como estrategias 

metodológicas y disminuir las dificultades que tienen los estudiantes al aprender 

matemáticas, trabajando durante la elaboración del modelo del juego didáctico; cuyo 

propósito fue mejorar el aprendizaje de las matemáticas.  

 

Técnicas  

 

Las técnicas que fueron utilizadas para el desarrollo de la investigación fueron: 

• Observación directa.- Esta técnica fue utilizada para indagar sobre algunos aspectos 

relacionados con el juego didáctico en la Unidad Educativa Fiscomisional “San Juan 

Bautista”. En esta técnica se utilizó como instrumento la Guía de Observación.  
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• Encuesta estructura.- El instrumento que fue utilizado fue el cuestionario el cual 

indagaba acerca del problema presentado, en función de los indicadores de cada variable 

y orientada a las niñas, niños y docentes; luego de ser aplicada me permitió conocer 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 docente.  

 

Proceso metodológico  

 

Se teoriza el objeto de estudio del juego didáctico como estrategia metodológica para 

potenciar el aprendizaje de las matemáticas a través del siguiente proceso: 

 

Teniendo en cuenta el escaso conocimiento que poseen los niños y niñas del segundo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “San Juan Bautista” 

acerca del estudio de las matemáticas, se procedió a obtener la información necesaria tanto 

de los contenidos como de la estrategias metodológicas que podrían ser utilizadas para 

potenciar el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes. 

 

Por tanto, se procedió a realizar un diagnóstico previo de dichos conocimientos en el cual 

se planteó criterios e indicadores de evaluación los cuales me sirvieron para conocer el 

problema que presentaban los estudiantes, dando como resultado la escases de estrategias 

metodológicas por parte de la docente que impedían aprender matemáticas a los niños y 

niñas de una forma más amena. 

 

Seguidamente de conocer el problema que presentaban los estudiantes al aprender 

matemáticas, se procedió a buscar modelos educativos que ayuden a mejorar la dificultad 

presentada, para lo cual se tomó en consideración las diferentes estrategias metodológicas 

utilizadas en cada modelo. Al tener conocimiento de los modelos educativos encontrados se 

tomó en consideración el modelo lúdico específicamente el juego didáctico ya que luego de 

conocer que es una herramienta didáctica amena y que se la puede trabajar con normalidad 
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con los niños y niñas de esta edad, beneficiaria en gran medida al aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Considerando al juego didáctico como un modelo de alternativa se procedió a su 

aplicación mediante talleres, los cuales se platearon de la siguiente manera: 

 Taller 1. Estrategias para el refuerzo y resolución de sumas en forma dinámica a través 

del juego didáctico   

 Taller 2. Aplicación de estrategias para la resolución de sumas en la recta numérica de 

una forma divertida a través del juego didáctico. 

 Taller 3. Estrategias para fortalecer las resolución de las restas de forma agradable a 

través del juego didáctico  

 Taller 4. Aplicación de estrategias para reforzar las operaciones matemáticas en forma 

dinámica a través del juego didáctico. 

 

Finalmente, para valorar la efectividad de los juegos didácticos como estrategia 

metodológica para potenciar el aprendizaje de las matemáticas, se siguió el siguiente 

proceso: 

a. Antes de aplicar los talleres se tomó un cuestionario (pre test), el cual sirvió para 

evidenciar los conocimientos de los estudiantes y mejorar el aprendizaje de las 

matemáticas.   

b. Se aplicó talleres sobre los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje de las 

matemáticas.  

c. Se aplicó el Test luego de finalizar el taller (post test). 

d. Para la comparación de resultados con las pruebas aplicadas se utilizó como artificio lo 

siguiente: 

 Puntajes del Test antes del taller (x)  

 Puntajes del Test después del taller (y) 

e. La comparación se elaboró 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) 
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Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula: 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (valores de 

la pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 

X2 Y2 XY 

  

 

 

 

 ∑x = 

 

 

 

 

∑y = 

 

 

 

 

∑x2 = 

 

 

 

 

∑y2 = 

 

 

 

 

∑xy = 

 

Representación Gráfica 

RANGO IDEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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f. RESULTADOS  

 

Análisis e interpretación de los resultados del diagnóstico aplicado a los estudiantes del 

segundo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “San 

Juan Bautista” 

 

1. ¿Cómo te sientes cuando aprendes matemáticas? 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por Catty Alexandra Torres Armijos  

            Fuente Estudiantes de segundo año de la Unidad Educativa Fiscomisional “San Juan Bautista “ 

GRÁFICA 1 

 

 

Para conocer cómo se siente un estudiante cuando aprende matemáticas, se debe tener 

en consideración la definición dada por Knowles (2001), acerca del aprendizaje quien 

manifiesta que “Es un proceso de adquisición de conocimientos y habilidades a través de 

la experiencia” (p. 15). 

 

De toda la población encuestada, la mayoría de los estudiantes que representan el 

40.91% mencionan que se sienten aburridos cuando aprenden matemáticas, mientras que 

un 9.09% indican que se sienten alegres. 

 

40,91%

9,09%

31,82%

18,18%

Aprender matemáticas

ABURRIDO

ALEGRE

CANSADO

MOTIVADO

INDICADORES f % 

Aburrido 

Alegre 

Cansado 

Motivado 

TOTAL 

9 

2 

7 

4 

22 

40.91 

9.09 

31.82 

18.18 

100% 
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Luego de conocer la definición de aprendizaje y haber obtenido los resultados antes 

mencionados, puedo manifestar que la experiencia o los conocimientos previos que 

poseen los estudiantes son muy importantes pues les ayuda a comprender y a desarrollar 

habilidades por cuenta propia; pero no ocurre lo mismo con los estudiantes encuestados 

puesto que los resultados demuestran un total desánimo y desinterés por parte de los 

discentes al aprender matemáticas. Es por ello, que la docente debe utilizar diferentes 

estrategias y técnicas de aprendizaje que ayuden al estudiante a comprender y a participar 

activamente en todas las actividades que se realicen dentro del salón de clase. 

 

2. Marca con una X una sola respuesta. ¿Cuál de las siguientes estrategias utiliza la 

docente cuando aprendes matemáticas? 

CUADRO 2 

 

 

 

   Elaborado por Catty Alexandra Torres Armijos 
   Fuente Estudiantes de segundo año de la Unidad Educativa Fiscomisional “San Juan Bautista” 
 

GRÁFICA 2 

 

Las estrategias que utilizan los docentes deben estar guiadas a la participación de los 

estudiantes, como menciona Hall (citado por Vizcarrondo, Delgado & Rojas 2007) “La 

participación es clave de todo el trabajo de grupo. La participación de alta calidad sólo 

se puede aprender a través de la práctica” (p.9). 

 

22.73%

77.27%

Utilización de estrategias 

INDICADORES f % 

Memorización  

Material tangible  

(que se puede tocar) 

TOTAL 

17 

5 

 

22 

77.27 

22.73 

 

100 
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La mayoría de los estudiantes que simbolizan el 77.27%, indican que la maestra utiliza 

la memorización para enseñar matemáticas por otra parte, un 22.73% indican que la 

docente utiliza el material tangible. 

 

Con el punto de vista del autor y el resultado obtenido puedo decir que, la participación 

activa de los estudiantes dentro del salón de clase debe ser frecuente pero la respuesta 

dada no lo demuestra, pues la docente utiliza con más frecuencia la memorización para 

enseñar matemáticas lo que indica que no utiliza estrategias que ayuden al estudiante a 

aprender de una forma activa. Por lo que es recomendable que se utilicen un sin número 

de estrategias en las que esté presente la participación activa del estudiante y así se podrá 

sentir motivado y con energía para trabajaren clase. 

 

3. ¿Cuándo aprendes matemáticas utilizas rompecabezas, figuras geométricas, 

imágenes, etc.? 

CUADRO 3 

 

 

 

   Elaborado por Catty Alexandra Torres Armijos 

   Encuesta aplicada a Estudiantes de segundo año de la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista  

 

GRÁFICA 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las matemáticas son complejas cuando recién se está trabajando con los estudiantes, 

por lo que se debe utilizar material que se pueda palpara y trabajar en clase, como afirma 

Cascallana (citado por Valenzuela 2012) “Es necesario comenzar la enseñanza de 

conceptos  matemáticos  a  través  de  materiales  manipulativos,  pero  no  es  el  único  

medio,  pues  se  debe  complementar con  otros  modos  de  enseñanza” (p. 38). 

INDICADORES f % 

Si 

No 

TOTAL 

8 

14 

22 

36.36 

63.64 

100% 

36.36%

63.64%

Material de apoyo

SI

NO
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De los 22 estudiantes encuestados, el 63.64% señalan que no utilizan rompecabezas, 

figuras geométricas, imágenes, etc. cuando aprenden matemáticas mientras que el 

36.36% indican que si utilizan dicho material. 

 

Una vez conocida la opinión del autor y haciendo relación con los resultados derivados 

del diagnóstico, puedo señalar que el material didáctico está diseñado y creado 

exclusivamente para la enseñanza de las matemáticas a los alumnos; en relación al mayor 

porcentaje encontrado se puede evidenciar que la docente no utiliza frecuentemente este 

material. Es por ello que se recomienda buscar diferentes materiales de apoyo que 

coadyuven a facilitar la comprensión de las matemáticas. 

 

4. ¿La profesora utiliza el juego didáctico como estrategia para trabajar un tema de 

clase de matemáticas? 

CUADRO 4 

 Elaborado por Catty Alexandra Torres Armijos 

    Encuesta aplicada a Estudiantes de segundo año de la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista  
 

GRÁFICA 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juego didáctico utilizado como una estrategia para trabajar en clase coadyuvará al 

mejoramiento del aprendizaje, como especifican Andrés & García (2003) “El juego 

didáctico utilizado como una estrategia para facilitar el aprendizaje, debe contener un 

conjunto de actividades agradables, cortas y divertidas que permitan el fortalecimiento 

de valores y facilitar el esfuerzo de interiorizar los conocimientos de unas manera 

significativa” (p.121). 

INDICADORES f % 

Si 

No 
TOTAL 

9 

13 
22 

40.91 

59.09 
100% 

40.91%
59.09%

El juego didáctico como estrategia



 
 

54 
 

El 59.09% de los 22 niños encuestados mencionan que la docente no utiliza el juego 

como estrategia para trabajar en clase y el 40.91% de los estudiantes mencionan que si 

utilizan los juegos. 

 

Con los resultados indicados anteriormente y la afirmación de los autores acerca del 

juego didáctico, puedo indicar que esta estrategia facilita el aprendizaje para los 

educandos de interiorizar los conocimientos de una forma significativa. Por lo que se 

recomienda a la docente utilizar el juego didáctico como una estrategia de aprendizaje, 

puesto que se acopla a los intereses y necesidades de los niños, utilizando actividades 

cortas y divertidas y permitiendo crear en el estudiante aprendizajes significativos. 

 

5. ¿Te gustaría aprender matemáticas a través del juego? 

CUADRO 5 

Elaborado por Catty Alexandra Torres Armijos 

   Encuesta aplicada a Estudiantes de segundo año de la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista  
 

GRÁFICA 5 
 

 

 

 

 

 

 

Aprender matemáticas a través del juego ayuda al estudiante a comprender de una 

mejor manera la asignatura, como menciona Requena (1992) “El juego le da al niño la 

oportunidad de compartir, respetar reglas, escuchar a los demás, tomar decisiones, 

superar dificultades, crear nuevas situaciones y vivir en democracia. Pero sobre todo, le 

permite adquirir nuevos aprendizajes de manera amena y gratificante” (p.54). 

 

De toda la población encuestada, todos los estudiantes que conforman el 100% 

afirman que les gustaría aprender matemáticas a través del juego. 

INDICADORES f % 

Si 

No  

TOTAL 

22 

-- 

22 

100 

-- 

100% 

100%

Aprender a través del juego
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Después de conocer el punto de vista del autor y los resultados conseguidos del 

diagnóstico, puedo afirmar que la enseñanza de las matemáticas a través del juego, es de 

gran ayuda para los alumnos, puesto que los alumnos se sienten atraídos hacia las 

actividades que se han de desarrollar para el aprendizaje de las matemáticas. Por tanto, 

se recomienda a la docente utilizar esta estrategia del juego didáctico dentro de la clase 

la cual ayudará, al estudiante a despertar su interés por aprender y a romper el 

aburrimiento. 
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Análisis e interpretación de los resultados del cuestionario aplicado a la docente de 

Segundo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

Juan Bautista 

 

1. ¿Qué técnicas aplica para enseñar matemáticas a sus estudiantes? 

 

Respuesta  

 

El juego matemático a través del dibujo, ya que los estudiantes al presentarles técnicas 

dinamizadoras adquiere un mayor entendimiento. 

 

Análisis  

 

Las técnicas aplicadas por la docente al enseñar matemáticas deben crear ambientes 

amenos; como lo menciona Rodríguez (2001) “El acento no se debe poner en el 

aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino en la creación de un entorno que 

estimule a alumnos y alumnas a construir su propio conocimiento con independencia, 

autonomía y capacidad para aprender” (p.13). 

 

Con la información recopilada por Rodríguez y la respuesta de la docente se puede 

deducir que las estrategias y técnicas utilizadas están guiadas a crear aprendizajes 

significativos.  

 

2. ¿Realiza usted dinámicas o juegos para motivar a sus estudiantes en la clase de 

matemáticas? 

 

Respuesta  

 

Si se realizan estas actividades.  

 

Análisis  

 

Los juegos benefician el aprendizaje de los estudiantes como afirma López (2002) “El 

juego es un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas con reglas que permiten 
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el fortalecimiento de los valores y de facilitar el esfuerzo para internalizar conocimientos 

de manera significativa” (p. 25). 

 

Es por ello que se debe felicitar a la docente por realizar este tipo de motivaciones al 

iniciar un tema de clase ya que se debe combinar las experiencias con los conocimientos 

previos y así crear aprendizajes significativos.   

 

3. ¿Se debe aplicar actividades lúdicas como parte de la enseñanza? 

 

Respuesta  

 

Si deben ser aplicadas las actividades lúdicas como parte de la enseñanza 

 

Análisis  

 

Las actividades lúdicas son estrategias utilizadas por la docente para impartir sus 

conocimientos como señala Martínez (2008): 

 

Las actividades lúdicas son estrategias de trabajo complejas, centrada en el alumno, a 

través de la cual el docente prepara y organiza previamente las actividades, propicia y 

crea un ambiente estimulante y positivo para el desarrollo, monitorea y detecta las 

dificultades y los progresos, evalúa y hace los ajustes convenientes. (p.5) 

 

Es por ello que se deben seguir aplicando este tipo de actividades en el proceso de 

enseñanza especialmente en el área de matemáticas, puesto que los dicentes se sentirán 

más motivados  e incentivados para trabajar en clase.  

 

4. ¿Qué son los juegos para usted? 

 

Respuesta  

 

Los juegos son dinámicas y ayudan al estudiante a desarrollarse en el ámbito 

intelectual debido a su carácter motivador. 
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Análisis  

 

La docente tiene conocimiento del significado de los juegos como señala Requena 

(1992): 

 

El juego le da al niño la oportunidad compartir, respetar reglas, esperar su turno, escuchar 

a los demás, tomas decisiones, superar dificultades, crear nuevas situaciones y vivir en 

democracia.  Pero sobre todo, le permite adquirir nuevos aprendizajes de manera amena 

y gratificante. (p. 54) 

 

Puesto que le permite a cada estudiante desarrollar su propio aprendizaje de tal forma 

que se sientan motivados para trabajar en las actividades planteadas por parte de la 

docente. 

 

5. ¿Cree usted que los niños desarrollan habilidades cuando juegan?  

 

Respuesta  

 

Si desarrollan habilidades  

 

Análisis  

 

Se puede evidenciar que la docente tuene conocimientos acerca de las habilidades que 

desarrollan los niños como lo afirma Knowles (2001) “El aprendizaje es un proceso de 

adquisición de conocimientos y habilidades a través de la experiencia” (p. 15). 

 

Puesto que a través de la experiencia el niño desarrolla habilidades y destrezas que 

son plasmadas en el desarrollo de su creatividad.  
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RESULTADOS DE LOS TALLERES EN RELACIÓN AL OBJETIVO 

DE APLICACIÓN 

 

RESULTADOS DEL TALLER 1 (PRE-TES Y POS-TEST) 

 

Tema Estrategias para el refuerzo y resolución de sumas, en forma dinámica a través del 

juego didáctico  

Facilitadora Catty Alexandra Torres Armijos      Fecha: 10 de junio del 2015 

Periodo: 8:00 a 9:30                                       Número de estudiantes: 22 estudiantes

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° X Y X² Y² XY 

A 6.33 9.00 40.07 81.00 56.97 

B 6.33 9.00 40.07 81.00 56.97 

C 6.35 9.00 40.32 81.00 57.15 

D 5.22 9.00 27.25 81.00 46.98 

E 5.50 9.00 30.25 81.00 49.50 

F 6.00 9.50 36.00 90.25 57.00 

G 5.00 9.5 0 25.00 90.25 47.50 

H 6.00 10.00 36.00 100.00 60.00 

I 6.35 9.00 40.32 81.00 57.15 

J 6.35 9.00 40.32 81.00 57.15 

K 7.00 9.00 49.00 81.00 63.00 

L 6.33 9.00 40.07 81.00 56.97 

M 7.00 9.00 49.00 81.00 63.00 

N 6.33 10.00 40.07 100.00 63.30 

O 7.00 9.50 49.00 90.25 66.50 

P 5.50 9.00 30.25 81.00 49.50 

Q 6.00 9.50 36.00 90.25 57.00 

R 6.50 9.00 42.25 81.00 58.50 

S 6.33 10.00 40.07 100.00 63.30 

T 6.00 10.00 36.00 100.00 60.00 

U 6.50 10.00 42.25 100.00 65.00 

V 5.50 

 

∑x= 

135.42 

10.00 

 

∑y=  

210 

30.25 

 

∑x2= 

839.81 

100.00 

 

∑y2= 

1933 

55.00 

 

∑xy= 

1267.44 
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𝒓 =
𝒏 ∑ 𝒙𝒚 − (∑ 𝒙)(∑ 𝒚)

√[𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)²][𝒏 ∑ 𝒚² − (∑ 𝒚)²]
 

 

 

𝑟 =
22(1267.44) − (135.42)(210)

√[22(839.81) − (135.42)²][22(1933) − (210)²]
 

 

𝑟 =
28438.20 − 27883.68

√[18475.82 − 18338.58][42526 − 44100 ]
 

 

 

𝑟 =
554.52

√[137.24] [1574]
 

 

𝑟 =
554.52

√216011.16
 

 

𝑟 =
554.52

464.77
 

 

𝑟 = 0,84 

 

 

 

r=0.84 La aplicación de los talleres por más tiempo, ayudará a los estudiantes a mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas a través de la utilización del juego didáctico como estrategia 

metodológica, por lo tanto la aplicación de los talleres ayudó a los estudiantes a comprender 

mejor las matemáticas. 
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RESULTADOS DEL TALLER 2 (PRE-TES Y POS-TEST) 

 

Tema Estrategias para la solución de sumas en la recta numérica de una forma divertida a 

través del juego didáctico  

Facilitadora Catty Alexandra Torres Armijos 

Fecha 11 de junio del 2015 

Periodo: 8:00 a 9:30 

Número de estudiantes: 22 estudiantes 

 

  

N° X Y X² Y² XY 

A 6.40 9.00 40.96 81.00 57.60 

B 5.65 9.00 31.92 81.00 50.85 

C 5.49 9.00 30.14 81.00 49.41 

D 5.32 9.00 28.30 81.00 47.88 

E 7.50 10.00 56.25 100.00 75.00 

F 7.50 9.00 56.25 81.00 67.50 

G 7.25 10.00 52.56 100.00 72.50 

H 6.50 9.00 42.25 81.00 58.50 

I 7.15 10.00 51.12 100.00 71.50 

J 7.25 10.00 52.56 100.00 72.50 

K 6.40 9.00 40.96 81.00 27.60 

L 7.25 10.00 52.56 100.00 72.25 

M 7.50 10.00 56.25 100.00 75.00 

N 7.50 10.00 56.25 100.00 75.00 

O 6.50 8.00 42.25 64.00 52.00 

P 7.50 9.00 64.00 81.00 67.50 

Q 7.25 10.00 52.56 100.00 72.50 

R 5.00 10.00 25.00 100.00 50.00 

S 7.50 10.00 56.25 100.00 75.00 

T 7.50 9.00 56.25 81.00 67.50 

U 7.00 10.00 49.00 100.00 70.00 

V 6.00 9.00 36.00 81.00 54.00 

 ∑x= 

148.91 
∑y= 

208 
∑x2= 

1029.64 
∑y2= 

1974 
∑xy= 

1419.10 
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𝒓 =
𝒏 ∑ 𝒙𝒚 − (∑ 𝒙)(∑ 𝒚)

√[𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)²][𝒏 ∑ 𝒚² − (∑ 𝒚)²]
 

 

𝑟 =
22(1419.10) − (148.91)(208)

√[22(1029.64) − (148.91)²][22(1974) − (208)²]
 

 

𝑟 =
31220.20 − 30973.28

√[22652.08 − 22174.19][43428 − 43264 ]
 

 

𝑟 =
246.92

√[477.89] [164]
 

 

𝑟 =
246.92

√78373.96
 

 

𝑟 =
246.92

279.95
 

 

𝑟 = 0,88 

 

 

r = 0.88 La aplicación de los talleres por más tiempo, ayudará a los estudiantes a mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas a través de la utilización del juego didáctico como estrategia 

metodológica, por lo tanto la aplicación de los talleres ayudó a los estudiantes a comprender 

mejor las matemáticas. 
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RESULTADOS DEL TALLER 3 (PRE-TES Y POS-TEST) 

 

Tema Estrategias para la resolución de restas de forma agradable a través del juego 

didáctico  

Facilitadora Catty Alexandra Torres Armijos 

Fecha: 15 de junio del 2015 

Periodo: 8:00 a 9:30 

Número de estudiantes: 22 estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° X Y X² Y² XY 

A 6.98 9.00 48.72 81.00 62.82 

B 7.00 9.00 49.00 81.00 63.00 

C 4.98 9.50 24.80 90.25 47.31 

D 7.00 9.50 49.00 90.25 66.5 

E 6.50 9.15 42.25 83.72 59.48 

F 6.00 10.00 36.00 100.00 60.00 

G 6.00 9.15 36.00 83.72 54.90 

H 7.00 9.00 49.00 81.00 63.00 

I 6.00 9.50 36.00 90.25 57.00 

J 7.00 9.00 49.00 81.00 63.00 

K 6.98 9.00 48.72 81.00 62.82 

L 5.00 10.00 25.00 100.00 50.00 

M 5.50 9.15 30.25 83.72 50.33 

N 5.00 9.15 25.00 83.72 45.75 

O 6.50 9.15 42.25 83.72 59.48 

P 6.00 9.15 36.00 83.72 54.90 

Q 5.00 9.50 25.00 90.25 47.5 

R 7.00 9.50 49.00 90.25 66.5 

S 7.00 9.50 49.00 90.25 66.5 

T 5.98 10.00 35.76 100.00 59.8 

U 7.00 9.00 49.00 81.00 63.00 

V 6.00 9.00 36.00 81.00 54.00 

 ∑x= 

144.42 
∑y=  

204.90 
∑x2= 

1029.64 
∑y2= 

1910.82 
∑xy= 

1277.59 
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𝒓 =
𝒏 ∑ 𝒙𝒚 − (∑ 𝒙)(∑ 𝒚)

√[𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)²][𝒏 ∑ 𝒚² − (∑ 𝒚)²]
 

 

𝑟 =
22(1277.59) − (144.42)(204.90)

√[22(870.75) − (144.42)²][22(1910.82) − (204.90)²]
 

 

𝑟 =
29591.66 − 28746.98

√[19156.50 − 20857.14][42038.04 − 41984.01 ]
 

 

𝑟 =
844.68

√[1700.64] [54.03]
 

 

𝑟 =
844.68

√918855.79
 

 

𝑟 =
844.68

958.57
 

 

𝑟 = 0,88 

 

 

 

r=0.88 La aplicación de los talleres por más tiempo, ayudará a los estudiantes a mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas a través de la utilización del juego didáctico como estrategia 

metodológica, por lo tanto la aplicación de los talleres ayudó a los estudiantes a comprender 

mejor las matemáticas. 
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RESULTADOS DEL TALLER 4 (PRE-TES Y POS-TEST) 

 

Tema Aplicación de estrategias para reforzar las operaciones matemáticas en forma 

dinámica a través del juego didáctico  

Facilitadora Catty Alexandra Torres Armijos 

Fecha: 16 de junio del 2015 

Periodo: 8:00 a 9:30 

Número de estudiantes: 22 estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° X Y X² Y² XY 

A 6.32 9.00 39.94 81.00 56.88 

B 7.00 9.00 49.00 81.00 63.00 

C 7.00 9.15 49.00 83.72 64.05 

D 6.67 9.00 44.49 81.00 60.03 

E 6.15 9.15 37.82 83.72 56.27 

F 7.00 9.00 49.00 81.00 63.00 

G 5.82 9.15 33.87 83.72 53.25 

H 5.66 9.15 32.04 83.72 51.79 

I 6.49 10.00 42.12 100.00 64.90 

J 6.47 9.00 41.86 81.00 58.23 

K 6.15 9.00 37.82 81.00 55.35 

L 5.15 9.00 26.52 81.00 46.35 

M 6.15 9.00 37.82 81.00 55.35 

N 6.15 10.00 37.82 100.00 61.50 

O 6.15 10.00 37.82 100.00 61.50 

P 7.00 9.15 49.00 83.72 64.05 

Q 5.49 10.00 30.14 100.00 54.90 

R 6.87 10.00 47.20 100.00 68.70 

S 4.67 9.15 21.81 83.72 42.73 

T 5.00 9.15 25.00 83.72 45.75 

U 5.00 9.32 25.00 86.86 46.60 

V 7.00 10.00 49.00 100.00 70.00 

 ∑x= 

135.36 
∑y= 

205.37 
∑x2= 

844.09 
∑y2= 

1920.90 
∑xy= 

1264.18 
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𝒓 =
𝒏 ∑ 𝒙𝒚 − (∑ 𝒙)(∑ 𝒚)

√[𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)²][𝒏 ∑ 𝒚² − (∑ 𝒚)²]
 

 

𝑟 =
22(1264.18) − (135.36)(205.37)

√[22(844.09) − (135.36)²][22(1920.90) − (205.37)²]
 

 

𝑟 =
27811.96 − 27681.16

√[18569.98 − 18322.33][42259.80 − 42176.84 ]
 

 

𝑟 =
130.80

√[247.65] [82.96]
 

 

𝑟 =
130.80

√20545.04
 

 

𝑟 =
130.80

143.34
 

 

𝑟 = 0,91 

 

 

 

r=0.91 La aplicación de los talleres benefició a los estudiantes en el aprendizaje de las 

matemáticas, puesto que dado el resultado se puede evidenciar que la aplicación del taller 

fue el apropiado y con ello se mejoró el aprendizaje de las matemáticas.  
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g. DISCUSIÓN 

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

In
fo

rm
a
n

te
s 

Criterio 

Indicadores negativos Indicadores positivos 

D
ef

ic
ie

n
ci

a
  

O
b

so
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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. ¿Cómo te sientes 

cuando aprendes 

matemáticas? 

40% 

Se sienten aburridos 

al tener que aprender 

matemáticas.  

31% 

Se sienten cansados pues 

la docente no aplica 

nuevas técnicas de 

trabajo intelectual.  

Es necesario 

desarrollar 

actividades que 

mejoren el ambiente 

de la clase. 

9% 

Se sienten alegres al 

comenzar un tema de 

clase que les ayude en 

su formación 

académica.  

Con actividades 

novedosas se logra 

obtener el interés 

del niño creando 

ambientes activos.  

18% 

Se sienten motivados 

porque van a conocer 

temas nuevos que les 

servirán más adelante.  

2. Marca con una X 

una sola respuesta. 

¿Cuál de las 

siguientes 

estrategias utiliza 

la docente cuando 

aprendes 

matemáticas? 

70% 

Se da este porcentaje 

porque la docente 

utiliza  la 

memorización y se 

sienten cansados. 

Se realizan actividades 

sin tener en cuenta el 

interés de los estudiantes 

por aprender.                              

La docente debe 

investigar nuevas 

estrategias para 

enseñar matemáticas 

que vayan acorde a 

los intereses del niño. 

23% 

Se da este porcentaje 

porque la docente 

utiliza material tangible 

pero en malas 

condiciones y además 

las utiliza pocas veces 

dentro de la enseñanza 

de las matemáticas.  

Innovar y mejorar 

el material tangible 

que se posee en el 

aula de clase.  

Crear actividades que 

incentiven a los 

estudiantes 

especialmente en la 

elaboración de material 

de trabajo ya sea dentro 

del salón de clase como 

en sus hogares. 

3. ¿Cuándo aprendes 

matemáticas, 

utilizas 

rompecabezas, 

figuras geométricas, 

imágenes, etc.? 

64% 

De los discentes 

indican que no 

utilizan este tipo de 

material en la 

escuela.  

Los estudiantes no 

utilizan este tipo de 

material porque son 

escasos en su clase y 

porque la docente no se 

preocupa por renovarlos. 

Los estudiantes 

necesitan poseer este 

tipo de material en su 

clase para poder 

trabajar 

especialmente en el 

área de matemáticas.   

37% 

Los estudiantes 

mencionan que en sus 

hogares utilizan este 

tipo de material para 

aprender matemáticas.  

La docente debe 

innovar su material 

de trabajo ya que 

les beneficiaran en 

el aprendizaje de 

las matemáticas.  

Empleando materiales 

didácticos tangibles los 

estudiantes mejoraran 

su aprendizaje en esta 

área.  
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4. ¿La profesora 

utiliza el juego como 

estrategia para 

trabajar un tema de 

clase? 

59% 

Mencionan que la 

docente no utiliza el 

juego como estrategia 

para trabajar en clase. 

Los estudiantes 

manifiestan que la 

docente desconoce 

actividades guiadas al 

juego para impartir una 

clase. 

La docente no tiene 

conocimiento de 

actividades 

relacionadas con el 

juego pata trabajar un 

tema de clase. 

41% 

Se da este porcentaje 

porque la docente solo 

utiliza los juegos 

cuando se trabajan en 

actividades propuestas 

en el texto, pero esto no 

es con regularidad. 

La docente debe 

conocer un 

sinnúmero de 

juegos llamativos 

que permitan al 

estudiante aprender 

y distraerse al 

mismo tiempo.  

A través del juego se 

fomenta la enseñanza-

aprendizaje del 

estudiante ya que son 

ellos quienes pueden 

crear juegos que los 

beneficien en sus 

clases. 

5. ¿Te gustaría 

aprender 

matemáticas a 

través del juego? 

No se sienten 

animados para 

aprender matemáticas 

porque no es de su 

agrado. 

Se sienten distraídos 

cuando aprenden 

matemáticas porque no 

utilizan el juego como 

actividad principal para 

aprender. 

Necesita la docente 

crear actividades en 

las que el estudiante 

se pueda desenvolver  

y aprender al mismo 

tiempo. 

100% 

A todos los estudiantes 

les gustaría aprender 

matemáticas a través de 

juegos puesto que 

desarrollara técnicas 

intelectuales para su 

fácil comprensión. 

El maestro debe 

incentivar a los 

estudiantes a crear 

actividades 

divertidas que 

mejoren el 

aprendizaje de las 

matemáticas.   

Las actividades 

relacionadas con el 

juego ayudaran a  

satisfacer las 

necesidades del 

alumno.    
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In
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n
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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
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1. ¿Qué técnicas 

aplica para 

enseñar 

matemáticas a 

sus estudiantes? 

No usa técnicas que 

ayuden a mejorar la 

enseñanza de las 

matemáticas en los 

alumnos. 

Las técnicas aplicadas 

por la docente para 

enseñar matemáticas son 

anticuados y no van 

acorde a la edad del niño. 

Necesita informarse 

acerca de las 

técnicas que puede 

utilizar para enseñar 

matemáticas. 

La técnica utilizada por 

la docente es el juego 

matemático a través del 

dibujo, en la cual 

menciona que los 

estudiantes al 

presentarles técnicas 

dinamizadoras puesto 

que están guiadas a un 

aprendizaje 

significativo. 

Se debe crear 

ambientes escolares 

propicios para la 

enseñanza de las 

matemáticas ya que 

con la utilización de 

nuevas técnicas el 

estudiante puede 

crear aprendizajes 

significativos. 

Tomando en cuenta el 

ambiente formado con 

la utilización de nuevas 

técnicas se podrá lograr 

que los niños aprendan 

matemáticas  

2. ¿Realiza usted 

dinámicas o 

juegos para 

motivar a sus 

estudiantes en la 

clase de 

matemáticas? 

No utiliza dinámicas 

o juegos para motiva 

sus clases porque no 

comparte la 

utilización de esta 

técnica de enseñanza. 

Las dinámicas o juegos 

utilizados durante las 

clases no son acordes a 

la edad de los 

estudiantes ni de las 

experiencias vividas.  

Necesita poseer un 

amplio 

conocimiento de las 

dinámicas o juegos 

que se puedan 

utilizar para trabajar 

en las clases. 

La docente menciona 

que si realiza 

dinámicas pero que la 

idea de que los 

alumnos jueguen 

diariamente, no debe 

ser precisamente la 

forma de aprender.  

Los juegos y 

dinámicas utilizadas 

durante la clase 

deben combinarse 

con las experiencias 

que posee el 

estudiante.   

Se logra cambiar la 

monotonía de emplear 

juegos y técnicas 

innecesarias par la 

enseñanza de las 

matemáticas. 

3. ¿Se debe aplicar 

actividades 

lúdicas como 

parte de la 

enseñanza?  

 

  Las actividades 

lúdicas empleadas no 

están acorde a la 

necesidad que tiene el 

estudiante de 

aprender. 

Las actividades lúdicas 

utilizadas son monótonas 

y obsoletas.   

Es necesario que se 

cree un ambiente 

propicio para la 

ejecución de 

actividades lúdicas 

en la enseñanza de 

las matemáticas.  

La docente supo 

manifestar que si se 

debe aplicar actividades 

lúdicas en el proceso de 

enseñanza 

especialmente en el 

área de matemáticas 

pues esta asignatura es 

un poco compleja para 

los estudiantes. 

Implementar el uso 

de las actividades 

lúdicas dentro de la 

enseñanza de las 

matemáticas. 

Aplicar novedosas 

actividades puesto que 

cambiaran la manera de 

pensar y actuar del 

estudiante.  
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4. ¿Qué son los 

juegos para 

usted? 

 

La docente utiliza los 

mismos juegos para 

el desarrollo de la 

clase.  

Los juegos se vuelven 

rutinarios y obstruyen la 

atención del discente.  

Es necesario 

desarrollar 

concentración y 

orden al momento 

de aplicar los 

juegos en las clases. 

La docente supo 

manifestar que los 

juegos son dinámicos y 

que le ayudan al 

estudiante a 

desarrollarse en el 

ámbito intelectual 

debido a su carácter 

motivador. 

Utilizar nuevos 

juegos en cada 

actividad ejecutada 

en la clase 

obteniendo calidad y 

calidez de la 

enseñanza. 

La aplicación de los 

juegos dentro del 

proceso de enseñanza 

deben satisfacer las 

necesidades del niño 

5. ¿Cree usted que 

los niños 

desarrollan 

habilidades 

cuando juegan?  

 

Los niños no 

desarrollan sus 

habilidades cuando 

juegan porque se 

sienten cansados. 

No desarrollan sus 

habilidades cuando 

juegan porque estos 

juegos son antiguos y 

monótonos. 

Necesitan conocer 

juegos recreativos 

en los que el 

educando pueda 

participar 

activamente.  

La docente supo 

manifestar que los 

niños si desarrollan 

habilidades cuando 

juegan especialmente 

en el ámbito intelectual 

debido a su carácter 

motivador. 

A través del juego la 

docente rompe el 

aburrimiento al 

enseñar matemáticas. 

Los niños al jugar 

transmiten lo que 

sienten y crean 

destrezas y habilidades 

que les ayudaran en su 

vida estudiantil.  
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Aplicación y valoración del modelo de estrategias 

Talleres aplicados 
Valoración con el coeficiente 

de Correlación de Pearson(r) 

Taller 1. Estrategias para el refuerzo y resolución 

de sumas, en forma dinámica a través del juego 

didáctico  

Tema: La Suma 

En el desarrollo del taller se empleó el juego 

didáctico como estrategia metodológica  

 

 

r= 0.84 

Taller 2. Estrategias para la solución de sumas en 

la recta numérica de una forma divertida a través 

del juego didáctico  

Tema: La suma en la recta numérica  

En el desarrollo del taller se empleó el juego 

didáctico como estrategia metodológica  

 

 

 

r= 0.88 

Taller 3. Estrategias para fortalecer la resolución 

de las restas de forma agradable a través del juego 

didáctico   

Tema: La Resta 

En el desarrollo del taller se empleó el juego 

didáctico como estrategia metodológica 

 

 

r= 0.88 

Taller 4. Aplicación de la estrategia para reforzar 

las operaciones matemáticas, en forma dinámica a 

través del juego didáctico  

Tema: Operaciones Combinadas 

En el desarrollo del taller se empleó el juego 

didáctico como estrategia metodológica  

 

 

 

r= 0,91 

 

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

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

es que generó resultados con signo positivo, con una correlación alta, lo cual demuestra que 

la alternativa de los talleres resultó efectiva, generando motivación e interés por parte de los 

estudiantes al aprender matemáticas. 

 

Durante el desarrollo de los talleres se evidenció que los estudiantes tenían problemas 

en el dominio de las matemáticas con relación a la suma y resta, lo que les impide trabajar 

con las operaciones básicas, por lo que el modelo de juego didáctico propuesto en el 

proyecto fue de fácil aplicación, puesto que ya se conocía de antemano lo que se debía 

trabajar por lo que deseo recalcar que la aplicación de talleres por más tiempo beneficiará a 

los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas.    
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado este trabajo investigativo puedo concluir lo siguiente: 

• Existe desconocimiento por parte de la docente sobre la fundamentación teórica de las 

estrategias metodológicas que constituyen una alternativa para potenciar el aprendizaje 

de las matemáticas y para dar solución a las dificultades que presentan los estudiantes.  

• Se determinó a través del diagnóstico que los discentes poseían muchas dificultades a la 

hora de aprender matemáticas como la escasez de conocimientos y la escasa aplicación 

de actividades que ayuden a potenciar el aprendizaje de las matemáticas.  

• Existe un sinnúmero de modelos educativos con los que se puede trabajar en diferentes 

asignaturas como: el modelo tradicional, el modelo de Ralph Tyler, el modelo de Hilda 

Taba y el modelo lúdico, que al utilizarlos dentro de un ambiente ameno se logrará 

aprendizajes significativos.  

• La aplicación del modelo lúdico basado en el juego didáctico como estrategia de 

aprendizaje a través del método de taller, llamo la atención de los educandos, porque se 

sentían a gusto trabajando con este modelo educativo el cual permitió disminuir la 

deficiencia presentada con anterioridad. 

• Para valorar la efectividad del modelo de juego didáctico aplicado se utilizó la 

Correlación de Pearson a partir de la ejecución del pre-test y post-test, según la valoración 

y correlación encontrada se pudo evidenciar que se obtuvo una correlación mayor que 

cero lo que significa que se logró potenciar el aprendizaje de las matemáticas en los 

estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

• Se recomienda a la docente que se fundamente teóricamente a lo que respecta el 

conocimiento de las estrategias metodológicas para potenciar el aprendizaje de las 

matemáticas   

• La docente debe realizar diagnósticos permanentes para identificar las dificultades y 

carencias que poseen los estudiantes en relación a los conocimientos y a la aplicación de 

actividades que potencien el aprendizaje de las matemáticas. 

• La docente debe aplicar los modelos educativos basados en el juego didáctico como 

estrategia metodológica para potenciar el aprendizaje de las matemáticas tomando en 

cuenta la edad, habilidades y el ambiente creado para planificar de una manera pertinente 

y alcanzar las expectativas de los estudiantes.  

• Es recomendable que se aplique este modelo lúdico basado en el juego didáctico a partir 

de talleres impartidos para que los escolares se sientan motivados e interesados por 

mejorar el aprendizaje de las matemáticas y disminuir las deficiencias encontradas. 

• Se recomienda a la docente que luego de la aplicación de talleres o de alguna otra 

actividad que ayuden a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, se realice una 

evaluación y valoración de la misma, en la que se pueda evidenciar si el método o taller 

utilizado fue el correcto.   
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b. PROBLEMÁTICA 
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 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA   

 

 Delimitación temporal  

 

La presente investigación se desarrollará en el período académico 2014 – 2015. 

 

 Delimitación Institucional 

 

Para realizar este trabajo investigativo de carácter formativo, se ha seleccionado a 

los estudiantes del segundo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “San Juan Bautista”, periodo académico 2014-2015, la misma que se 

encuentra ubicada en la Parroquia San José, del Cantón Catamayo. 

 

En el año de 1991 con la llegada de la comunidad Siervos de la Palabra al cantón 

Catamayo después de haber realizado un diagnóstico situacional de la realidad en que 

se vivía se encontró la necesidad del servicio académico; por lo tanto, se creó el Colegio 

Aloysiano Siervos de la Palabra, poniendo el mismo nombre de la comunidad. 

 

El objetivo primordial se basa en el servicio de la educación a la niñez y juventud 

que quisiere educarse en formación moral y espiritual; funcionando en principio en el 

local de la extensión universitaria de Catamayo a través de un convenio de comodato 

entre el Padre Luís José Castellanos López, promotor y fundador del colegio, y el 

Licenciado Héctor Figueroa Alcalde del Ilustre Municipio del Cantón Catamayo en ese 

entonces. Con el pasar del tiempo y por la buena acogida de la población se busca el 

espacio adecuado para la institución educativa, la misma que se apoyó en las 

autoridades del Cantón, logrando conseguir un terreno donado por el señor Alcalde 

arriba mencionado, ubicado en la parroquia urbana San José, seguidamente se inició la 

construcción de la planta física del establecimiento. 

 

El 30 de noviembre de 1994 se crea el Colegio con el nombre Particular San Juan 

Bautista, basado en los principios Evangélicos y el carisma de educación moral. 

Mediante Acuerdo Ministerial N° 0963, siendo el primer rector el Ledo. Lauro Guarnan 

Falconí con el acompañamiento cercano del padre Teófilo Pasco Rubí en calidad de 
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asesor espiritual. La parroquia San José a pesar de su constante emigración-inmigración 

está en constante crecimiento, en este contexto, urge la necesidad de dar servicio y 

atención educativa a la niñez en general, la misma que motivó a los administrativos de 

ese entonces, planta docente del colegio, y más aún a la comunidad siervos de la 

palabra, a gestionar la escuela anexa al colegio, convirtiéndose nuestra Institución en 

Escuela y Colegio Particular San Juan Bautista mediante Acuerdo Ministerial N° 039 

del 04 De Diciembre de 2006. 

 

En el mes de septiembre del 2009 la institución educativa pasó a ser regentada por 

la Diócesis de Loja bajo la Dirección de Monseñor Julio Parrilla Díaz, Obispo de la 

Diócesis y el Padre Lie. Segundo Pardo Rojas como Rector del centro educativo hasta 

la actualidad. Nuestro lema es Dios, Ciencia, Trabajo y Vida Cristiana Gracias al 

carisma dinámico, administrativo y capacidad de gestión, de su nuevo Rector y de las 

autoridades han presentado proyectos de fiscomisionalización como también la 

propuesta de un nuevo bachillerato en ciencias que va por muy buen camino. Con la 

colaboración decidida del personal docente se ha fortalecido el trabajo de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La jornada de trabajo de la institución educativa es matutina, cuenta con personal 

administrativo, docente altamente capacitado y calificado en todas las especialidades, 

con innovaciones y equipamiento del laboratorio de computación, material didáctico 

para los niños y jóvenes que se educan en esta prestigiosa entidad educativa; uniéndose 

a las autoridades políticas, civiles, militares y padres de familia va progresando en la 

parte física, disciplinaria, moral y académica ofreciendo comodidad a sus estudiantes. 

La fecunda labor, capacidad de gestión y decisión férrea del Rvdo. Padre Mg. Segundo 

Pardo Rojas, como Rector, ha hecho que la Institución Educativa crezca en los aspectos 

físicos -Morales- Académicos – Disciplinarios; desde el año 2010 el Padre rector se 

trazó un objetivo primordial como es el de conseguir la creación de la Unidad 

Educativa, en el mes de junio del año 2011 conjuntamente con el Dr. Edwin Medina 

Vicerrector de la institución se entregó la documentación necesaria. 

 

En la parte física el Padre Segundo Pardo Rojas ha dado un vuelco total en la obra 

física, contamos con nuevas instalaciones del servicio del bar, adecuación de baterías 

sanitarias, grádenos, adecuación de espacios verdes, construcción de aulas y lo que el 
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centro educativo no contaba en estos días se ha terminado la iluminación de todas las 

aulas y dos canchas de uso múltiple y en el año 2012 se construyó un nuevo bloque de 

aulas donde funciona la administración y grados de educación básica, obras que los 

padres de familia, los maestros y especialmente los niños y jóvenes agradecemos al 

Rvdo. Padre Segundo Pardo Rojas por su constante preocupación de Mejoramiento de 

la Institución. 

 

En el mes de abril del año 2012, con acuerdo ministerial N° 074-12 se autoriza la 

Constitución y Funcionamiento de la Escuela y Colegio Particular como Unidad 

Educativa Particular San Juan Bautista de la Parroquia San José Cantón Catamayo, 

Provincia de Loja, Régimen Sierra 2012- 2013, Jornada Matutina. 

 

Además como aspiración de la Unidad Educativa y después de haber realizado 

todos los trámites necesarios y haber entregado la documentación que se nos exigía para 

el proceso de Fiscomisional y gracias al apoyo incondicional del Distrito de Catamayo, 

Olmedo y Chaguarpamba y al Director Dr. Vicente Rodríguez se hizo realidad este 

objetivo es por ello que se crea LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISONAL “SAN 

JUAN BAUTISTA”, con acuerdo N° 030-A del 25 de julio del 2014. 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional “San Juan Bautista” ofrece: Educación Inicial, 

Preparatoria y Educación General Básica Elemental, Media, Superior y Bachillerato. 

En la actualidad cuenta con 26 maestros, 3 administrativos y un auxiliar de servicio. 

Rector, Vicerrector y Jefe de Talento Humano. 

 

Últimamente gracias a la gestión de nuestro Rector y el apoyo de muchos 

benefactores se cuenta con nuevas instalaciones, oficinas modernas y funcionales de 

Rectorado, Secretaria y Colecturía. 

 

 BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta investigación son 22 alumnos y 1 docente de segundo año de 

Educación General Básica 
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 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta, 

dirigida a los estudiantes de segundo año de Educación General Básica estableciendo 

las siguientes dificultades y carencia.  

 

La encuesta permite determinar que los estudiantes en un 60% no conocen acerca 

de los juegos educativos en el área de las matemáticas, esa capacidad que tienen los 

alumnos para desarrollar los ejercicios convirtiendo en dinámico su imaginación, lo 

cual debemos potenciar para que el alumno desarrolle dentro del aula y lo ponga en 

práctica dentro de su aula pedagógica.   

 

 Pregunta de investigación  

 

En atención a lo antes expuesto se plantea la pregunta ¿En qué medida el Juego 

Didáctico como estrategia metodológica potenciará el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes de Segundo año de Educación General Básica de 

la Unidad Fiscomisional “San Juan Bautista” de la Parroquia San José, Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja, periodo académico 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Viendo la necesidad de diagnosticar las carencias y dificultades que tienen los alumnos del 

segundo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan 

Bautista, en lo referente al aprendizaje de las matemáticas, se ha creído conveniente proponer 

una forma de apoyo tanto para la docente como para los estudiantes en lo relacionado a la 

utilización del juego didáctico como estrategia metodológica para potenciar el aprendizaje de 

las matemáticas. 

 

Dado que el juego es una de las actividades más agradables con la que cuenta el ser humano 

desde que nace hasta que tiene uso de razón; el juego ha sido el eje que mueve sus expectativas 

para buscar un rato de descanso y esparcimiento. El papel de la educación consiste en conseguir 

que el niño y la niña lleguen a adquirir la noción del límite entre lo que es juego y lo que no lo 

es, entonces es capaz de reconocer al juego como parte importante dentro de su trabajo y sólo 

así puede llegar a considerarse un ciudadano responsable con deberes y derechos en la sociedad 

a la cual pertenece.  

 

Estas estrategias no son otra cosa que la búsqueda de alternativas coherentes no sólo con el 

área del conocimiento, sino también, con el medio en el cual está circunscrito el estudiante, sin 

obviar que éste tiene características que lo hacen diferente de los demás integrantes de su grupo 

en cada uno de los estadios de su personalidad. 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acude a técnicas de  investigación 

como el análisis documental, una encuesta y entrevista cualitativa  para saber cómo se 

desarrolla una clase de matemática en cuanto a la disciplina y atención de los discentes, 

motivación, metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje utilizada por el  docente, así 

como la forma de evaluar los procesos matemáticos y por la  aplicación de evaluaciones 

continuas e integrales a alumnos del grupo experimental, dichos resultados  serán confrontados 

con los obtenidos del grupo de control.   

 

Desde el ámbito legal, de acuerdo a la Constitución Política de la República del Ecuador, 

en el Art. 350 textualmente suscribe “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 
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culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

Por su parte, en el Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja, Art. 80 señala 

“La investigación en la Universidad Nacional de Loja, se la asume como una función prioritaria 

dentro de cada Área, debiéndose constituir en el eje integrador de su accionar. A través de ella, 

se propone desarrollar un proceso sostenido de rescate, validación y producción de 

conocimientos, que den respuestas efectivas a las complejas problemáticas del entorno local y 

regional; y, cuyos proyectos específicos apoyen los programas de formación y de vinculación 

con la colectividad”. 

 

En el actual Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en el Art. 133 señala 

“Los aspirantes al grado y título de pregrado, elaborarán y sustentarán un proyecto de tesis 

individual, de conformidad a lo establecido en el plan de estudios de cada Carrera”. 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja luego de haber recibido el proceso 

formativo, sumamente importante, me siento comprometida y como futura profesional de la 

docencia, estoy en la capacidad de desarrollar el presente trabajo investigativo puesto que 

poseo los conocimientos así como la predisposición del universo en donde se va a desarrollar 

la investigación. 

 

Por todo lo antes puntualizado, el presente proyecto de investigación planteado goza de 

pertinencia y se justifica plenamente su realización; el propósito de esta investigación es 

conocer y plantear alternativas que permitan al educador ayudar a las niñas y niños a superar 

los problemas del aprendizaje en las matemáticas. 

 

Es factible desarrollar el tema por cuanto existe la bibliografía necesaria para cubrir las 

expectativas teóricas, metodológicas y técnicas que requieren, ya que se ha dado una serie de 

aportes por ser un problema que hoy en día forma parte del haber social,  cultural, y de la 

práctica de los distintos centros educativos. 

 

Por otra parte, se justifica el interés e importancia que tienen los docentes en lo relacionado 

al aprendizaje de las matemáticas dado que este tema constituye una de las principales 

preocupaciones dentro de la institución educativa y finalmente se justifica por la facilidad y la 
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posibilidad de llevar a cabo el presente trabajo investigativo. 

 

La investigación que se propone es factible de realizarla desde el punto de vista teórico, 

puesto que se cuenta con suficientes fuentes bibliográficas para poder teorizar y redactar un 

amplio y explícito marco teórico. Desde el punto de vista empírico considero que es factible 

realizarlo, pues hemos recibido apoyo de los profesores y alumnos de la unidad educativa para 

proporcionar la correcta información que se necesita. Y, en cuanto al aspecto económico se ha 

realizado cálculos estimativos del costo de la investigación y estoy en condiciones de solventar 

dichos gastos.  
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar el juego didáctico como estrategia metodológica para potenciar el aprendizaje de las 

matemáticas en niños y niñas de segundo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional San Juan Bautista, periodo académico 2014-2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer y fundamentar teóricamente las estrategia metodológicas para potenciar de 

aprendizaje de las matemáticas  

 Diagnosticar las dificultades y deficiencias que tienen los niños y niñas al momento de 

aprender matemáticas  

 Diseñar un modelo de juego didáctico como estrategia metodológica para potenciar el 

aprendizaje de las matemáticas 

 Aplicar el modelo de juego como estrategia metodológica para potenciar el aprendizaje de 

las matemáticas  

 Valorar la efectividad de la aplicación del modelo de juego en el aprendizaje de las 

matemáticas  
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e. MARCO TEÓRICO   

CONTENIDOS 

 

1. APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS   

1.1 Definición de las matemáticas   

1.2 Evolución de las matemáticas mediante etapas 

1.3 Matemáticas y sociedad   

1.3.1 Surgimiento de las matemáticas  

1.3.2 Matemáticas en la vida cotidiana  

1.4 Concepciones sobre el aprendizaje de la matemática  

1.4.1 Algunas concepciones sobre el aprendizaje de las matemáticas 

1.4.2 Vigotsky y las matemáticas  

1.4.2.1 Aprendizaje a través de la resolución de problemas 

1.4.3 Piaget y las matemáticas   

1.4.4 El aprendizaje significativo en el área de matemáticas  

1.4.5 El juego como método de aprendizaje de las matemáticas  

1.5 Definición de aprendizaje 

1.6 Tipos de aprendizaje matemático    

 

2. DIAGNOSTICAR LAS DIFICULTADES Y DEFICIENCIAS QUE TIENEN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS AL MOMENTO APRENDER MATEMÁTICAS  

2.1 Definición de diagnóstico  

2.2 Para qué sirve el diagnóstico  

2.3 Diagnóstico de la situación  

2.4 Características del grupo de dificultades de aprendizaje de las matemáticas  

 

3. DISEÑAR UN MODELO DE JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

3.1 Modelo Educativo 

3.1.1 Tipos de modelos educativos  

3.2 El juego 

3.3 Antecedentes  del juego 

3.4 Importancia del juego en el aprendizaje  

3.5 Importancia del juego en el desarrollo  
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3.6 El juego en la educación de niños y niñas en edad escolar 

3.6.1 Características del juego infantil  

3.7 Principios de la actividad lúdica 

3.8 El juego didáctico  

3.9 Objetivos persigue un juego didáctico 

      3.10 Características del juego didáctico 

  3.11 Clasificación del juego didáctico 

  3.12 Pasos para elaborar un juego didáctico  

  3.13 Creación del juego didáctico   

 

4. APLICAR EL MODELO DE JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS  

4.1 Los talleres  

4.1.1 Modalidades diferentes  

4.1.2 Objetivos 

4.1.3 Ventajas en la utilización de los Talleres permanentes. 

4.2. Taller 1. Estrategias para el manejo, refuerzo y resolución de la suma, en forma 

dinámica, a través del juego didáctico  

4.3. Taller 2. Estrategias para la solución de sumas en la recta numérica en una forma 

divertida, a través del juego didáctico   

4.4 Taller 3. Estrategias para fortalecer la resolución de resta de forma agradable, a través 

del juego didáctico 

4.5. Taller 4. Estrategias para fortalecer las operaciones matemáticas de forma dinámica, a 

través del juego didáctico  

 

5. VALORAR LA EFECTIVIDAD DE LOS TALLERES EN EL APRENDIZAJE DE 

LAS MATEMÁTICAS  

5.1  Evaluación de talleres 

5.2  Evaluación de los cuatro talleres 
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1. APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS  

 

1.1 Definición de las matemáticas 

 

Según Mina Rees, citada por Schaaf (1964): 

 

 Las matemáticas son un lenguaje que debe aprenderse y es necesario aprender sus 

técnicas si queremos utilizar este lenguaje.  

 Las matemáticas son a su vez, inductivas e inductivas, pero la imaginación es 

totalmente indispensable en su desarrollo.  

 Las demostraciones y justificaciones dependen de la lógica habitual, pero el 

matemático es libre de modificar esa lógica si lo necesita. 

 Los resultados obtenidos por las matemáticas puras en el pasado y en el presente 

han proporcionado a los científicos la base conceptual para la comprensión y la 

descripción del mundo físico. (p. 18) 

 

Las matemáticas, plantea Stewart citado por Rodríguez (1996), no son lo que la gente 

supone, incluso cuando parece como si fueran o que se supone que son, basta con volver 

la espalda un momento para que ya hayan cambiado, ciertamente no se limitan a ser un 

cuerpo de conocimientos inamovible; su desarrollo no se reduce a inventar números 

nuevos (p. 9). 

 

Ambas versiones sitúan una concepción amplia y dinámica de las matemáticas, las 

cuales al igual que toda la ciencia de principios del siglo XXI, adquiere como 

característica el desvanecimiento de sus fronteras tradicionales. En la actualidad está 

perdiendo aquella división compartimental que separaba la aritmética, del álgebra, de 

la geometría, etc. Se acepta ya que cada área interactuar y se complejiza en cada una de 

las restantes; la investigación matemática se ha enriquecido además con el contacto 

activo y directo que genera la ciencia aplicada, desde donde puede observarse que las 

aplicaciones más interesantes muchas veces requieren elementos de las matemáticas 

que no se han considerado útiles, dejando  un lado los saberes tradicionales aceptados 

como básicos e indispensables. 
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El propósito de las matemáticas es conseguir que se comprendan tales cuestiones, 

aislando aquellas que son esenciales para llegar al fondo del problema.  

 

1.2 Evolución de las matemáticas mediante etapas  

 

El desarrollo de la matemática a lo largo de miles de años ha tenidos periodos de 

actividad y de estancamiento; pero en sentido temporal, ha sido continuo. En cada época 

esta ciencia nos ha dejado como herencia una masa considerable de resultados 

detallados. 

 

Las épocas fundamentales dela historia de la matemática son: 

 Matemáticas prehelénicas.-  una era de empirismo, las matemáticas de los 

sumarios, los babilonios y los egipcios era intuitiva y poco elaborada, y respondía 

fundamentalmente a exigencias prácticas. Su herencia la conforman las fracciones 

y los grados sexagesimales, la medida y las formas geométricas, junto con la 

astronomía.  

 Matemáticas griegas.- a esta época que duro cerca de mil años debemos dos de 

las aportaciones más importantes de la historia de las matemáticas: la idea de 

demostración deductiva, con su fe en el razonamiento lógico, la convicción de que 

el mundo físico podría ser descrito en términos matemáticos “el número es el 

lenguaje de la ciencia”. 

 Matemáticas orientales y semíticas.- sus contribuciones esporádicas entre el 

año500 a. C. y el 1200 d. C. dejaron como herencia, por lo menos, una clarificación 

del papel de los símbolos y un sistema único de numeración. 

 Matemáticas del Renacimiento.- las matemáticas, no demasiado esplendorosas, 

de los años 1400-1600, dejaron como residuo fundamental el “álgebra simbólica” 

de Cardano, Vieta, Bombieri, Calvius y Herriot. 

 Matemáticas del periodo barroco.- la Época de Ilustración transcurrida entre 

1600 y 180, fue testigo del nacimiento de las matemáticas modernas, en el sentido 

más general del término que se aludió antes. Comenzando con las contribuciones 

de Descartes y Newton, esta época pudo contemplar simultáneamente el 

renacimiento de la ciencia moderna, y en ella empezaron  a esbozarse los conceptos 

de número, de forma y de continuidad. 
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 Matemáticas del siglo XIX.- la época comprendida entre 1800 y 1870 se 

caracteriza fundamentalmente por la exploración de los descubrimientos del siglo 

anterior y su aplicación a las ciencias (mecánica, física, geodesia y astronomía).  

 Matemáticas del siglo XX.- este periodo, incubado ya desde 1835. No surge con 

claridad sino hasta 1870 y la naturaleza de las matemáticas modernas, en el sentido 

ms restringido del que hablamos, se pone en manifiesto en 1900. Esta matemática 

se caracterizaría por su mayor generalidad, su mayor grado de abstracción y su 

mayor rigor lógico, preocupándose primordialmente de la morfología y la anatomía 

comparada de la estructura de las matemáticas. 

 

1.3 Matemáticas y sociedad  

 

Como mencionan Godino, Batanero & Font (2003) cuando tenemos en cuenta el tipo 

de matemáticas que queremos enseñar y la forma de llevar a cabo esta enseñanza 

debemos reflexionar sobre dos fines importantes de esta enseñanza: 

 

 Que los alumnos lleguen a comprender y a apreciar el papel de las matemáticas en 

la sociedad, incluyendo sus diferentes campos de aplicación y el modo en que las 

matemáticas han contribuido a su desarrollo. 

 Que los alumnos lleguen a comprender y a valorar el método matemático, esto es, 

la clase de preguntas que un uso inteligente de las matemáticas permite responder, 

las formas básicas. (p. 25) 

 

1.3.1 Surgimiento de las matemáticas  

 

La perspectiva histórica muestra claramente que las matemáticas son un 

conjunto de conocimientos en evolución continua y que en dicha evolución 

desempeña a menudo un papel de primer orden la necesidad de resolver 

determinados problemas prácticos (o internos a las propias matemáticas) y su 

interrelación con otros conocimientos. 

 

Las matemáticas constituyen el armazón sobre el que se construyen los 

modelos científicos, toman parte en el proceso de modelización de la realidad, y 

en muchas ocasiones han servido como medio de validación de estos modelos. 
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Por ejemplo, han sido cálculos matemáticos los que permitieron, mucho antes de 

que pudiesen ser observados, el descubrimiento de la existencia de los últimos 

planetas de nuestro sistema solar. 

 

Sin embargo, la evolución de las matemáticas no sólo se ha producido por 

acumulación de conocimientos o de campos de aplicación. Los propios conceptos 

matemáticos han ido modificando su significado con el transcurso del tiempo, 

ampliándolo, precisándolo o revisándolo, adquiriendo relevancia o, por el 

contrario, siendo relegados a segundo plano. 

 

1.3.2 Matemáticas en la vida cotidiana 

 

 Uno de los fines de la educación es formar ciudadanos cultos, pero el concepto 

de cultura es cambiante y se amplía cada vez más en la sociedad moderna. Cada 

vez más se reconoce el papel cultural de las matemáticas y la educación 

matemática también tiene como fin proporcionar esta cultura.  

 

El objetivo principal no es convertir a los futuros ciudadanos en “matemáticos 

aficionados”, tampoco se trata de capacitarlos en cálculos complejos, puesto que 

los ordenadores hoy día resuelven este problema.  

 

Lo que se pretende es proporcionar una cultura con varios componentes 

interrelacionados: 

 Capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información matemática 

y los argumentos apoyados en datos que las personas pueden encontrar en 

diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, o en su trabajo 

profesional. 

 Capacidad para discutir o comunicar información matemática, cuando sea 

relevante, y competencia para resolver los problemas matemáticos que 

encuentre en la vida diaria o en el trabajo profesional. 
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1.4 Concepciones sobre el aprendizaje de la matemática  

 

Fernández, (2001) afirma que “La matemática es una ciencia dinámica y cambiante, 

que constituye un campo de conocimiento que favorece al desarrollo del pensamiento 

lógico y con ello, a la comprensión de la realidad y habilidad para descubrir y solucionar 

problemas” (p. 45). Es un conjunto de conocimientos en evolución continua, 

estrechamente relacionado con los procedimientos y con un carácter aplicado. 

 

Es erróneo presenta la matemática a los niños y niñas de forma descontextualizada, 

si tener en cuenta que el origen y fin de esta no es otro que responder a las demandas 

reales de la situaciones problemas de la vida diaria, la matemática es sobre todo, el saber 

hacer, es una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido.  

 

1.4.1 Algunas concepciones sobre el aprendizaje de las matemáticas 

 

El pensamiento matemático es una herramienta básica para manejar y 

comprender la realidad en la que el niño y niña vienen, está presente en la 

cotidianidad de nuestras vidas, por lo que es un grave error por parte de los 

maestros pensar que los niños y niñas no poseen conocimientos previos 

matemáticos. 

 

Para asumir alguna postura sobre la matemática  se deben tomar en cuenta 

algunos criterios dados por Rodríguez (2001): 

 Se aprende matemáticas resolviendo problemas. 

 Se aprende matemáticas cuestionando conocimientos anteriores. 

 Se aprende matemáticas cuando nos comunicamos con otros. 

 Se aprende matemáticas cuando renunciamos a los propios errores (p.45). 

 

1.4.2 Vigotsky y las matemáticas  

 

Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada 

individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolló, se aprende 

matemáticas cuando nos comunicamos con otros: el aprendizaje se desarrolla 
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dentro de un contexto mediante la interacción con otros. 

 

La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es un punto medio del aprendizaje, es 

la distancia entre el nivel de desarrollo, determinando por la capacidad para 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 

en colaboración con otro compañero más capaz.  

 

1.4.2.1 Aprendizaje a través de la resolución de problemas 

 

La enseñanza a través de la resolución de problemas es uno de los 

métodos prácticos para enseñar matemáticas, ya que este método pone en 

práctica los procesos de pensamiento, este método considera lo siguiente: 

 El niño y la niña deben interactuar directamente con la matemática 

 El niño y la niña activan su propia capacidad mental 

 Ejercitan su creatividad 

 El niño y la niña, deben reflexionar sobre su propio proceso de 

pensamiento afín de mejorarlo conscientemente 

 Deben adquirir confianza en sí mismo 

 Deben divertirse son su propia actividad mental 

 

Las ventajas del aprendizaje por problemas son que el niño y la niña 

deben esforzarse, este método proporciona confianza en os infantes, 

brinda herramientas mentales para la preparación de los niños y las niñas 

en la vida cotidiana 

 

1.4.3 Piaget y las matemáticas   

 

Piaget, durante siete décadas desarrolló un  programa de investigación, 

creando la llamada “Escuela de Ginebra”, de donde súrgela teoría piagetiana, 

según la teoría de la evolución d Piaget, los niños y niñas de 6 a 7 años están en 

la etapa pre-operacional en el estadio intuitivo del pensamiento. 
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Explica que existen tres tipos de conocimientos que son: físico, lógico-

matemático y social. Aunque recalca siempre la importancia de los tres, Piaget 

afirma que el conocimiento lógico matemático juega un papel muy importante 

porque no solo se encarga  de armar procesos cognitivos, sino que sin él los 

conocimientos físicos y sociales no podrían integrarse y tanto el niño como la 

niña no los podrían asimilar.   

 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al  relacionar 

las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos es el que surge de 

una abstracción reflexiva, ya que este conocimiento no es observable y es el niño 

quien lo construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo como 

particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesad no se olvida, ya 

que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos, 

de allí que este conocimiento posea características propias que los diferencian de 

otros  conocimiento. 

 

El adulto que acompaña al niño en el proceso de aprendizaje debe planificar 

didácticamente procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, que 

sean su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc.     

  

1.4.4 El aprendizaje significativo en el área de matemáticas  

 

La capacidad de aprender matemáticas, y el aprendizaje en general, algunas 

veces se muestra como una tarea muy complicada y tortuosa, si bien es cierto 

manejar los números y sus operaciones, no es una tarea fácil. 

 

Comparándola con otras tareas que hace el ser humano, como caminar o 

hablar, la matemática se muestra fácil de aprender entonces ¿Por qué cuesta tanto 

trabajo aprender matemáticas? A continuación se presentan varios factores como: 

 Tiempo.- lastimosamente se prende matemáticas a la edad de más o menos 

seis años, desaprovechando el momento de mayor capacidad de aprendizaje 

que tiene los niños y niñas, esto se debe a que los adultos subestiman las 

habilidades de los niños y niñas. 
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 Forma.- cada logro  que obtienen por más insignificante que sea no es 

admirado ni apreciado, por más error que los niños y niñas cometan dentro del 

proceso de aprendizaje debe ser apreciado y considerado como muestra de gran 

esfuerzo; en el área de matemáticas los errores son frecuentes y deben ser 

considerados positivamente por los maestros. 

 Velocidad.- lastimosamente el ritmo de enseñanza que se maneja por parte de 

los maestros, casi nunca responde al  ritmo de aprendizaje de los niños y niñas, 

los docentes no se detienen, buscan estimular este aprendizaje lo más rápido 

que la mayoría del grupo responda y cayendo lastimosamente en el error de 

subestimar las capacidades y habilidades de los niños dejando de lado al resto 

de niños que no responden con la misma rapidez.  

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje racional, el sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, es decir lo que se ha aprendido tiene sentido 

y razón de ser, se caracteriza por haber surgido de una interrelación con lo que le 

rodea al individuo  

 

1.4.5 El juego didáctico  

 

La actividad matemática ha sido siempre una cantidad lúdica que ha dado lugar 

a una buena parte de la creaciones más interesantes; los juegos y las matemáticas 

tienen muchos rasgos en común, en lo que se refiere a su finalidad educativa, las 

matemáticas ofrecen a los individuos una gran variedad de instrumentos que 

fortalecen y enriquecen sus estructuras mentales y les da la posibilidad de 

explorar y actuar en la realidad. 

 

Los juegos enseñan a los niños y niñas a dar los primeros pasos en el desarrollo 

de técnicas intelectuales, fortalecen el pensamiento lógico, desarrollan hábitos de 

razonamiento, son una buena forma de enseñanza de las matemáticas y crean 

bases para una posterior formalización del pensamiento matemático. 

 

Además de facilitar el aprendizaje en la matemáticas, el juego, debido a su 
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carácter motivador, es uno de los recursos didácticos más interesantes que puede 

romper el aburrimiento que los alumnos tienen hacia la matemática. Según Martin 

Gardner el mejor método para mantener despierto a un estudiante es seguramente 

proponerle un juego matemático en el que el niño pueda pensar y actuar de una 

forma correcta al estar aprendiendo matemáticas. 

 

El juego es un modo de acción, de expresión y de vivencias y experiencias 

altamente desarrolladas e insustituibles para el desarrollo intelectual de los niños 

y niñas, toma diversas formas a través de las etapas de la vida de las personas y 

de su entorno histórico, social y tecnológico. 

 

1.5 Definición de aprendizaje 

 

Santana (2007) denomina al aprendizaje como “el proceso de adquisición de  

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia” (p.12).  

 

El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, exigiendo 

que nuestro sistema nervioso sea modificado por los estímulos ambientales que 

recibe.  

 

1.6 Tipos de aprendizaje matemático  

 

Las matemáticas constituyen un lenguaje formal, una ciencia no acabada que 

favorece una visión de la realidad objetiva y que requiere del aprendiz el desarrollo de 

un pensamiento abstracto y de la objetificación de las ideas abstractas. 

 

“Hacer matemáticas es sinónimo de construir matemáticas, un proceso que 

demanda del aprendiz una actitud positiva para la resolución de problemas, una 

capacidad para admitir que puede recorrer caminos equivocados o 

inconvenientes, una disposición para rectificar o reformular las respuestas, una 

consciencia, en suma de que hacer matemáticas significa crear y destruir, que las 

matemáticas no es una ciencia terminada en la que sólo hay cabida para la verdad 

o falsedad” (Santana, 2007. p, 58). 
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Para ello contamos con el sistema simbólico matemático, con nuevas estrategias de 

enseñanza que faciliten el aprendizaje significativo de los alumnos, con nuevos 

materiales y recursos que permitan abstraer modelos que expliquen fenómenos de 

nuestra realidad y con la misma naturaleza lógica de las Matemáticas. Además el 

docente no debe sólo transmitir listo el conocimiento matemático a sus alumnos, como 

si fueran recetas, más bien debe propiciar situaciones para que ellos mismos lo 

construyan activamente, como se puede deducir del trabajo de Piaget y de los neo-

Piagetanos. 

 

Decir que el niño tome parte activa en su aprendizaje, es enfatizar tres 

condiciones: la necesidad que tiene el niño de utilizar sus propios procedimientos 

para resolver las tareas que se le han planteado, la necesidad de reflexionar sobre 

esos procedimientos para mejorarlos y la necesidad de tomar conciencia sobre 

las posibles relaciones entre conceptos (Orozco, 1997, p. 15).  

 

El aprendizaje activo involucra el uso de la mente no sólo de la memoria. Cuando el 

niño comprende lo que está haciendo, metodológicamente realiza actividades de 

construcción y luego memoriza, porque hay objetos matemáticos y sus 

correspondientes nominaciones, que exigen del niño un aprendizaje memorístico, sobre 

todo en los primeros años. Las Matemáticas están compuestas por innumerables 

símbolos, palabras, propiedades, relaciones, fórmulas, etc., muchos de los cuales no 

están asociados a algún conocimiento previo o no representan un hecho significativo 

para el alumno. 

 

Por otro lado, hay cálculos en el que se emplea de modo sistemático un algoritmo, 

sin importar los datos, y en otros se selecciona un procedimiento singular adecuado a 

los datos y a la operación involucrada. Problemas que involucren ambos tipos de 

cálculos pueden introducirse a la par, porque no debemos esperar a enseñar a los 

alumnos a aplicar bien los algoritmos para después pasar a resolver problemas que se 

relacionen con su entorno. 
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2. DIAGNÓSTICAR LAS DIFICULTADES Y DEFICIENCIAS QUE TIENEN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS AL MOMENTO APRENDER MATEMÁTICAS  

 

2.1 Definición de diagnóstico  

 

Rodríguez (2001) “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” (p. 85). 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. 

 Nos permite diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de acciones 

a realizar. ( Rodríguez, 2007) 

 

2.3 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 niños y niñas. Las razones para 

que se produzca dicha dificultad pueden variar, puede producirse a raíz de una mala 

preparación docente, una mala práctica didáctica dentro del aula de clase, el deficiente 

uso del nuevo material didáctico, 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 
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nociones geométricas, sino su principal finalidad es que puedan resolver problemas y 

aplicar los conceptos y habilidades matemáticas para desenvolverse en la vida 

cotidiana. Esto es importante en el caso de los niños con dificultades en el aprendizaje 

de las matemáticas (DAM). 

 

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 para describir una pérdida 

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

por una lesión del cerebro. 

 

Gerstmann citado por Ardila & Roselli (2002) 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. 

 

La acalculia es un síntoma frecuente, descrito generalmente como parte de otros 

síndromes clínicos más complejos. A pesar de ello, los estudios específicos son 

bastante limitados.  

 

Es evidente que la habilidad de cálculo está muy influida por factores 

socioculturales: la que hasta hace unas décadas era una habilidad aprendida limitada a 

las clases socioeconómicas más altas, se ha ampliado considerablemente en la 

población general desde la universalización de la escolarización obligatoria, al menos 

en la mayoría de las sociedades de nuestro entorno. Sin embargo, es posible que en un 

futuro próximo, debido a la amplia difusión de máquinas calculadoras de escaso precio 

y reducido tamaño, la habilidad de cálculo en la población occidental se deteriore 

paulatinamente. 

 

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. 
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• 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. 

 

2.4 Características del grupo de dificultades de aprendizaje de las matemáticas  

 

Dentro del proceso de enseñanza de las matemáticas se puede 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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3. DISEÑAR UN MODELO DE JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

 

3.1 MODELO EDUCATIVO 

 

Huguet citado García & Peñalba (2009) menciona que: 

 
“El modelo educativo es una representación arquetípica o ejemplar del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y la 

secuencia de operaciones en la forma ideal que resulta de las experiencias 

recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje”. (p, 25) 

 

Los modelos educativos varían según el periodo histórico en que aparecen y tienen 

vigencia, en el grado de complejidad, en el tipo y número de partes que presentan, así 

como en el énfasis que ponen los autores en algunos de los componentes o en las 

relaciones de sus elementos.  

 

El conocimiento de los modelos educativos permite a los docentes tener un panorama 

de cómo se elaboran los programas, de cómo operan y cuáles son los elementos que 

desempeñan un papel determinante en un programa o en una planeación didáctica. 

 

En algunos de los modelos educativos, los profesores pueden ver claramente los 

elementos más generales que intervienen en una planeación didáctica, así como las 

relaciones de antecedente y consecuente que guardan entre sí. El conocimiento que se 

tenga de los programas y de sus partes será determinante para que los docentes elaboren 

planeaciones didácticas eficientes y obtengan resultados mejores en el aula. 

 

3.1.1 Tipos de modelo educativo  

 

Existen varios modelos educativos que ayudarán al docente a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, los cuales se mencionan a continuación: 
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a. El modelo tradicional. 

 

Este tipo de modelo educativo como expresa la revista Catholic.net (2013) ha 

expresado que se refiere principalmente a la elaboración de un programa de 

estudios donde los elementos presentados son mínimos, ya que no se hacen 

explícitas las necesidades sociales, la intervención de especialistas, las 

características del educando, ni tampoco se observan las instancias de evaluación 

del programa de estudios. 

 

El esquema es muy sencillo, en él destacan los siguientes elementos:  

 

• El profesor es el elemento principal en el modelo tradicional, ya que tiene 

un papel activo: ejerce su elocuencia durante la exposición de la clase, 

maneja numerosos datos, fechas y nombres de los distintos temas, y utiliza 

el pizarrón de manera constante. 

• El método utilizado de forma permanente es de tipo conferencia, copiosos 

apuntes, la memorización y la resolución de los cuestionarios que presentan 

los libros de texto. 

• El alumno en este modelo educativo no desempeña una función importante, 

su papel es más bien receptivo, es decir, es tratado como objeto de 

aprendizaje y no se le da la oportunidad de convertirse en sujeto del mismo. 

• La información los contenidos se presentan como temas, sin acotar la 

extensión ni la profundidad con la que deben enseñarse. De esta manera, 

algunos profesores desarrollan más unos temas que otros, creando por ende, 

distintos niveles de aprendizaje en un mismo grado escolar. (pp. 1-2) 

 

El modelo tradicional muestra la escasa influencia de los avances científico-

tecnológicos en la educación y, en consecuencia, refleja un momento histórico de 

desarrollo social. No obstante, este modelo se tomó como base pedagógica para 

formar diversas generaciones de profesores y de alumnos siguiendo este modelo 

tradicional.  
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b. El modelo de Ralph Tyler.  

 

El modelo que Tyler como menciona Toaquiza (2014) “Presenta como 

aportación fundamental el concepto de objetivos, los cuales se convierten en el 

núcleo de cualquier programa de estudios, ya que determinan de una manera u otra 

el funcionamiento de las otras partes del programa” (p. 1). 

 

La idea de elaborar un programa o una planeación didáctica teniendo como base 

a los objetivos, cambia sustancialmente al esquema tradicional: 

 

• El profesor presenta notables cualidades de orador, gran capacidad de 

manejo de información e, inclusive, un amplio repertorio de 

conocimientos de un tema determinado, sus acciones están determinadas 

por el objetivo, puesto que señala con claridad la extensión y la 

profundidad con que se ha de enseñar dicho contenido.  

• El método como los objetivos mencionan diversas acciones que los 

alumnos han de desempeñar, la enseñanza no puede dirigirse con un solo 

método o con una misma forma de dar la clase. Por el contrario, se 

proponen diversas actividades para los alumnos y actividades para el 

profesor de tal manera que dependiendo el tipo de objetivo serán las 

acciones a realizar por el docente y los educandos.  

• El alumno los objetivos mencionan acciones que han de realizar los 

alumnos, por lo cual éstos dejan de ser pasivos u objetos de enseñanza y 

se convierten en sujetos de aprendizaje realizando diversas acciones que 

son registradas por el docente. 

• La información por enseñar ya no se presenta a manera de temas como 

se hacía en el modelo tradicional, sino por medio de objetivos, es decir, se 

fragmentan los contenidos en pequeñas porciones, las cuales están 

acotadas tanto en su extensión como en su profundidad. (Catholic.net, 

2013) 

 

A diferencia del modelo tradicional donde el alumno desconocía la profundidad 

y extensión de tema, así como las acciones que se esperan de él, en el modelo de 
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Tyler el alumno, desde la lectura del objetivo, conoce las actividades que debe 

realizar individualmente, en equipo o bien conjuntamente con el profesor. 

 

Este modelo menciona la forma en que el profesor tendrá que impartir la 

enseñanza y le propone diversas actividades según sea el tipo de objetivo que se 

trate, así mismo ofrece la posibilidad de utilizar diversos métodos y técnicas, los 

cuales serán propuestos en los programas y en algunos casos serán seleccionados 

por los profesores.  

 

c. Modelo de Hilda Taba. 

 

Este modelo sintetiza los elementos más representativos de los otros modelos 

que ya se han revisado. Uno de los aportes que presenta es la organización de 

contenido y las actividades de aprendizaje. 

 

El contenido de un programa de estudios o de una planeación didáctica debe presentar 

una organización lógica, cronológica o metodológica que permitirá al docente 

presentar la información a los alumnos de lo simple a lo complejo donde los 

profesores deben presentar a los alumnos los objetivos mediante una gama de 

actividades debidamente secuenciadas, considerando cuáles han de ser de manera 

individual y cuáles de forma grupal, fijando la duración de ambas. (Fajardo 2009, p. 

87) 

 

Las actividades que los profesores y los alumnos realizan deben estar claramente 

diferenciadas y equilibradas, de tal manera que el profesor tenga previsto cuándo 

exponer, retroalimentar, organizar y supervisar, y en qué momentos el grupo asume 

el papel protagónico en el aprendizaje y el profesor coordina las actividades y 

retroalimenta a los alumnos individualmente o a cada uno de los equipos. 

 

La propuesta del modelo de Hilda Taba muestra a los docentes las partes más 

importantes de un programa y, a su vez, les plantea el reto de elaborar planeaciones 

didácticas con organización de contenidos y actividades creativas, precisas y 

eficientes. 
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d. Modelo lúdico  

 

El modelo lúdico basado en el juego didáctico como menciona Méndez (2011) 

“Es un método de intervención educativa considerado como un modelo de 

conducta propio de la infancia, pero esta concepción del juego como medio 

educativo es exclusiva del educador, no del niño que juega”(p.3). 

 

Este modelo lúdico hará que el niño se interese por todos los temas, siendo el 

docente quien guie los pasos hacia lo que es necesario enseñarle. Toda información 

pasada por el tamiz del juego didáctico dará resultados asombrosos, puesto que el 

niño es más receptivo al recibir de esta manera la información; es decir que este 

modelo es una forma específica de aprender, puesto que consiste en presentar y 

desarrollar las actividades didácticas en forma de juego. 

 

Elementos del modelo lúdico 

 

Este modelo lúdico se compone de los siguientes elementos: 

 

• Un diagnóstico previo de la situación en que se encuentran los destinatarios 

de la intervención. 

• Unos objetivos didácticos claramente definidos. 

• Una justificación razonada de las diferentes propuestas de intervención. 

• Una serie de situaciones lúdicas adaptadas a las características de los niños. 

• Una organización coherente del tiempo, espacio y recurso. (Méndez, 2011) 

 

Teniendo en cuenta cada uno de los modelos educativos presentados anteriormente, 

se ha visto conveniente, elegir el modelo lúdico basado en el juego didáctico como 

alterativa para dar solución al problema presentado en los estudiantes de segundo año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista 

en relación al aprendizaje de las matemáticas. 
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3.2 El juego 

 

El juego, como elemento primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje, 

se considera como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas 

que permiten el fortalecimiento de los valores: respeto, tolerancia grupal e intergrupal, 

responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, seguridad, amor al prójimo, 

fomenta el compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes, todos ellos 

– los valores- facilitan el esfuerzo para internalizar los conocimientos de manera 

significativa. 

 

Conocimientos que aunque inherentes a una o varias áreas favorecen el crecimiento 

biológico, mental, emocional – individual y social sanos- de los participantes con la 

única finalidad de propiciarles un desarrollo integral significativo y al docente, hacerle 

la tarea frente a su compromiso más amena, eficiente y eficaz, donde su ingenio se 

extralimita conscientemente. 

 

El juego como estrategia de aprendizaje ayuda al estudiante a resolver sus conflictos 

internos y a enfrentar las situaciones posteriores con decisión y sabiduría, toda vez que 

el facilitador ha transitado junto con él ese camino tan difícil como es el aprendizaje 

que fue conducido por otros medios represivos, tradicionales, y con una gran 

obsolescencia y desconocimiento de los aportes tecnológicos y didácticos. 

 

3.3 Antecedentes del juego. 

 

Los orígenes del juego se ubican varios años antes de Jesucristo, sin embargo, con 

el juego la socialización ha sido tomada como aspecto fundamental tanto en épocas 

remotas como en la actual. 

 

Estos juegos consistían en espectáculos de carreras, pugilatos, corridas a caballo y 

otros. En ellos tomaban parte los campeones concurrentes. Cada vencedor recibía una 

corona de olivo y un pregonero proclamaba su nombre, el de sus padres y el de su patria 

y a la vez recibía grandes honores.  

 

En ese sentido, Lomelli (1933) menciona: 
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“El juego tuvo entre los griegos extensión y significado como en ningún otro 

pueblo. Entre ellos no servía sólo para el cultivo del cuerpo; sus dioses también 

gustaban del juego. Los favoritos del muchacho en el libro heroico de Homero 

habían gozado del juego”. (p. 143) 

 

En la Edad Media, la cultura corporal se realizaba por medio de juegos y deportes 

dentro de las circunstancias políticas y sociales del momento. Este contexto hace que 

adquiera típicas modalidades. Por eso en las fiestas y diversiones populares se 

realizaban aquellas actividades que las instituciones educativas habían propiciado. 

Había gremios. Los jóvenes de los gremios jugaban a la pelota y al billar. El billar se 

practicaba en el suelo. El ajedrez –traído de Oriente- se jugaba bastante. Entre los juegos 

de azar, los dados se difundieron con rapidez, pero los niños preferían el trompo y el 

escondite. 

 

Ahora bien, el juego como un instrumento pedagógico para la educación del 

ciudadano, es una idea que tiene mucha fuerza entre los pensadores de las luces 

(González Alcantud, 1993: 151); por eso, los juegos educativos del siglo XVIII 

penetran entonces en el pueblo. Pueden jugar un papel, difundir unas ideas, llevar a los 

usuarios a criticar a tal personaje, tal política. Desde su aparición, los juegos de la oca 

cantan la gloria del rey, celebran sus cualidades, extienden su culto hasta el fondo de 

los campos.  

 

El siglo XVIII debía hacer de estos juegos inocentes, un instrumento de propaganda 

eficaz’’ (González Alcantud, 1993:. 186). De allí que la Revolución Francesa acrecentó 

la perspectiva política de los juegos, al tener como ejemplo la estrategia de su más fiel 

enemiga – la iglesia – quien se valía del juego para inculcar en los procesos infantiles 

sus roles religiosos. 

 

3.4 Importancia del juego en el aprendizaje.  

 

Los juegos deben considerarse como una actividad importante en el aula de clase, 

puesto que aportan una forma diferente de adquirir el aprendizaje, aportan descanso y 

recreación al estudiante. Los juegos permiten orientar el interés del participante hacia 
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las áreas que se involucren en la actividad lúdica. El docente hábil y con iniciativa 

inventa juegos que se acoplen a los intereses, a las necesidades, a las expectativas, a la 

edad y al ritmo de aprendizaje. 

 

Los juegos complicados le restan interés a su realización. En la primera etapa se 

recomiendan juegos simples, donde la motricidad esté por delante. Los juegos de 

imitación y cacería y persecución deben predominar en esta etapa. En la segunda, deben 

incluirse las competencias y los deportes. 

 

El niño o la niña ni está preparado ni le gusta oír largo tiempo las explicaciones, sin 

embargo, el docente está consciente que el alumno asimila más o menos el 20% de su 

clase, pero no cambia sus estrategias, continúa apegado a lo tradicional. En la primera 

etapa –sobre todo en primero y segundo grados – es inhumano hacer que los niños 

permanezcan sentados largo tiempo. Es aconsejable que cada cierto tiempo se levanten 

de sus asientos y que den una vuelta alrededor del círculo que tienen para atender al 

docente, que den pequeños saltos, que levanten las manos, que imiten algún animal y 

luego vuelvan a sus puestos de trabajo. 

 

Los juegos de los niños deben adaptarse a su naturaleza y a que propicien la higiene 

personal. Por este motivo, el juego constituye una situación ideal para la formación de 

hábitos higiénicos. 

 

La experiencia enseña que en la segunda etapa también son importantes esos ratos 

de ocio bien dirigidos en los cuales se pueden incluir juegos, canciones, cuentos, 

retahílas, adivinanzas, fábulas, trabalenguas, cuentos crecientes, cuentos mínimos, 

descifrar códigos ¿A qué se parece?, anagramas, entre otros (Torres Perdomo, 1991, 

1993, 2001). Si las actividades se combinan el resultado tiene que ser halagador. 

 

Estos períodos de descanso benefician el desenvolvimiento del estudiante y le 

permiten al docente controlar – para orientar – el proceso de aprendizaje en forma 

individual y colectiva. También le permiten conocer quién produce y cómo lo hace, 

bajo qué procedimientos se orienta y qué actitudes involucra. Esas manifestaciones 

espontáneas que propician los juegos sirven de pauta para las evaluaciones conscientes 

y justas. 
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Todas las investigaciones, hasta hoy, conducen solamente al estudio y aplicación del 

juego en preescolar y la primera etapa de la Educación Básica, pero es importante tomar 

en cuenta y recuperar la energía lúdica del adolescente para quienes el juego tiene una 

significación muy distinta de la funcional, ya que ellos tratan de subordinar el yo real 

al yo imaginario (Leif y Brunelle, 1978: 80). 

 

Figueroa (1984), afirma que: 

 

El juego, como elemento esencial en la vida del ser humano, afecta de manera 

diferente cada período de la vida: juego libre para el niño y juego sistematizado 

para el adolescente. Todo esto lleva a considerar el gran valor que tiene el juego 

para la educación, por eso han sido inventados los llamados juegos didácticos o 

educativos, los cuales están elaborados de tal modo que provocan el ejercicio de 

funciones mentales en general o de manera particular.  (p. 85) 

 

Desde este punto de vista, el juego es una combinación entre aprendizaje serio y 

diversión. No hay acontecimientos de más valor que descubrir que el juego puede ser 

creativo y el aprendizaje divertido. Si las actividades del aula se planifican 

conscientemente, el docente aprende y se divierte a la par que cumple con su trabajo. 

 

A través del uso de los juegos didácticos en el proceso de aprendizaje, menciona 

Dávila, (1987: 31) que es posible lograr en los alumnos la creación de hábitos de trabajo 

y orden, de limpieza e interés por las tareas escolares - las realizadas en el aula no las 

asignadas para el hogar por los docentes - de respeto y cooperación para con sus 

compañeros y mayores, de socialización, para la mejor comprensión y convivencia 

social dentro del marco del espíritu de la Educación Básica  

Desde esta perspectiva, el trabajo pasa a ser una actividad lúdica que refuerza las 

obligaciones de los estudiantes sin mediatizar su aprendizaje. Ausubel y otros, afirman 

que “El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados y, a 

la inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo. Esto es, el surgimiento de 

nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje 

significativo...” (1982: 48). 
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El tipo básico de aprendizaje significativo es el aprendizaje de representaciones. De 

él dependen todos los demás. Este aprendizaje consiste en hacerse del significado de 

símbolos solos (Generalmente palabras) o de lo que esos símbolos representan. El 

aprendizaje significativo por recepción, involucra la adquisición de significados 

nuevos. Para el caso se requiere tanto de una actitud de aprendizaje significativo como 

de la presentación de material significativo para el alumno. 

 

En ese orden de ideas, las estrategias (Charría de Alonso y González Gómez, 1993: 

67-74) tienen el propósito de estimular y promover el aprendizaje mediante una serie 

de actividades sistemáticas basadas en el diseño, la planificación y la ejecución. Todas 

enmarcadas en los aportes de la ciencia y las nuevas tecnologías. 

Toda estrategia tiene una serie de características que le asignan su cuota dentro del 

proceso educativo: 

 Su carácter particular 

 La planificación anticipada. 

 El logro de objetivos específicos 

 En su diseño, planificación y ejecución tiene que anticiparse un conjunto de activi

dades que le darán vida en el proceso de aprendizaje. 

 Su vinculación con el ambiente donde se desenvuelve el niño o de la niña. 

 

3.5 Importancia del juego en el desarrollo  

 

A través del juego se favorece el desarrollo psicomotor, la motricidad, el desarrollo 

de los sentidos, las capacidades afectivas, fiscas, psíquicas y cognitivas. Cada situación 

de juego tiene sus propias funciones educativas que se realizan en condiciones y 

ámbitos determinados. 

 

La actividad lúdica introduce al niño o niña en formas sociales y reproduce modelos 

de relación con sus entornos, el compartir con los niños y niñas, el respetar el turno de 

juego, el respetar las normas de juego, lo ayuda a madurar, a comprender el punto de 

vista de los demás y a salir del egocentrismo; el juego reglado le permite tomara 

conciencia de ciertas prohibiciones y de los derechos de otros. 
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El juego es una de los medios que el niño o niña tiene que aprender y demostrar lo 

que está aprendiendo, posiblemente es la forma más creadora de aprendizaje que tiene 

y la forma de descubrir nuevas realidades, el juego es un valioso medio para adaptarse 

al medio familiar y social, por lo que es recomendable animarlo no prohibiéndolo, ni 

restringiendo sino más bien proporcionando lugares seguros, medios y materiales 

necesarios y recomendaciones oportunas y claras. 

 

El juego también debe verse como un medio de socialización, jugando el niño conoce 

otros niños y hace amistad con ellos, reconoce sus méritos, coopera y se sacrifica por 

el grupo, respeta los derechos ajenos, cumple con las reglas del juego y vence 

dificultades. En esta perspectiva el docente y/o sus padres deben sugerir y participar del 

juego, sus intervenciones le permitirán ganar la confianza infantil. 

 

3.6 El juego en la educación de niños y niñas en edad escolar 

 

Es necesario admitir que la comprensión del juego como método y recurso didáctico, 

como medio y fin en sí mismo, se constituye como el resultado de establecer una 

hipótesis -que se evidencia en la práctica- sobre el comportamiento de niños y niñas en 

sus primeros años de edad escolar. 

 

Para admitir esto, no solamente en su sentido más superficial, sino sobre todo en el 

ámbito de toda propuesta que desde la ciencia pedagógica puede ofrecerse al ámbito 

educativo, es necesario acudir, además, al estudio del significado del juego, su 

definición y características, de los supuestos lúdicos que aparecen en el comportamiento 

infantil y reconceptualizando todo lo lúdico, ampliar el estudio del juego en torno a sus 

antecedentes y su explicación histórica. 

 

Reduciendo al máximo estas pretensiones, necesarias para tales propósitos y sin 

perder el sentido y el significado del juego como método didáctico y, en ello, como 

recurso y estrategia para la atención a la diversidad, nos proponemos a continuación 

recoger las características fundamentales del juego infantil (muchas de ellas válidas 

para referirnos también al juego de niños y niñas en la Educación Primaria), de manera 

que tengamos mejores argumentos para comprender la utilidad de éstos juegos en el 

caso de una atención educativa a la diversidad 
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3.6.1 Características del juego infantil 

 

Así, si nos adentramos en las características del juego infantil, en un intento de 

dar una visión descriptiva e integradora (analizando concordancias y 

divergencias) que nos facilite una aproximación a la categorización del juego, 

tenemos las siguientes particularidades (Moyles, 1990; Zabalza Beraza, 1996; 

Urdiales Escudero y otros, 1998; Bautista Vallejo, 2002): 

 El juego es una actividad placentera, fuente de gozo.  

 El juego es una actividad espontánea, voluntaria y libremente elegida.  

 El juego es una finalidad sin fin, aunque estamos seguros de que con lo 

afirmado anteriormente se entiende cómo hay que matizar tal expresión.  

 Es oposición con la función de lo real.  

 Es una acción que implica participación activa.  

 Lo constitutivo del juego es el carácter de ficción.  

 El juego guarda conexiones sistemáticas con lo que no es juego.  

 El deseo de ser mayor como motor del juego.  

 El juego es autoexpresión, descubrimiento del mundo exterior y de sí mismo.  

 

3.7 Principios de la actividad lúdica 

 

El valor didáctico del juego está dado por el hecho de que en el mismo se combinan 

aspectos propios de la organización eficiente de la enseñanza: participación, 

dinamismo, entrenamiento, interpretación de papeles, colectividad, modelación, 

retroalimentación, carácter problémico, obtención de resultados completos, iniciativa, 

carácter sistémico y competencia. 

 

Algunos de los principios de la actividad lúdica, a través de los cuales estemos en 

mejores condiciones de comprender el porqué de la atención a la diversidad a través de 

juegos y juguetes, son: 

a. La participación es el principio básico, que expresa la manifestación activa de las 

fuerzas físicas e intelectuales del jugador. La participación, además, es un elemento 



 

116 
 

clave en la atención educativa a la diversidad, en el sentido de que sin ella 

considerada sin reservas no podemos hablar de verdad de educar en la diversidad. 

b. El dinamismo expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad 

lúdica del niño. El juego es interacción activa en la dinámica de los acontecimientos. 

A ello se suma que todo juego tiene principio y fin y que, por consiguiente, el factor 

tiempo tiene en éste el mismo significado primordial que en la vida, lógica que 

demanda de profesores su uso como componente organizativo en la trama didáctica. 

c. El entrenamiento. Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que presenta 

la actividad lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el niño y puede 

ser uno de los motivos fundamentales que propicien su participación en el juego.  

d. La interpretación de papeles. Está basada en la modelación lúdica de la actividad 

humana y refleja los fenómenos de la imitación. La modelación lúdica es el modo 

de representarse en otra persona, animal o cosa; el método de reproducir una 

actividad que se asume. 

e. La retroalimentación, la cual en su materialización para ajustar el proceso de 

enseñanza supone: 

 La obtención de información. 

 Surtido registro, procesamiento y almacenamiento. 

 La elaboración de efectos correctores. 

 Su realización. 

f. Carácter problémico. En el juego didáctico niños y niñas expresan las 

irregularidades lógico-psicológicas del pensamiento y del aprendizaje. Si éstos se 

enfrentan a una meta difícil y existen ciertas motivaciones para alcanzarla, en el 

trayecto aparecen por lo regular problemas que dan lugar a situaciones problémico. 

g. La obtención de resultados concretos. Refleja la toma de conciencia del balance 

de los actos lúdicos como actividad material completa, los resultados del juego 

figuran como saldo de la actividad teórica desplegada. 

h. La competencia. Sin competencia no hay juego y ésta incita a la actividad 

independiente, dinámica y moviliza todo el potencial físico-intelectual. En niveles 

iniciales, cuando la competencia es menor el cansancio en el juego es mayor y  como 

consecuencia de ello, se da el abandono 

i. La iniciativa y el carácter sistémico. Al ser una actividad independiente. En 

definitiva y según Ortega (1990), la riqueza de estrategias que permite desarrollar 



 

117 
 

hace del juego una excelente ocasión de aprendizaje y de comunicación, 

entendiéndose como aprendizaje un cambio significativo y estable que se realiza a 

través de la experiencia. Es lógico pensar que dadas estas posibilidades estemos ante 

un método didáctico y una estrategia que permite una más adecuada educación en la 

diversidad (Bautista Vallejo y Moya Maya, 2001). 

 

3.8 Objetivos persigue un juego didáctico 

 

Un juego didáctico debería contar con una serie de objetivos que le permitirán al 

docente establecer las metas que se desean lograr con los alumnos, entre los objetivos 

se pueden mencionar:  

 Plantear un problema que deberá resolverse en un nivel de comprensión que 

implique ciertos grados de dificultad.  

 Afianzar de manera atractiva los conceptos, procedimientos y actitudes 

contempladas en el programa.  

 Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera agradable y satisfactoria.  

 Reforzar habilidades que el niño necesitará más adelante.  

 Educar porque constituye un medio para familiarizar a los jugadores con las ideas y 

datos de numerosas asignaturas.  

 Brindar un ambiente de estímulo tanto para la creatividad intelectual como para la 

emocional.  

 Desarrollar destrezas en donde el niño posee mayor dificultad. 

 

En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de los maestros y las 

acciones de los educandos con los juguetes, materiales, piezas etc. Así, el educador o la 

educadora dirige la atención de éstos, los orienta, y logra que precisen sus ideas y 

amplíen su experiencia (García, 2006). 

 

En cada juego didáctico se destacan tres elementos: 

 El objetivo didáctico. Es el que precisa el juego y su contenido. Por ejemplo, si se 

propone el juego «Busca la pareja», lo que se quiere es que los infantes desarrollen 

la habilidad de correlacionar objetos diversos como naranjas, manzanas, etc. El 
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objetivo educativo se les plantea en correspondencia con los conocimientos y modos 

de conducta que hay que fijar. 

 Las acciones lúdicas. Constituyen un elemento imprescindible del juego didáctico. 

Estas acciones deben manifestarse claramente y, si no están presentes, no hay un 

juego, sino tan solo un ejercicio didáctico. Estimulan la actividad, hacen más ameno 

el proceso de la enseñanza y acrecientan la atención voluntaria de los educandos. Un 

rasgo característico de la acción lúdica es la manifestación de la actividad con fines 

lúdicos; por ejemplo, cuando arman un rompecabezas ellos van a reconocer qué 

cambios se han producido con las partes que lo forman. 

 Las reglas del juego. Constituyen un elemento organizativo del mismo. Estas reglas 

son las que van a determinar qué y cómo hacer las cosas, y además, dan la pauta de 

cómo cumplimentar las actividades planteadas. 

 

3.9 Características del juego didáctico  

 

Una vez establecidos estos objetivos es necesario conocer sus características para 

realizarlo de una manera práctica, sin olvidar que debe contemplar lo siguiente 

 

 Intención didáctica.  

 Objetivo didáctico.  

 Reglas, limitaciones y condiciones.  

 Un número de jugadores.  

 Una edad específica. 

 Diversión.  

 Tensión. 

 Trabajo en equipo.  

 Competición. 

 

3.10 Clasificación del juego didáctico 

 

Existen muchos tipos de juegos y diversas clasificaciones, sin embargo se puede 

tomar como referencia una más práctica y sencilla. En primera instancia se pueden 

clasificar de acuerdo al número de jugadores, los cuales pueden ser individuales o 
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colectivos. Por otro lado está según la cultura, pueden ser tradicionales y adaptados 

(Yvern, 1998).  

 

También pueden ser de acuerdo a un director, que pueden ser dirigidos y libres. 

Según la edad, para adultos, jóvenes y niños. De acuerdo a la discriminación de las 

formas, de engranaje y rompecabezas. Según la discriminación y configuración, de 

correspondencia de imagen. De acuerdo a la orientación de las formas, las imágenes 

invertidas. De ordenamiento lógico, de secuencias temporales y de acción. Según las 

probabilidades para ganar, de azar y de razonamiento lógico.  

 

3.11  Pasos para elaborar un juego didáctico  

 

Para elaborar un juego didáctica se deben seguir los siguientes pasos: 

 Dado un objetivo idear la estructura o adaptar uno preestablecido. 

 Planificar a través de un análisis de posibilidades y elección de las mejores ideas. 

 Diseñar la idea a través de un bosquejo o dibujo preliminar. 

 Visualizar el material más adecuado. 

 Establecer las reglas del juego cuantas sean necesarias, precisas y muy claras 

 Prevenir posibles dificultades, como el espacio, el tiempo disponible, número de 

jugadores. 

 Imaginar el juego como si fuera una película. 

 Ensayar un mínimo de tres veces para verificar si se logran los objetivos. 

 Aplicar con niños y elaborar un registro de todo lo que ocurra para mejorarlo o 

simplificarlo. 

 Evaluar los conocimientos adquiridos de acuerdo al objetivo para verificar la 

intención didáctica. 

 

3.12 Creación del juego didáctico   

 

Para crear un juego didáctico, el docente debe: poseer un mínimo de conocimiento 

sobre el tema, no olvidar el fin didáctico, dirigir el juego con una actitud sencilla y 

activa, establecer las reglas de forma muy clara, formar parte de los jugadores y 

determinar la etapa psicológica en la que se encuentre el niño o los niños. 
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Entonces, aquí es donde surgen algunas interrogantes, el docente en esta etapa de 

elaboración del juego se comienza a preguntar ¿cómo lo hago?, ¿qué le puedo dibujar?, 

¿qué habilidades manuales necesito? Y es cuando él requiere soluciones prácticas como 

las siguientes: si no sabe dibujar, puede utilizar papel carbón y plantillas; posee la letra 

y trazos ilegibles, las puede realizar en la computadora o con plantillas; si afirma que 

no tiene creatividad puede buscar modelos y patrones en revistas; si no posee los 

recursos económicos suficientes, puede utilizar material de desecho; si no cuenta con 

suficiente tiempo puede mandar a hacer algunas piezas de madera o cartón. 

 

Una vez realizado el juego, todavía no está listo: falta el ensayo final, cuando se lleva 

por primera vez a la clase: todos los niños deben jugar. Si ocurre que ellos no sólo 

jugaron, sino que disfrutaron, pusieron todo su empeño en realizar la actividad, lo 

hicieron alegremente y quisieran volver a jugar. Si al finalizar esa partida se hace un 

alto y se comparte en torno a qué, cómo y porqué se jugó, haciendo mención al 

contenido revisado, se prolonga el juego, y se potencia la experiencia de aprendizaje 

Chacón (2007). 

 

También es recomendable compartir de experiencias de cada uno en el ensayo final 

y tal vez haya que hacer alguna modificación. Confeccionar el guion didáctico o 

instructivo para que ese juego pueda ser empleado en otras oportunidades, por otros 

docentes. Así como también, queda determinar cómo se almacenará ese juego para ser 

empleado en otros grados o períodos académicos.  

 

Cuya tarea se puede simplificar a través del siguiente formato: 

 Título del Juego: Nombre que recibirá el juego seleccionado. 

 Área de Conocimiento: Asignatura al que estará orientado.  

 Objetivos: Qué se quiere enseñar y aprender con la ejecución del juego.  

 Contenidos: Conceptuales, procedimentales y actitudinales que se correspondan 

con el área de conocimiento.  

 Nombre de la estructura adaptada para el diseño del juego: Ejemplo: dominó, me

moria. De lo contrario se explicará la estructura diseñada. 

 Audiencia a la cual va dirigido: Población y edades.  

 Número de jugadores: Cuántas personas pueden participar (mínimo y máximo).  
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 Duración: Tiempo.  

 Materiales utilizados: Lista de materiales.  

 Instrucciones: Se indicará paso por paso cómo se desarrollará el juego. 

(Formato elaborado por Prof. Paula Chacón, 2007). 

 

Este formato permitirá centrar el objetivo que se tiene con el juego y tener presentes 

los contenidos a trabajar, así como poder utilizarlo para la audiencia adecuada, el 

número de participantes y poder tener a la mano las instrucciones en caso de que sea 

necesario repetirlas.  

 

La idea es que los alumnos jueguen diariamente, no precisamente que todo sea 

juego (pues entonces no serían actividades separadas, se perdería la novedad o la 

sorpresa), sino que se combinen con diferentes experiencias de aprendizaje, foros, 

debates, dramatizaciones, etc., para promover o ejercitar contenidos curriculares, sean 

conceptuales, procedimentales o actitudinales.  

 

Un aspecto que no se puede descuidar, es lo referido a quién gana. La existencia de 

un ganador (o un perdedor) no es un ingrediente esencial del juego infantil. Los 

estudiosos nos dicen que el juego es actividad improductiva. Los deportes son otro 

capítulo aparte, dado que en ellos la figura del ganador es vital.  

 

En fin, no hay excusas para no hacer un juego didáctico bonito, adecuado, resistente 

y llamativo para los alumnos. “Ningún intento será en vano a la hora de querer 

convertir el aula de clases en un espacio para el descubrimiento y la solidaridad, el 

conocimiento, el respeto a las ideas y la diversidad, la formación de ciudadanos 

críticos y útiles a la sociedad. 
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4. APLICAR EL MODELO DE JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS  

 

4.1 Los talleres  

 

4.1.1 Modalidades diferentes  

 

El vocablo “taller” (Molinera, 1996), aplicado a la educación, procede del 

término francés atelier, aunque su etimología se remonta al latín vulgar 

astellarium, nombre con el que se designaba el lugar donde se realizan los trabajo 

manuales. 

 

El Taller se refiere (Gervilla Castillo, 1995), en su concepción tradicional, a 

un “aula específica dedicada a unas actividades concretas, donde los alumnos se 

dirigen, periódicamente o no, turnándose con el resto de los grupos”. No existen 

alteraciones ni en la estructura del espacio del centro, ni en el aula, ni tampoco en 

la continuidad profesor/ grupo. El taller es, en este caso una especie de “aula de 

recurso” de uso común. Es el caso, por ejemplo, del taller de pretecnología, el 

laboratorio, la biblioteca, etc… 

 

Otra acepción generalizada es aquella que remite a una distribución por talleres 

dentro del aula (Trueba Marcano, 1989), pero no basada en una transformación 

total del espacio en el centro. En ella, profesor y alumnos comparten siempre el 

mismo espacio escolar, con la diferencia respecto al aula tradicional de un 

planteamiento más abierto; tanto en su dimensión espacial como en la temporal, 

así como en los fundamentos pedagógicos. Suele estructurarse un tiempo para 

actividades comunes y otro más amplio de libre elección en el que los niños se 

dirigen de forma autónoma por los distintos talleres del aula, según unas normas 

establecidas en común. Existe una terminología más adecuada para esta  

concepción, es la ya clásica de “rincones”. 

 

Otra variante a considerar determina la simultaneidad de aulas y talleres, 

dividiéndose en el tiempo el uso de ambos. Así, por ejemplo, por la mañana 

utilizan las aulas normalmente cada grupo con su profesor y por las tardes, sin 
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embargo, el centro funciona por talleres, donde los niños se dirigen bien con su 

profesor, bien de forma libre optativa e individual, bien en forma de grupos 

organizados previo sorteo, etc… 

 

Por último, otra acepción serían los talleres a tiempo totales o talleres 

integrales. (Trueba Marcano, 1989) todas aquellas experiencias basadas en la 

pérdida total de la idea de aula, concebida ésta como espacio de exclusivo uso, 

por un grupo de niños con su profesor, que van rotando a lo largo de la jornada 

escolar según un horario establecido, destacando características especiales como 

las siguientes: 

 El término hace alusión a una dedicación completa, tanto en el tiempo como 

en el espacio. 

 Suponen una transformación total. 

 Por sus características, especialmente favorecedoras de un desarrollo íntegro, 

cognitivo, afectivo, físico y social de la personalidad, la inteligencia y la 

imaginación. 

 Al ser un modelo basado en la socialización, posibilita de un modo óptimo el 

aprendizaje en interacción con los demás: diferentes adultos y con los 

compañeros. 

 Al tener acceso a diversos materiales en distintos espacios a lo largo del día, 

se fomenta el desarrollo de un gran número de lenguajes expresivos. 

 Fomentan actitudes autónomas, al tener que ocuparse los niños de tomar 

decisiones y responsabilidades en muchos momentos del día. 

 Al ser un medio escolar abierto se facilita naturalmente el contacto con las 

familias de los niños (en especial por medio del taller de padres) y con el 

entorno (con intercambios, visitas, salidas al barrio, etc). 

 

Podemos especificar una definición de taller más pedagógica, de la cual se 

puede desglosar el sentido de esta metodología: 

 

“El taller es una organización de diversiones o de actividades educativas que 

utiliza la inteligencia concreta, auxiliada por la motricidad manual, para la 

producción de objetos. El taller tiende a dar las bases necesarias para el 

conocimiento de una profesión o para la formación gestual e intelectual 
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indispensable para ocupar posteriormente un puesto de trabajo. Por 

extensión, el término taller designa también el lugar en que se desarrolla tal 

actividad o el grupo que se entrega a ella” (Vigy, 1986:36). 

 

Como indica el término “organización”, se sobreentiende que en el taller hay 

un orden, unas reglas, unas estructuras, lo que hacen que no se improvise según 

la fantasía y que debe responder a las necesidades e intereses de los niños, a fin 

de que la actividad sea educativa y no represora, sino vivida en una expansión 

alegre, como lo son las diversiones. 

 

La clase-taller no debe limitarse en ofrecer exclusivamente actividades 

pictóricas 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. 

 

Parte de un diseño complejo, lugar en el que deben profundizar y ejercitarse la 

mano y la mente, afinar la vista, la aplicación gráfica y pictórica, sensibilizar el 

buen gusto y el sentido estético, realizar proyectos complementarios de las 

actividades disciplinarias de la clase, ofrecer una variada gama de materiales, 

instrumentos y técnicas de trabajo, favorecer argumentaciones lógicas y creativas, 

familiarizarse con las semejanzas de los lenguajes verbales y no verbales, etc., 

como recuperación de un niño más rico en motivaciones e intereses. 

 

4.1.2 Objetivos 

 

Presenta objetivos como: 

 Aprendizaje de una técnica determinada. 

 Interrelación grupal con todos los niños de la Escuela Infantil. 

 Adquirir hábitos de respeto, limpieza y orden. 

 

4.1.3 Ventajas en la utilización de los Talleres permanentes. 

 

Los talleres integrales ofrecen, por sus especiales características, un diseño 
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educativo especialmente adecuado en Educación Infantil, ofreciendo unas 

ventajas de orden material tales como (Trueba Marcano, 1989): 

 Desaparece la falta de espacio, típica en el aula tradicional, al disponer de un 

marco diferente para cada tipo de actividades. Disfrutar de tanto espacio como 

necesites para emplearlo de maneras diferentes: pintar, jugar libremente, 

bailar, cocinar, etc. 

 Se aprovechan los “espacios muertos” tan comunes en los planteamientos 

arquitectónicos de nuestros centros, integrándolos en un continuum de 

espacios global y unitario. Así, es posible aprovechar finales de pasillos 

acotándolos, escaleras, viejos almacenes de trastos, esquinas, recodos y, todos 

aquellos lugares que sean susceptibles de ser transformados y utilizados de 

forma nueva y creativa. 

 Al reunir todo el material disponible en el centro y agruparlo según el tipo de 

taller, este material se multiplica, resolviéndose en gran medida los clásicos 

problemas de escasez del mismo. 

 Todo el material está siempre ordenado, a la vista y al alcance del niño al 

disponer de la amplitud idónea como para poder ofrecer un mejor acceso y 

distribución. 

 Dar el mismo tratamiento horario a todas las materias, ofreciendo una 

enseñanza más enriquecida y variada. 

 Las ideas que aporta cada miembro del equipo pedagógico no sirven 

únicamente para enriquecer su aula, sino para beneficio de todos. Se trata de 

un grupo de personas generando ideas y mejoras concentrados en un objetivo 

común: los talleres. Existe un mayor reparto en los trabajos cotidianos de los 

que en un aula clásica cada profesor se hacía cargo en solitario. 

 Se trata de una reforma curricular, basada en una profunda reestructuración 

organizativa y funcional de todo el centro que condiciona la actitud de cada 

profesor, no como individuo aislado, sino como parte integrante de un contexto 

unificado, flexible y coherente. 

 

Respecto a los valores o ventajas que presentan los talleres en el orden 

psicopedagógico destacamos las siguientes (Trueba Marcano, 1989; Ibañez 

Sandín, 1992): 
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 Supone educar al niño desde una base de colectividad donde todo es de todos: 

no sólo el material, sino también el espacio. Ayudan de una forma natural a 

superar el egocentrismo, propio de estas edades y enseñar a basar la 

convivencia en el respeto a los demás. 

 Debido a que es un modelo basado en la socialización, se multiplican las 

posibilidades de fomentar la cooperación y el aprendizaje en la interacción con 

los adultos y, sobre todo, entre iguales. 

 Favorecen y fomentan la autonomía del niño respecto al adulto. 

 Podríamos definir los talleres como aceleradores naturales de maduración, 

pues empujan a la inteligencia del niño a alcanzar cotas más altas, estimulando 

su zona de desarrollo potencial. 

 Fomentan de un modo natural hábitos de orden al repetirse cotidianamente 

situaciones de recogida de materiales, limpieza, etc. 

 Desarrollan, de modo natural, el conocimiento espacial y temporal. Al variar 

tan a menudo de espacio en sucesivos períodos de tiempo, el niño se habitúa a 

dominar no ya su aula, sino el espacio del centro que abarquen los talleres. Le 

será más fácil la comprensión temporal del “antes y el después” y, en general, 

de la estructuración espacio-temporal. 

 Facilitan el “aprender jugando”. Los talleres, multiplicadores de posibilidades, 

favorecen la manipulación, la observación y la experimentación sobre los 

objetos y libre iniciativa en actividades de juego no dirigido. 

 Estimulan la investigación y la curiosidad al potenciar una gran cantidad de 

actividades, tanto físicas como mentales, por equipos e individuales, libres o 

dirigidas, con las cuales el niño crea y coordina un armazón que le ayudará a 

estructurar muchos otros contenidos. 

 Desarrollan la creatividad y la imaginación al poner a disposición de los niños 

variadas técnicas de expresión (plásticas, lingüísticas, gestuales, etc) a través 

de las cuales representan su mundo interior. 

 Favorecen una educación motivadora. Al variar de actividad con frecuencia, 

evitan la monotonía y el descubrimiento provocado por la permanencia en algo 

que ya no estimula el interés. 

 Se realizan actividades en las que participan todos los sentidos: 

 Vista: perciben los colores, forma, tamaño, etc. 



 

127 
 

 Olfato: Perciben el olor de diferentes sustancias e ingredientes que les 

ayudará a identificar. 

 Gusto: Prueban sabores e ingredientes de cada receta que elaboran. 

 Tacto: perciben temperaturas, texturas, superficies, etc. 

 Oído: Escuchan con atención a explicaciones, actuaciones de títeres, 

ritmos, etc. 

 Bárico: Perciben pesos de los objetos que manipulan en cada caso. 

 Fomenta el contacto con las familias y con el entorno cercano a la escuela. 
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4.2 Taller 1. Estrategias para el refuerzo y resolución de la suma, en forma dinámica 

a través del juego didáctico  

 

4.2.1 Datos informativos  

 

Facilitador: Catty Alexandra Torres Armijos  

Número de participantes: 22 

Fecha: 10 de junio del 2015  

Tiempo de duración: 2 horas  

 

4.2.2 Prueba de conocimiento, Actitudes y valores  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará 

mediante la aplicación de un pre-test para conocer su aprendizaje en las 

matemáticas impulsando los juegos didácticos   

 

4.2.3 Objetivo 

 

Ejercitar a los niños y niñas e la solución de ejercicios de sumas  mediante el 

juego didáctico para desarrollar su agilidad mental 

 

4.2.4 Actividades  

 

• Introducción a la temática que se va a tratar 

• Aplicación del pre-test. 

• Dinámica “La barca” 

• Los niños y niñas se dividen en equipos 

• En el desarrollo de la clase se dará a conocer la definición de suma y sus 

términos. 

• Para el refuerzo de la clase desarrollada, se aplicará la estrategia del juego 

didáctico. 

• Se presentará a los estudiantes unas tarjetas en los cuales estarán escritas 

operaciones de las sumas.  
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• Cada integrante del equipo sacará una cartulina, leerá la operación indicada e 

indicará el resultado, si es este correcto se le entregará una tapita de botella 

que simbolizará un punto para su grupo. 

• Al final se contará las tapillas acumuladas y triunfará el grupo quien obtuvo el  

mayor número de tapillas. 

• Se evaluará el taller a través del pos test. 

• Cierre del taller.  

 

4.2.5 Metodología 

 

El taller educativo de los juegos con números para fortalecer el aprendizaje en 

las clases de matemáticas. Motivo por el cual se realizó un taller, que nos permita 

utilizar juegos didácticos, plasmando sus ideas y su capacidad, para fortalecer un 

aprendizaje significativo.   

 

4.2.6 Recursos  

 

• Tarjetas con operaciones de adición y sustracción 

• Caja pequeña de cartón 

• Tapas de cola  

 

4.2.7 Programación  

 

 08:00 – 08:05 Se realizará la introducción del taller educativo  

 08:05 – 08:20 Se aplicará el pre test de conocimientos  

 08:20 – 08:30 Se realizará la dinámica. 

 08:30 – 08:35 Se conformará grupos de trabajo  

 08:35 – 09:50 Desarrollo de la clase. 

 09:50 – 09:05 Desarrollo de la estrategia de juego didáctico 

 09:05 – 09:15 Plenaria. 

 09:15 – 09:25 Se aplicará el post test 

 09:25 – 09:30 Cierre del taller  
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4.2.8 Resultados de aprendizajes  

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  

de una test, el mismo que contiene un cuestionario, para evaluar los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término de la actividad 

antes realizada para el logro de aprendizajes significativos  de la suma y resta. 

 

4.2.9 Conclusiones  

 

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

4.2.10 Recomendaciones 

 

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una 

recomendación 

 

4.2.11 Bibliografía  

 

 Rodríguez, F. O. (2001). Matemática estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. México: Pax México, Lib. Carlos Césarman, S.A 

 Spencer, Z. A. (1976). 150 Juegos y Actividades Preescolares. Barcelona: 

CEAC. 
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4.3. Taller 2. Estrategias  para la solución de sumas en la recta numérica de una forma 

divertida a través del juego didáctico 

 

4.2.12 Datos informativos  

 

Facilitador: Catty Alexandra Torres Armijos  

Número de participantes: 22 

Fecha: 11 de junio  del 2015  

Tiempo de duración: 2 horas  

 

4.2.13 Prueba de conocimiento, Actitudes y valores  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará 

mediante la aplicación de un pre-test para conocer su aprendizaje en las 

matemáticas impulsando los juegos didácticos   

   

4.2.14 Objetivo 

 

Reforzar la suma en la recta numérica a través del juego didáctico para 

desarrollar el  juego individual y el desarrollo de la coordinación viso-motriz y la 

precisión.  

 

4.2.15 Actividades  

 

• Introducción 

• Aplicación del pre-test. 

• Dinámica “el recogedor” 

• En el desarrollo de la clase se dará a conocer la suma en la recta numérica y 

ejemplos  

• A cada estudiante se le entregará una tarjetita con el mismo dibujo, luego se 

pedirá que forme grupos todos los que tengan el mismo dibujo. 

• Seguidamente, en el centro del salón se dibujará una línea recta con cinta maski 

y se colocará la división de la recta numérica  además de los números 
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• A cada estudiante se le entregará una tarjeta con una operación matemática, 

luego el estudiante se colocará en el número que le correspondía y realizará la 

operación presentada  

• Evaluación del taller a través del post test  

• Cierre del taller  

 

4.2.16 Metodología 

 

El taller educativo de los juegos con números para fortalecer el aprendizaje en 

las clases de matemáticas. Motivo por el cual se realizó un taller, que nos permita 

utilizar juegos didácticos, plasmando sus ideas y su capacidad, para fortalecer un 

aprendizaje significativo y con ello desarrollara a la vez su coordinación y 

precisión 

 

4.2.17 Recursos  

 

• Rompecabezas  

• Hojas pre elaboradas  

   

4.2.18 Programación  

 

a. 08:00 – 08:05 Introducción del taller educativo  

b. 08:05 – 08:20 Aplicación del pre test de conocimientos  

c. 08:20 – 08:30 Dinámica. 

d. 08:30 – 09:50 Desarrollo de la clase. 

e. 09:50 – 09:05 Desarrollo de la estrategia de juego didáctico 

f. 09:05 – 09:15 Plenaria. 

g. 09:15 – 09:25 Se aplicó el post test 

h. 09:25 – 09:30 Cierre del taller  

 

4.2.19 Resultados de aprendizajes  

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  

de una test, el mismo que contiene un cuestionario, para evaluar los 
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conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término de la actividad 

antes realizada para el logro de aprendizajes significativos  de la suma y resta. 

 

4.2.20 Conclusiones  

 

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

4.2.21 Recomendaciones 

 

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una 

recomendación 

 

4.2.22 Bibliografía  

 

 Chacón, P. (2000). El Juego Didáctico como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje. ¿Cómo crearlo en el aula? 

 Spencer, Z. A. (1976). 150 Juegos y Actividades Preescolares. Barcelona: 

CEAC. 
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4.4. Taller 3. Estrategias para fortalecer la resolución de las restas de forma 

agradable a través del juego didáctico  

 

4.2.23 Datos informativos  

 

Facilitador: Catty Alexandra Torres Armijos  

Número de participantes: 22 

Fecha: 08 de mayo  del 2015  

Tiempo de duración: 2 horas  

 

4.2.24 Prueba de conocimiento, Actitudes y valores  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará 

mediante la aplicación de un pre-test para conocer su aprendizaje en las 

matemáticas impulsando los juegos didácticos   

   

4.2.25 Objetivos 

 

Ejercitar a los niños y niñas en la solución de ejercicios de restas mediante el 

uso didáctico para desarrollar la atención y el interés por conseguir sus metas. 

 

4.2.26 Actividades  

 

• Introducción 

• Aplicación del pre-test. 

• Dinámica “ensalada de frutas” 

• Formación de grupos de trabajo  

• Desarrollo de la clase donde se dará a conocer la definición de la resta y sus 

términos. 

• Para el refuerzo de la clase desarrollada, se aplicará la estrategia del juego 

didáctico. 

• Se presentó a los estudiantes varios rompecabezas en los cuales deberá ir 

realizando la operación al reverso del rompecabezas para luego unirlas y 

formar el gráfico presentado.  
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• Evaluación del taller a través del pos test 

• Cierre del taller  

 

4.2.27 Metodología 

 

El taller educativo de los juegos con números para fortalecer el aprendizaje en 

las clases de matemáticas. Motivo por el cual se realizó un taller, que nos permita 

utilizar juegos didácticos para que los niños y niñas desarrollen la atención y el 

interés por conseguir sus metas 

  

4.2.28 Recursos  

 

• Una porción de base diez 

• Dados 

• Tablero de valor posicional  

• Hojas de papel  

   

4.2.29 Programación  

 

a. 08:00 – 08:05 Introducción del taller educativo  

b. 08:05 – 08:20 Aplicación del pre test de conocimientos  

c. 08:20 – 08:30 Dinámica. 

d. 08:30 – 08:35 Se conformará grupos de trabajo  

e. 08:35 – 09:50 Desarrollo de la clase. 

f. 09:50 – 09:05 Desarrollo de la estrategia de juego didáctico 

g. 09:05 – 09:15 Plenaria. 

h. 09:15 – 09:25 Se aplicará el post test 

i. 09:25 – 09:30 Cierre del taller 

 

4.2.30 Resultados de aprendizajes  

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  

de una test, el mismo que contiene un cuestionario, para evaluar los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término de la actividad 
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antes realizada para el logro de aprendizajes significativos  y  el valor posicional 

de los números  

 

4.2.31 Conclusiones  

 

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

4.2.32 Recomendaciones 

 

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una 

recomendación 

 

4.2.33 Bibliografía  

 

 Cobun-Staege, Ú. (1980). Juego y aprendizaje: teoría y praxis para 

ensñanza básica y preescolar. Madrid: Eds. de la Torre. 

 Spencer, Z. A. (1976). 150 Juegos y Actividades Preescolares. Barcelona: 

CEAC 
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4.3 Taller 4. Aplicación de la estrategia para reforzar la operaciones matemáticas en 

forma dinámica a través del juego didáctico  

 

4.3.1 Datos informativos  

 

Facilitador: Catty Alexandra Torres Armijos  

Número de participantes: 22 

Fecha: 16 de junio del 2015  

Tiempo de duración: 2 horas  

 

4.3.2 Prueba de conocimiento, Actitudes y valores  

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará 

mediante la aplicación de un pre-test para conocer su aprendizaje en las 

matemáticas impulsando los juegos didácticos   

   

4.3.3 Objetivos 

 

 Reforzar las operaciones matemáticas en forma dinámica  

 Desarrollar el trabajo en equipo 

 Respetar las normas y reglas  

 

4.3.4 Actividades  

 

• Introducción 

• Aplicación del pre-test. 

• Dinámica “el camino a casa” 

• Los niños y niñas se dividirán en equipos en la cual se entregará a cada 

estudiante del grupo unas tarjetitas con distintas partes las cuales deberán 

unirlas correctamente y realizar las actividades que allí se plantean 

• Desarrollo de la clase donde se dará a conocer que son las operaciones 

combinadas. 
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• Para el refuerzo de la clase desarrollada, se aplicará la estrategia del juego 

didáctico, se elaborará tarjetitas en las cuales está el nombre de un objeto, se 

elegirá un representante por grupo el cual adivinará el objeto y pasará a realizar 

la operación que se le presento si esta fue correcta pasará el siguiente, cada vez 

que la respuesta fuese correcta se entregará tapillas con número que 

representaron un punto hasta terminar con la actividad 

• Al final se contará las tapillas acumuladas y triunfó el grupo quien obtendrá el  

mayor número de tapillas  

• Evaluación del taller a través del pos test 

• Cierre del taller  

 

4.3.5 Metodología 

 

El taller educativo de los juegos con números para fortalecer el aprendizaje 

en las clases de matemáticas. Motivo por el cual se realizó un taller, que nos 

permita utilizar juegos didácticos para que los niños y niñas desarrollen la 

atención y el interés por conseguir sus metas y trabajar en equipo. 

  

4.3.6 Recursos  

 

 Hojas pre elaboradas 

 Tapillas de botella con números que señalaron un punto en foami 

 Pizarra  

 Marcador  de tiza líquida  

 

4.3.7 Programación  

 

a. 08:00 – 08:05 Introducción del taller educativo  

b. 08:05 – 08:20 Aplicará del pre test de conocimientos  

c. 08:20 – 08:30 Dinámica. 

d. 08:30 – 08:35 Se conformará grupos de trabajo  

e. 08:35 – 09:50 Desarrollo de la clase. 

f. 09:50 – 09:05 Desarrollo de la estrategia de juego didáctico 

g. 09:05 – 09:15 Plenaria. 
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h. 09:15 – 09:25 Se aplicará el post test 

i. 09:25 – 09:30 Cierre del taller  

 

4.3.8 Resultados de aprendizajes  

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  

de una test, el mismo que contiene un cuestionario, para evaluar los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término de la 

actividad antes realizada para el logro de aprendizajes significativos  y el 

desarrollo del trabajo en equipo. 

 

4.3.9 Conclusiones  

 

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

4.3.10 Recomendaciones 

 

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una 

recomendación 

 

4.3.11 Bibliografía  

 

 Cobun-Staege, Ú. (1980). Juego y aprendizaje: teoría y praxis para ensña

nza básica y preescolar. Madrid: Eds. de la Torre. 

 Spencer, Z. A. (1976). 150 Juegos y Actividades Preescolares. Barcelona: 

CEAC 
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5. VALORAR LA EFECTIVIDAD DE LOS TALLERES EN EL APRENDIZAJE DE    

LAS MATEMÁTICAS  

 

5.1 Evaluación de talleres  

 

La evaluación de los talleres se llevará a cabo de acuerdo a diferentes actividades 

planteadas en cada uno de los talleres que serán planteados y desarrollados en la Unidad 

Educativa Fiscomisional San Juan Bautista del cantón Catamayo a los estudiantes del 

segundo año de Educación General Básica en el periodo académico 2014-2015.  

 

5.2 Evaluación de los cuatro talleres 

 

Para llevar a cabo la evolución de los cuatro talleres que serán aplicados a los 

estudiantes, se los realizará a través de la utilización del pre test (x) y post test (y), para 

luego relacionar los valores obtenidos y determinar la eficiencia de los test a través de 

la Correlación de Pearson. 

 

       La interpretación del coeficiente de correlación de Pearson (r)  puede variar de –

1.00 a +1.00. Presenta las siguientes posibilidades:  

 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.  

 

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

numérico, la magnitud de la correlación.  

 

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 
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f. METODOLOGÍA  

 

La investigación propuesta está enmarcada 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 cuantitativa 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 “juego didáctico como estrategia metodológica para potenciar el 

aprendizaje de  las matemáticas en los estudiantes de segundo año de Educación General Básica 

de la Unidad Fiscomisional San Juan Bautista de la parroquia San José, cantón Catamayo, 

provincia de Loja, periodo académico 2014-2015. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se aplicarán los siguientes métodos y técnicas e 

instrumentos. 

 

Diseño de la investigación  

 

 Diseño pre-experimental 

 

Consiste en administrar un tratamiento o estimulo en la modalidad de pre prueba o pos 

prueba, en la que el investigador observa la realidad pero no interviene en la misma sino 

que se utiliza la correlación entre las variables para conocer el efecto una de otra. 

 

Los dos diseños pre experimentales no son adecuados para el establecimiento de 

relaciones entre la variable independiente y la variable dependiente, o dependientes. Son 

diseño que se muestran vulnerables en cuanto a la posibilidad de control y validez interna. 

Deben usarse sólo como ensayos de otros experimentos con mayor control. 

 

Los diseños pre experimentales pueden servir como estudios exploratorios, pero sus 

resultados deben observarse con precaución. De ellos no pueden sacarse conclusiones 

seguras de investigación. Abren el camino, pero de ellos deben derivarse estudios más 

profundos. (Guido, 2014) 
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 Tipos de diseños cuasiexperimentales 

 

1. Estudio de caso con una sola medición 

 

Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una 

medición en una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas 

variables. 

 

Este diseño no cumple con los requisitos de un "verdadero" experimento. No hay 

manipulación de la variable independiente. El diseño adolece de los requisitos para lograr 

el control experimental: tener varios grupos de comparación. No se puede establecer 

causalidad con certeza. No se controlan las fuentes de invalidación interna. 

 

2. Diseño de pre prueba - post prueba con un solo grupo 

 

A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental: 

después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al 

tratamiento. 

 

El diseño ofrece una ventaja sobre el interior, hay un punto de referencia inicial para 

ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del estímulo. Es decir, 

hay un seguimiento del grupo. Sin embargo, el diseño no resulta conveniente para fines 

científicos: no hay manipulación ni grupo de comparación y además varias fuentes de 

invalidación interna pueden actuar. 

 

 Métodos a utilizarse 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 Método Científico.- Apreciado como la esencia de la epistemología de la ciencia, y en 

sus fases secuenciales, nos permitirá la compresión y clasificación del problema 

investigativo puesto que inicia con la formulación del problema; planteamiento de 

hipótesis; la aplicación de instrumentos; el análisis de los resultados y la socialización de 

los mismos. 
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 Método Descriptivo.- El mismo que será de utilidad en el momento de describir el 

problema; así como, en la construcción del marco teórico  referencial para lo cual nos 

basamos en las variables del tema. 

 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.  

 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 estrategias para mejorar el 

aprendizaje en las matemáticas aplicando los juegos educativos.  

 

 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.  

 

 Observación  directa.- Esta técnica se utilizará para indagar sobre algunos aspectos          

como juego en el aprendizaje de las matemáticas se da en la Unidad Educativa San Juan 

Bautista 

 Encuesta.- Se empleará para obtener información de los niños, sobre el juego 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.  
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Se teoriza el objeto de estudio de las estrategias para desarrollar los juegos 

didácticos en el aprendizaje de las matemáticas través del siguiente proceso: 

a. Elaboración de juegos didácticos 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 didácticos para el aprendizaje 

de las matemáticas. 

c. Fundamentación teórica de cada descripción del plan contenido de los juegos 

didácticos para el aprendizaje de las matemáticas.  

 

Para el diagnóstico de los juegos didácticos, para mejorar el aprendizaje en las 

matemáticas, se procederá a realizar mediante el  siguiente proceso: 

a. Elaboración de un mapa mental  de los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje 

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 aprendizaje en las matemáticas se procederá de la siguiente 

manera: 

a. Definición de juegos didácticos  para el mejoramiento el aprendizaje en las 

matemáticas (alternativa de solución). 

b. Concreción de un paradigma teórico o modelos de estrategias para mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas.  

c. Análisis procedimental de cómo funciona el modelo de estrategia para mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas, con los juegos didácticos.  

 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. Estrategias para el refuerzo y resolución de sumas en forma dinámica a través 

del juego didáctico   

 Taller 2. Estrategias para la resolución de sumas en la recta numérica de una forma 

divertida a través del juego didáctico. 



 

145 
 

 Taller 3. Estrategias para fortalecer las resolución de las restas de forma agradable a 

través del juego didáctico  

 Taller 4. Aplicación de la estrategia para reforzar las operaciones matemáticas en forma 

dinámica a través del juego didáctico. 

 

Para valorar la efectividad de los juegos didácticos para el mejoramiento del 

aprendizaje en las matemáticas,  se seguirá el siguiente proceso: 

 

a. Antes de aplicar los  talleres se tomara un cuestionario de los tipos de juegos en la clase 

de matemáticas, se realizará un Test para evidenciar los conocimientos de los juegos 

educativos para el mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas. (pre TEST).  

b. Aplicación de talleres sobre los juegos didácticos para mejorar el aprendizaje de las 

matemáticas.  

c. Aplicación del Test  luego del taller. (post Test). 

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 

∑ 𝐗 = 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 = 

Representación Gráfica 

RANGO IDEAL 
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Resultado de la investigación  

 

Para construir los resultados de la investigación se tomara en cuenta el diagnostico 

estratégico para desarrollar los juegos educativos, en el aprendizaje de las matemáticas, se 

darán de dos clases. 

a. Resultados del diagnóstico las estrategias para desarrollar los juegos educativos en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

b. Resultados de la aplicación de los talleres.  

 

Discusión  

 

La discusión se enmarcara dentro de los dos aspectos: 

a. Discusión con respecto del diagnóstico de juegos educativos para desarrollar en el 

aprendizaje de las matemáticas: existe o no dificultades en el desarrollar de resolver 

ejercicios en el aprendizaje en las matemáticas.  

b. Discusión en relación a la aplicación de juegos educativos, para el aprendizaje de las 

matemáticas dio o no resultados, cambió el desarrollo del aprendizaje de las matemáticas. 

 

Conclusiones   

 

Las conclusiones concomitantemente con lo anterior serán de dos clases:  

a. Conclusiones con respecto al diagnóstico estratégico para desarrollar los juegos 

educativos en el aprendizaje en las matemáticas.  

b. Conclusiones con respecto a la aplicación de talleres para desarrollar los juegos 

educativos en el aprendizaje en las matemáticas. 

 

Recomendaciones  

 

Al término de la investigación se recomendara el uso de los juegos didácticos  para  

desarrolla el aprendizaje de las matemáticas, de ser positiva su valoración, en tanto se da y 

dirá que:   

a. El juego como estrategia metodológica potenciará el aprendizaje de las matemáticas y 

que debe ser utilizado por los docentes y practicados en los estudiantes. 
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b. Recomendar los juegos educativos para desarrollar el aprendizaje en las clases de  

matemáticas. 

c. Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores educativos: 

estudiantes, docentes e incluso los directivos, tomen los juegos educativos como una 

estrategia metodológica para potenciar el aprendizaje de las matemáticas.  

 

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

docente y estudiantes de Segundo año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa 

Fiscomisional San Juan Bautista del Cantón Catamayo, Provincia de Loja,  periodo 

académico 2014-2015 lo cual se detalla a continuación:  

 

Quiénes 

Informantes 

Población  

Docente 1 

Estudiantes 22 

Total 23 

 

En razón que el número de investigados no es grande, no amerita un diseño muestral y 

consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población. 
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g. CRONOGRAMA  

               

 

 

                        TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

2014                                                                                             2015                                                                                                             2016 

Se
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ie
m
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e 
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br
e 

N
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ie
m

br
e 

Di
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em
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e 

En
er

o 

Fe
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er
o 

M
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l 

M
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o 

Ju
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o 

Ju
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Ag
os

to
 

Se
pt

ie
m

br
e 

Oc
tu

br
e 

N
ov

ie
m

br
e 

Di
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e 

En
er

o 

SEMANAS 

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

Selección del tema                   

Aprobación del tema                  

Recolección de 
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 la tesis 

                 

Presentación de la tesis 

para que sea calificada. 

                 

Levantamiento del texto 
y defensa en privado. 

                 

Levantamiento del 

artículo científico 

                 

Sustentación pública de 

la tesis.  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

   FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto de tesis está financiado en su totalidad por la autora Catty Alexandra 

Torres Armijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 -- -- 100.00 

 Impresiones 5 20.00 100.00 

 Portátil 1 30.00   30.00 

  TOTAL 346.00 
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ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DOCENTE  

 

Estimado docente, 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 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. ¿Qué técnicas aplica para enseñar matemáticas a sus estudiantes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Realiza usted dinámicas o juegos para motivar a sus estudiantes en la clase de             

matemáticas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Se debe aplicar actividades lúdicas como parte de la enseñanza? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué son los juegos para usted? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cree usted que los niños desarrollan habilidades cuando juegan?  

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA ESTUDIANTE 

 

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 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. ¿Cómo te sientes cuando aprendes matemáticas? 

Aburrido     (    ) 

Alegre          (    ) 

Motivado     (    ) 

Cansado      (    ) 

2. Marca con una X una sola respuesta. ¿Cuál de las siguientes estrategias utiliza la 

docente cuando aprendes matemáticas? 

Material tangible     (    ) 

Memorización           (    ) 

3. ¿Cuándo aprendes matemáticas, utilizas rompecabezas, figuras geométricas, 

imágenes, etc.? 

Si       (    ) 

No      (    ) 

4. ¿La profesora utiliza el juego como estrategia para trabajar un tema de clase? 

     Si       (    ) 

     No      (    ) 

5. ¿Te gustaría aprender matemáticas a través del juego? 

Si       (    ) 

No      (    ) 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TALLER 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

TALLER 1.- “Estrategias para el refuerzo y resolución de sumas, en forma 

dinámica.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitadora: Catty Alexandra Torres Armijos 

Nombre del taller: Resolución de sumas   

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

Grado: 2do grado  

Fecha: Miércoles, 10 de junio del 2015 

 

1. Subraya la respuesta correcta: 

La suma es: 

a. Reunir y aumentar cantidades de la misma especie 

b. Quitar y restar cantidades de la misma especie 

2. Escribe en el cuadro el numeral que corresponde y luego escribe la respuesta 

correcta 

      
                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                          
3. Suma las siguientes sumas de unidades 

 

 

 

     3 
+ 
     2 
______ 

    4 
+ 
     3 
______ 

     2 
+ 
     6 
______ 

     8 
+ 
     1 
______ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST-TEST 

TALLER 1.- “Estrategias para el refuerzo y resolución de sumas, en forma 

dinámica.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitadora: Catty Alexandra Torres Armijos 

Nombre del taller: Resolución de sumas   

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

Grado: 2do grado  

Fecha: Miércoles, 11 de junio del 2015 

 

1. Marca con una X  la respuesta correcta: 

 

La suma es: 

a. Reunir y aumentar cantidades de la misma especie      (     ) 

b. Quitar y restar cantidades de la misma especie            (     ) 

 

2. Subraya la respuesta correcta. Los términos de la suma son: 

 

a. Sumandos y suma total 

b. Minuendo, sustraendo y diferencia  

 

3. Escribe el nombre del signo que utilizamos en la suma   

 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Efectúa las siguientes sumas  y coloca la respuesta correcta                                                                                                               

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

     1 

+ 

      7 

______ 

     5 

+ 

      2 

______ 

  

     16 

+ 

         3 

______ 
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TALLER 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

TALLER 2.- “Estrategias para la solución de sumas en la recta numérica de una 

forma divertida.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitadora: Catty Alexandra Torres Armijos 

Nombre del taller: Resolución de sumas en la recta numérica  

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

Grado: 2do grado  

Fecha: Jueves, 11 de junio del 2015 

 

1. Efectúa las siguientes sumas y pinta en el gráfico  

 

5+3= (    )  4+5= (    )  2+1= (   )  

  

8+1= (    )  3+2= (    )  7+1= (    ) 

2. Suma con la ayuda de la recta numérica  

 

7 + 1 =  

 

 

 

5 + 2 =  

 

 
 

3 + 3 =  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST-TEST 

TALLER 2.- “Estrategias para la solución de sumas en la recta numérica de una 

forma divertida.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitadora: Catty Alexandra Torres Armijos 

Nombre del taller: Resolución de sumas en la recta numérica   

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

Grado: 2do grado  

Fecha: Jueves, 11 de junio del 2015 

1. Efectúa la siguientes sumas de forma horizontal  

 

2 + 5 =                     3 + 1 =                        6 + 3 =  

 

4 + 4 =                   7 + 1 =                         3 + 3 =  

 
2. Ayuda a estos amiguitos a sumar con la ayuda de la recta numérica  

 

6 + 3 =  

 

 
 

4 + 5 =  

 

 
 

3 + 3 =  
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TALLER 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

TALLER 3.- “Estrategias para fortalecer la resolución de restas de una forma 

agradable.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitadora: Catty Alexandra Torres Armijos 

Nombre del taller: Resolución de sumas   

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

Grado: 2do grado  

Fecha: Lunes, 15 de junio del 2015 

 

1. Encierra en un círculo la respuesta correcta: 

Restar es: 

a. Reunir y aumentar cantidades de la misma especie 

b. Quitar y restar cantidades de la misma especie 

 

2. Tacha en cada grupo con una X el número que se indica a la izquierda. Después 

escribe en cada cuadrito cuántos quedaron sin tachar.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

1 

 

7 
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3. Efectúa las siguientes restas y colorea el círculo que corresponda a la respuesta 

correcta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8 

- 
     2 

______ 

4 

2 

6 

     7 

- 
     5 

______ 

1 

4 

2 

     9 

- 
     4 

______ 

5 

6 

3 

     5 

- 
     3 

______ 

1 

2

6 
3 

     2 

- 
     1 

______ 

1 

9 

8 

     6 

- 
     4 

______ 

9 

6 

2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST-TEST 

TALLER 3.- “Estrategias para fortalecer la resolución de restas de una forma 

agradable.” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitadora: Catty Alexandra Torres Armijos 

Nombre del taller: Resolución de sumas   

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

Grado: 2do grado  

Fecha: Lunes, 15 de junio del 2015 

 

1. Subraya  la respuesta correcta: 

Restar es: 

a. Reunir o aumentar cantidades de la misma especie      (     ) 

b. Quitar o restar cantidades de la misma especie            (     ) 

 

2. En el siguiente ejemplo escribe los términos y signo de la resta  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

3. Completa el término de la resta que falta y escribe la respuesta correcta  

 

5 -          =  2            9 – 3 =                             - 2 = 5 

 

8 -          =  2            2 – 1 =                             - 7 = 1 
 

 

 

 

 

 

 

    4 

- 

    2 

______ 
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TALLER 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

TALLER 4.-“Aplicación de la estrategia para reforzar las operaciones matemáticas 

en forma dinámica” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitadora: Catty Alexandra Torres Armijos 

Nombre del taller: Operaciones combinadas   

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

Grado: 2do grado  

Fecha: Martes, 16 de junio del 2015 

 

1. Efectúa las siguientes operaciones  

3+4= (    )  6-3= (    )  5+1= (    ) 

 

8-5= (    )  9-6= (    )  1+6= (    ) 

 

2. Suma y resta las operaciones presentadas y colorea según lo planteado  

1=                       negro 2=                       piel 3=                    celeste 

4=                        rosado 5=                       rojo 7=                    azul 

9=                        naranja  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST-TEST 

TALLER 4.-“Aplicación de la estrategia para reforzar las operaciones matemáticas 

en forma dinámica” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Facilitadora: Catty Alexandra Torres Armijos 

Nombre del taller: Operaciones combinadas   

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

Grado: 2do grado  

Fecha: Martes, 16 de junio del 2015 

 

1. Suma y resta las operaciones presentadas y colorea según lo planteado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Efectúa las siguientes operaciones 

 

4  +  5  -  1  =                                8  -  5  -   2  =   

 

3  +  2  -  1  =                                1  +  4  -  3  =    

 

 

 

 

 

1=                       negro 2=                       piel 3=                    celeste 

4=                        rosado 5=                       rojo 7=                    azul 

9=                        naranja  
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ANEXOS  FOTOS 

 

Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista 

 

 

 

Encuestas aplicadas a los estudiantes 
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Niños trabajando en pre test y post test 

         

Material utilizado 
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