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EDUCATIVOS

COMO
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LA COMUNIDAD DE NUEVO PORVENIR, PARROQUIA LA PAZ, CANTÓN
YACUAMBI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO ACADÉMICO
2014-2015”.
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b. RESUMEN
La presente investigación titulada JUEGOS EDUCATIVOS COMO
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE
LAS MATEMÁTICAS EN EL MÓDULO 4. ESTUDIAR Y JUGAR ME
HACEN CRECER EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DE LA
ESCUELA CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN
BÁSICA INTERCULTURAL BILINGÜE “HUAYNA CAPAC”, DE LA
COMUNIDAD DE NUEVO PORVENIR, PARROQUIA LA PAZ, CANTÓN
YACUAMBI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO
ACADÉMICO 2014-2015”, cuyo objetivo general es aplicar estrategias para
potenciar el juego educativo en los niños y niñas del cuarto grado de Educación
General Básica en el área de matemática, en el módulo 4, estudiar y jugar me
hacen crecer. La presente investigación es de tipo descriptivo, transversal y preexperimental, en la que se utilizaron los métodos, comprensivo, analítico,
sintético, con la técnica de la observación directa y la aplicación de una encuesta
para el trabajo investigativo, intervinieron 9 talentos humanos, 1 docente y 8
estudiantes, de esta manera se obtuvo la información oportuna, para el desarrollo
de la investigación obteniendo como resultado que los estudiantes desconoce el
concepto de los juegos educativos, no trabajan con juegos, ni elaboran material
escrito, visual o auditivo, la docente no propone juegos educativos en su
planificación diaria y no utiliza material que se encuentra en el medio, se
concluye que la aplicación de estrategias didácticas para potenciar el aprendizaje
de las matemáticas, es fundamental para desarrollar la creatividad y el análisis
crítico de los estudiantes y por ende ayudan a su formación integral en el
aprendizaje.
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SUMMARY
This research titled: such as educational games teaching strategies, to Enhance
learning of mathematics in the study and play MODULE 4. MAKE ME GROW IN
FOURTH GRADE SCHOOL CHILDREN OF COMMUNITY EDUCATION
CENTER INTERCULTURAL BILINGUAL EDUCATION BASIC "Huayna
Capac" NEW FUTURE COMMUNITY OF PEACE PARISH , Yacuambi Canton
province of Zamora Chinchipe. 2014-2015 academic year, "Whose overall objective
is to Develop Strategies to Enhance the educational game for children in the fourth
grade of General Basic Education in the area of mathematics, in Module 4 Studying
and playing make me grow. This research is descriptive and quasi-experimental, in
Which the methods, comprehensive, analytical, synthetic, participatory diagnosis,
proactive model or, for workshops and comprehensive evaluation, with the technique
of direct observation and conducting Were used to survey for teachers and students,
so get Timely information for the development of research, RESULTING in students
know the concept of educational games, games do not work or produces written
materials, visual or auditory, teaching does not propose educational games in your
daily schedule and do not use materials That meet in the middle. In the research
work nine intervened human talents, one teacher and eight students, we close up
commercial That the application of teaching strategies to Enhance learning of
mathematics, it is essential to Develop creativity and critical analysis of the students
and help THUS Their comprehensive training in learning.
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c. INTRODUCCIÓN

La educación a nivel nacional, debe enfocarse en una educación que favorezca
y potencie el aprendizaje especialmente de las matemáticas, ya que esta ciencia
se ocupa de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas, los
cambios, relaciones y problemas que se presentan en la vida cotidiana de las
personas.

La relación que existe entre matemática y juegos educativos genera un cambio
de actitud positiva, en la forma de ser, pensar y actuar dentro de la asignatura,
cuestión que poco a poco va generando en el alumno la disposición para trabajar.
Es por ello, que una de las estrategias más utilizadas por los docentes en el área de
matemáticas son los juegos educativos ya que estos contribuyen a perfeccionar la
organización del proceso de aprendizaje, a elevar el trabajo independiente de los
estudiantes y a resolver situaciones problemáticas en la actividad práctica.

Mediante un diagnóstico realizado a la docente y estudiantes de la Escuela de
Educación Básica Huayna Capac se pudo detectar que la docente no utiliza juegos
educativos como estrategias para las clases de matemáticas; esto me motivó a
desarrollar el presente trabajo de investigación “JUEGOS EDUCATIVOS COMO
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LAS
MATEMÁTICAS EN EL MÓDULO 4. ESTUDIAR Y JUGAR ME HACEN CRECER
EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DE LA ESCUELA CENTRO
EDUCATIVO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL
BILINGÜE “HUAYNA CAPAC”, DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PORVENIR,
PARROQUIA LA PAZ, CANTÓN YACUAMBI PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE. PERIODO ACADÉMICO 2014-2015”.

El punto de partida de la investigación fue la pregunta ¿Los juegos educativos
como estrategias didácticas contribuirán a potenciar el aprendizaje en las
matemáticas en el módulo 4, “Estudiar y jugar me hacen crecer” en los niños
y niñas de cuarto grado de la Escuela Centro Educativo Comunitario de
Educación Básica Intercultural Bilingüe “HUAYNA CAPAC” de la
comunidad de Nuevo Porvenir, parroquia La Paz, cantón Yacuambi
4

Provincia de Zamora Chinchipe periodo académico 2014-2015?

Para el desarrollo del trabajo investigativo se planteó el siguiente objetivo
general, aplicar los juegos educativos como estrategias didácticas para potenciar
el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de cuarto grado de la escuela
Centro Educativo Comunitario de Educación Básica Intercultural Bilingüe
“Huayna Capac”. De la misma manera se plantearon los siguientes objetivos
específicos: comprender la fundamentación teórica sobre los juegos educativos
como estrategia didáctica, para potenciar el aprendizaje en las matemáticas en los
niños y niñas, diagnosticar el aprendizaje en las matemáticas , crear estrategias,
que permitan potenciar el desarrollo de los juegos educativos en el aprendizaje de
las matemáticas, aplicar estrategias para potenciar el aprendizaje y, valorar la
efectividad y la aplicación de las estrategias.

Para fundamentar la presente investigación tome como referencias las teorías
relacionadas a la definición del juego, tipos de estrategias para desarrollar el
aprendizaje en el alumno, estrategias para estimular el aprendizaje en las
matemáticas.

La metodología aplicada para el desarrollo de esta investigación fue el método
comprensivo que me permitió comprender la importancia que tiene los juegos
educativos en los alumnos, el método analítico me ayudó a conocer los beneficios
que presenta la utilización de estrategias, el método sintético lo utilicé al
momento de sintetizar las diferentes estrategias que intervienen en los juegos
educativos, el método diagnóstico participativo se detectó las deficiencias de la
utilización de estrategias para utilizar los juegos educativos, el modelo de
evaluación para realizar el pre-test, post-test y conocer los resultados. Mediante la
entrevista estructurada y la aplicación de encuesta se obtuvo la información
pertinente para llevar a cabo el desarrollo de la investigación.

Luego de analizar los resultados obtenidos puedo concluir que existen
diferentes estrategias como herramientas didácticas con la debida fundamentación
teórica-metodológica, seleccionada y ordenada que contribuyen a superar las
deficiencias presentadas, cabe recalcar que mediante la intervención con los
5

talleres alternativos sobre estrategias para potenciar el aprendizaje en los niños y
niñas dentro de las actividades de clase; se pudo evidenciar que ayudó de manera
significativa a los alumnos para que sean más participativos e imaginativos y
fortalezcan el aprendizaje en el área de matemáticas comprobados mediante la
correlación de la r Pearson, mediante el diagnóstico se determinó en los niños y
niñas algunas deficiencias por ejemplo que no identifican de manera correcta el
concepto de lo que son los juegos educativos, no realizan trabajos con juegos
educativos, no utilizan materiales manipulativos, no utilizan material que
encuentran en el medio para que desarrollen su aprendizaje y mejoren sus
conocimientos.

Por lo que se recomienda a la docente de la Escuela de Educación Básica
“Huayna Capa” indagar información sobre estrategias, técnicas y métodos para
desarrollar los juegos educativos, también es importante que la docente realice
talleres donde se apliquen estrategias que permitan desarrollar el juego como el
sudoku, la serpiente numérica y el triángulo mágico en los niños y niñas de cuarto
grado de Educación General Básica en el área de matemáticas despertando en
ellos el interés por aprender cosas innovadoras fortaleciendo y enriqueciendo sus
conocimientos.

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto
en el Art. 151 del Reglamente de Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja en vigencia comprende: Título, en la que se presenta el objeto
de estudio el resumen que describe de manera breve el tema, objetivos,
metodología y principales resultados y conclusiones del estudio.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

Aprendizaje en las matemáticas

Rey, M. (2006), menciona que:

Las matemáticas tienen un doblen función, por un lado, de carácter neutro o
matemáticas puras, y, por el otro, las matemáticas aplicadas o mixtas, en las que el
estudio de la cantidad está relacionada con determinados fenómenos naturales. Una
tercera función es de índole metodológica por su parentesco con la lógica. El
estudio de la matemática organizada y desarrollada de un modo puntual las
funciones de la inteligencia con la atención, la memoria, la imaginación, la
comprensión, el ingenio, la creatividad, y la capacidad de estimar o valorar. (p.
13)

De acuerdo a lo establecido por el autor se puede rescatar que el aprendizaje de
las matemáticas que imparte la docente debe ser siempre un acto de alegría y
disfrute para los educandos, para de esta manera conseguir la atención de los
alumnos; ya que es una tarea difícil en la actualidad. Sin embargo, el docente
debe planificar también estos momentos de motivación y aplicar estrategias
didácticas que permitan un nivel adecuado de concentración en donde el alumno
desarrolle la inteligencia, la memoria la comprensión, el ingenio, la creatividad y
la capacidad de estimar o valorar.

Aprendizaje

Robbin (2009), afirma que “el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta,
relativa permanente, que se presenta como consecuencia de una experiencia”
(p.89).

El aprendizaje es aquel proceso a través del cual se adquiere o modifican
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultados del
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.
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Pérez (1989), manifiesta que el aprendizaje se:

Produce también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la
manera de resolver problemas. Existe un factor determinante a la hora que un
individuo aprende y es el hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos
temas con más facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis
del mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden
dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( la inteligencia, la
motivación, la participación activa, la edad y las experiencia previas ) y los
inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se tienen
modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va
seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del
resultado de su actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. (p.
107)

En conclusión los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido
transformaciones significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido
evolucionar, por una parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a
modelos dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros
y alumnos, en éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los
docentes transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del
aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al de
integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de su propio
conocimiento. Las estrategias de enseñanza aprendizaje, se constituyen como
líneas prioritarias de investigación para transformar el conocimiento de la Ciencia
de la Educación.

Según mi criterio el aprendizaje forma parte del bagaje teórico y práctico que
debe usar el maestro en su quehacer educativo, las personas aprenden a partir de
la experiencia, de la creatividad, necesidad van descubriendo por sí solo o
también con la ayuda de profesionales. Los padres enseñaban a sus hijos y los
artesanos a los aprendices. Los niños y los aprendices adquirían conocimientos, y
los que enseñaban sentían poca necesidad de enseñar a los aprendices cuando lo
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hacían bien y llamándoles la atención o castigándolos cuando sus trabajos eran
poco satisfactorios.
La matemática como parte de la formación integral del niño

Piaget, J. (2002), señala que:

La matemática como actividad humana, permite al sujeto organiza los objetivos y
los acontecimientos de su mundo. A través de ello se puede establecer relaciones,
clasificar, contar, medir, ordenar. Estos procesos los aplica diariamente el niño
cuando selecciona sus juguetes, los cuentos, los organiza. A través de estas
interacciones, el niño de preescolar aprende las operaciones lógico-matemáticas
del pensamiento que el curriculum establece como prioridad cognitiva del nivel.
(p. 122)

Casey (1998), manifiesta que:

La enseñanza, en este estudio, al igual que Piaget, considera que debe estar
estrechamente ligada a la realidad del niño, partiendo de sus propios intereses, por
cuanto su construcción de los conceptos no los realiza solo, sino en relación con el
mundo que lo rodea. (pág. 23)

Este estudio supone la concepción de Piaget que para la enseñanza y el
aprendizaje de la matemática se debe tomar en cuenta las diferencias que existen
en el pensamiento del niño a diferentes niveles de edad. Es indispensable que el
docente conozca la naturaleza del desarrollo del pensamiento del niño, desde la
creatividad sensorio-motora y operaciones concretas hasta el pensamiento
abstracto. El docente necesita conocer, además el nivel de pensamiento en el cual
está funcionando cada niño.

Desde mi punto de vista manifiesto que, las matemáticas son muy importantes
en la vida diaria del ser humano ya que nos permite contar, sumar, multiplicar y
realizar actividades con los niños y niñas, esto ayuda a generar importantes
aprendizajes significativos para los estudiantes.

9

Estilos de aprendizaje

Martínez. (1999), define “los estilos de aprendizaje como el modo personal en
que la información se procesa”. (pág. 78).

Tiende a centrarse en las fortalezas de la persona y no en sus debilidades. No
existe correcto o incorrecto estilo de aprendizaje. Ningún modo de aprender es
mejor que otro y que la clave para un aprendizaje efectivo es ser competente en
cada modo cuando se requiera.
Dunn, K. y Price, G. (1985), manifiestan que “el estilo de aprendizaje es la
manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una información
nueva y difícil, la trata y la retiene” (p.35).

Desde mi punto de vista los estilos de aprendizaje, son las diferentes maneras
de aprender donde influyen diferentes factores tales como el modo en que se
recibe la información, la manera en que se organiza la información y la forma
como se interpreta dicha información.

Witkin y Goodenough (1985), define que:

El estilo de aprendizaje, es tarea esencial para delimitar las áreas que abarca y
sobre todo sus posibles aplicaciones, pero resulta difícil ofrecer una definición
única que pueda explicar adecuadamente, aquello que es común a todos los estilos
descritos en la literatura. (p. 19)

Cayetano (2001), manifiesta que "los estilos de aprendizaje son los rasgos
cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente
estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus
ambientes de aprendizaje" (p. 27).

Hunt y otros, (2000), mencionan que "el estilo de aprendizaje describe a un
aprendiz en términos de las condiciones educativas que son más susceptibles de
10

favorecer su aprendizaje, ciertas aproximaciones educativas son más eficaces que
otras" (p.71).

EL planteamiento dispuesto por los autores sobre los estilos de aprendizaje son
estudios realizados, que precisan diferentes definiciones sobre el concepto de
estilos de aprendizaje y resulta difícil una definición única que pueda explicar
adecuadamente aquello que es común a todos los estilos de aprendizaje descritos
en el área de matemática.

Bernardo (2000), manifiestas que:

La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la del estilo cognitivo pero es
más comprensiva puesto que incluye comportamientos cognitivos, afectivos que
indican las características y las maneras de percibir, interactuar y responder al
contexto de aprendizaje por parte del aprendiz. Concretan pues la idea de estilos
cognitivos al contexto de aprendizaje. (p. 59)

El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza
sus propios métodos o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias
varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas
preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de
aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien
que casi siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales.

Cada persona aprende de manera diferente a los demás, utilizando diferentes
estilos de aprendizaje, incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo
nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin
embargo más allá de esto, es importante no utilizar los estilos de aprendizaje
como una herramienta para clasificar a los estudiantes en categorías cerradas, ya
que la manera de aprender evoluciona y cambia constantemente.
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Mastro Vicchione (2003), destaca que:

Algunas características de los estilos de aprendizaje: son relativamente estables,
aunque pueden cambiar en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y
cuando a los alumnos se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden
con más efectividad. (p. 57)

Villanueva (1997), expresa que:
La noción de estilo actúa como instrumento heurístico que hace posible el análisis
significativo de las conductas observadas empíricamente. Al mismo tiempo hay
que señalar que es fundamental analizar desde un punto de vista sistémico cómo un
conjunto de estrategias se dan relacionadas en un individuo concreto. Ello nos
lleva a afirmar que tan importante es efectuar un estudio de las correlaciones de
ciertas estrategias, que permitirían establecer las tendencias de un grupo respecto
de un determinado estilo, como realizar un estudio de casos que permitiera
describir cómo se dan asociadas en un mismo individuo las distintas estrategias de
aprendizaje. (p. 79)

Otros autores, por último, sugieren hablar de „preferencias de estilos de
aprendizaje más que de estilos de aprendizaje. Para Woolfolk (1996), las
preferencias son una clasificación más precisa, y se definen como las maneras
preferidas de estudiar y aprender, tales como utilizar imágenes en vez de textos,
trabajar solo o con otras personas, aprender en situaciones estructuradas o no
estructuradas y demás condiciones pertinentes como un ambiente con o sin
música, el tipo de silla utilizado, etc. La preferencia de un estilo particular tal vez
no siempre garantice que la utilización de ese estilo será efectiva. De allí que en
estos casos ciertos estudiantes pueden beneficiarse desarrollando nuevas formas
de aprender.

Según los autores los estilos de aprendizaje suponen las relaciones del sujeto
con los demás y consigo mismo, a través de los complejos fenómenos de
comunicación interpersonal e intrapersonal en el proceso del aprendizaje,
diferencias que no siempre se delimitan con claridad. Por esta razón es
conveniente definir este término desde una posición amplia que tome como
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referentes los numerosos modelos de los estilos de aprendizaje, se han
manifestado anterior mente y actualmente se investigan en todos los contextos.

Definición de diagnóstico

Rodríguez (2007), manifiesta que:

El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto y que consiste
en la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la
obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y
comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el
mismo y cuyos resultados sean previsibles. (p. 49)

Guerra (2010), define que el:

Diagnóstico es una opinión que se pretende convertir en científica. Intenta
sistematizar, a través del diagnóstico, los conocimientos acerca de las
características psicopedagógicas de cada alumno, considerando este conocimiento
como dato previo para el planteamiento pedagógico y didáctico posterior. (p. 45)

Según el autor en esta cita menciona que un diagnóstico dentro del aula
educativa es un estudio para cada niño y poderlo emplear para conocer el nivel de
conocimiento que tiene cada uno de ellos, y así diseñar un modelo de aprendizaje
para el bienestar del educando de acuerdo a la necesidad que se está viviendo.

Pérez, G, (2007), describe que:

El diagnostico básicamente consiste en representar con números los datos
psicopedagógicos y tratarlos mediante cálculos estadísticos con fines científicos”.
La mayoría de los especialistas del diagnóstico pedagógico admiten hoy que todos
los métodos pueden ser útiles y complementarios, siendo más recomendable
aplicar unos u otros, o varios, según la naturaleza del problema y los objetivos que
se persigan. (p. 37)
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Los autores mencionados determinan que el diagnostico son los resultados y
fuentes de información, por ende el papel del diagnóstico es un factor importante
que un docente debe implementar en su aula para ello no solo se enfoca bajo el
diagnóstico pedagógico, sino también es necesario implementar el diagnóstico en
diversas áreas como el psicomotor, cognitiva, lingüística, personalidad y madurez
para el aprendizaje en los estudiantes. Con la finalidad de identificar la
problemática que somete dentro de salón de clase, es un estudio planificado por
los docentes para brindar un aprendizaje significativo y duradero.

Estrategias Didácticas

Definición

Picado, F. (2011) señala que las:

Estrategias didácticas son un conjunto de procedimientos que buscan obtener
eficazmente aprendizajes significativos, a través de una secuencia determinada de
pasos que se encuentran dentro del proceso educativo, las mismas determinan de
manera ordenada y forma de llevar a cabo la enseñanza aprendizaje. (p. 121)

Los estudios de este autor refleja que las estrategias didácticas son aquellas
que contribuyen al docente a la hora de enseñar, y a los alumnos al aprender
procedimientos planteados con el fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados
por el docente para alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes.

Importancia

Medina, A. & Salvador (2005), describe que:

Las estrategias didácticas se concentran en la reflexión y el análisis del proceso de
enseñanza aprendizaje, en los contextos escolares y en la mejora permanente de la
resolución de problemas prácticos, por ende, fortalecen la participación activa de
los estudiantes y docentes, quienes se involucran en actividades significativas,
vinculando destrezas y habilidades creativas. (p. 100)
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La importancia de las estrategias didácticas radican en la participación activa
del individuo, mediante el planteamiento de diversas actividades que evidencian
el logro de aprendizajes, destrezas y habilidades indispensables para generar
aprendizajes significativos que posterior serán aplicados en situaciones de la vida
cotidiana.

Según el autor una estrategia mejora el aprendizaje, un procedimiento organizado,
formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Las
estrategias convierten en estudiantes activos en la práctica diaria requiere del
perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas despertando destrezas y
habilidades en los estudiantes.

Concepto y definición de estrategias

Nisbet.J. Schuckermith, J. (1987) (2007), anuncia que:

Estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y
aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el
aprender a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza requiere como
señala Schuckermith (2007) que los profesores comprendan la gramática mental
de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de
estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. (p.125)

La planificación es el proceso de enseñanza-aprendizaje para la cual el docente
elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los propósitos
Educativos. Estrategias son una seria de pasos que determina el docente para que
los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las estrategias
pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como la observación, la
evaluación (siempre debe ser constante), el dialogo, la investigación, trabajo en
equipo y en grupo, trabajo individual.

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la
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programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza
aprendizaje.

De acuerdo a lo expresado por el autor las estrategias de aprendizaje empleadas y
la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas, permitirá
el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las aplican de forma
efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio.

Las estrategias de aprendizaje

Gargallo (2000), manifiesta que:

El referente más cercano a nuestra propuesta es la elaboración puesto que
además de partir de otras clasificaciones anteriores y ser acorde tanto con la
secuencia de procesamiento de la información como con los procesos implicados
en el aprendizaje, reconoce y otorga relevancia al papel que juegan los
componentes disposicionales y afectivos en el propio proceso de aprender. (p. 91)

De acuerdo a este modelo asociacionista-conductista, cognitivista y
constructivista, nuestra reelaboración agrupa las estrategias en tres grandes
bloques que desglosamos a continuación:

Estrategias disposicionales y de apoyo:


Estrategias afectivo-emotivas y de automanejo.



Estrategias interpersonales.



Estrategias de control del contexto.

Estrategias de procesamiento y uso de la información:


Estrategias atencionales.



Estrategias de búsqueda, recogida y selección de la información.



Estrategias de codificación, elaboración y organización de la información.
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Estrategias de repetición y almacenamiento de la información.



Estrategias de recuperación de la información.



Estrategias de comunicación y uso de la información.



Estrategias de personalización y creatividad.

Estrategias metacognitivas:


Estrategias de conocimiento.



Estrategias de regulación y control.
De acuerdo al criterio del autor las estrategias de aprendizaje sirven para

facilitar los conocimientos, ya que si no se aplican las estrategias los niños
presentan dificultades día a día en el salón de clases para desarrollar las cuatro
operaciones fundamentales de las matemáticas, si empleamos estas estrategias
vamos a obtener un aprendizaje significativo y duradero.

¿Qué entendemos por didáctica? y ¿qué entendemos por didáctica de la
matemática?

Definiciones Clásicas de Didáctica

Diccionario Larousse (1999), menciona que

la palabra más común de la

"Didáctica" es su uso como adjetivo y lo que está relacionado con la enseñanza, lo
que se quiere enseñar y más ampliamente, propio, adecuado para enseñar o
instruir (p.92).

Comenius (1657), la introduce como sustantivo entre:

Los años 1632-1640, para designar "el arte de enseñar", lo que significaría:
el conjunto de medios y de procedimientos que tienden a hacer conocer, a
saber algo, generalmente una ciencia, una lengua, un arte. Este sentido
original es el más difundido, inclusive, es el que se encuentra en la mayoría
de los diccionarios. Este término "Didáctica" es, por lo tanto, utilizado
según sus necesidades por la mayoría de las instituciones con el sentido
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primitivo común, y de él surgen tres definiciones, denominadas para este
trabajo como "clásicas". (p. 76)

De acuerdo a lo manifestado por el autor la didáctica es una herramienta clave
para el buen desempeño de la acción docente, por ello es importante que los docentes
elaboren una buena planificación para obtener una enseñanza significativa con
buenos recursos y grandes conocimientos.

Definiendo la didáctica y didáctica de la matemática

Didáctica

La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que
tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la manera coherente y
sustentada de dirigir, orientar, acompañar eficazmente a los alumnos en su
aprendizaje, respetando sus características, intereses y saberes.

Didáctica de la matemática

Villella (1996), menciona que es:

Un breve recorrido histórico podemos ver distintas motivaciones para la enseñanza,
recuerda que en Egipto y Mesopotamia se enseñaba con un fin meramente utilitario:
dividir cosechas, repartir campos, etc.; en Grecia su carácter era formativo, cultivador
del razonamiento, complementándose con el fin instrumental en tanto desarrollo de la
inteligencia y camino de búsqueda de la verdad. (p. 57)

David, M. (2001), señala que la didáctica de la matemática se ha de concebir
entonces como:

Un cuerpo interdisciplinar que requiere el trabajo conjunto con otras disciplinas tales
como la matemática, la sociología, la psicología, la didáctica general, la pedagogía, la
historia de las matemáticas, la historia y la epistemología de las ciencias, la lingüística,
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la antropología y demás áreas científicas que aporten elementos necesarios para su
desarrollo. (p. 22)

De esta manera se aborda el segundo tópico relativo a las disciplinas auxiliares de
la didáctica de la matemática, cuyo orden de importancia puede variar de acuerdo a
la perspectiva de cada quien y de la necesidad particular del estudio que se realice.
Sin embargo podemos señalar que en primera instancia por razones obvias, se tiene
la misma matemática como disciplina auxiliar imprescindible y fundamental para
cualquier estudio, luego podemos mencionar la didáctica general como segunda y
fundamental, desde donde se toma su base de sustento y su razón de ser. Luego
como tercer orden de importancia se puede mencionar la pedagogía como ciencia
que se ocupa de la educación y la enseñanza.

Los estudios de estos autores reflejan que es responsabilidad de los docentes
compartir los conocimientos con los estudiantes en el salón de clase, así como con
las familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia
educativa. En tal sentido es posible evidenciar que la didáctica de la matemática es
un conjunto de conocimientos sobre los cuales se sustenta la práctica pedagógica y
que los mismos se construyen a través de otras disciplinas a parte de la misma
matemática, tales como, la psicología, la pedagogía, la filosofía, la didáctica general,
la historia, entre otras que aporten elementos necesarios para su desarrollo, la
planificación diaria es una serie de pasos que el docente propone para mejora el
aprendizaje en los niño y niñas.

Aplicando esta idea a la didáctica específica que nos preocupa, Guy Brousseau
realiza la siguiente caracterización:

a) la didáctica como técnica: en tanto conjunto de técnicas y métodos que sirven
para lograr mejores resultados.
b) la didáctica empírico-científica: en tanto estudio de la enseñanza como
disciplina científica que planifica situaciones y las analiza junto a sus resultados
en forma estadística.
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c) la didáctica sistémica: en tanto ciencia que teoriza la producción y la
comunicación del saber matemático en su autonomía de otras ciencias Villella, J.
(1996).

Vamos a partir de esta tercera concepción de la didáctica de la matemática
como ciencia autónoma, originada en Francia con la denominada "escuela
francesa de la didáctica de la matemática" del IREM, en los años "70, cuyos
precursores son: Guy Brousseau, Yves Vergnaud y D. Chevallard entre otros.

Guy, B. (1989), según en la concepción matemática o fundamental, la didáctica
se presenta como "una ciencia que se interesa por la producción y comunicación
de los conocimientos, en los que esta producción y esta comunicación tienen de
específicos de los mismos (p.151).

Chevallard (1980), deduce "el verdadero objetivo de la didáctica es la
construcción de una teoría de los procesos didácticos que nos proporcione
dominio práctico sobre los fenómenos de la clase (p. 152).

Puedo concluir que la didáctica es la ciencia que estudia el proceso docente
educativo, es decir, el proceso más sistémico, organizado y eficiente que se ejecuta
sobre fundamentos teóricos y por personal profesional especializado. La Didáctica
constituye el núcleo de la Pedagogía General.

Introducción al juego educativo

Esta es una reflexión que se ha venido haciendo hace algún tiempo; pues se
cree que frente al papel que los juegos puedan cumplir en los espacios y
momentos educativos debemos estar seguros que el sentido que se le debe dar es
también educativo y participativo. Es por ello que se retoma el tema de los juegos
como una efectiva herramienta educativa de recreación, capacitación, diagnóstico,
evaluación y formación.
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La importancia del desarrollo de juego educativo orientado a temas específicos
nos podrá ayudar a crear espacios de intercambio de experiencias, vivencias y
conocimientos acerca de un tema planificado en el curricula educativa, sin dejar
de lado la construcción de teoría a través de la práctica educativa.
La importancia del juego educativo en los procesos de formación

Néstor, S. (2008) manifiesta que:
Los sistemas educativos, se han caracterizado por su rigidez, por transmitir el
conocimiento desde la óptica de lo serio, como una herencia de la educación
tradicional. Vale la pena destacar que esta propuesta fue válida y que obviamente
no es condenable, pero que hoy es necesario reevaluarla y convertir el proceso
enseñanza aprendizaje en un modelo de encuentro con el saber un poco más
dinámico, más participativo y quizás menos agresivo con el educando. (p. 8)

Los juegos por su versatilidad pueden ser utilizados en propuestas del
conocimiento, siempre que se tenga en cuenta que es lo que se quiere transmitir y
plasmando el objetivo educativo implícito en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Nada más satisfactorio que evaluar a un joven estudiante con
propuestas que le faciliten encontrarse con los elementos ofrecidos por sus
docentes sin tensiones y de manera agradable.

Así como utilizamos juegos para romper el hielo, podremos utilizarlos para
brindar a los estudiantes un tema específico de capacitación, de ciencias, de
contabilidad, de cocina, de mecánica, otros. De igual forma se puede evaluar una
actividad desde una propuesta lúdica, permitiéndoles a los participantes una forma
menos tensa de entregar los conocimientos adquiridos.

En los juegos colectivos, los/las facilitadores tienen la posibilidad de evaluar u
observar en los estudiantes, su proceso de socialización, sus posibilidades y sus
conocimientos adquiridos y desarrollados a lo largo de su carrera educativa.

De acuerdo a lo expuesto por el autor el juego es muy importante como una
estrategia, teniendo en cuenta todas las razones explicadas anterior mente, puedo
decir que el juego es el recurso didáctico de excelencia para la edad escolar. El
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niño se siente profundamente atraído y motivado con el juego, motivo por cual,
debemos aprovechar como educadores para plantear nuestra enseñanza en el aula.
Cabe indicar que la participación es muy decisiva, esto no significa que debemos
dejar a nuestros alumnos solos, si no que debemos orientarlos, darles ideas y
animarlos, con el propósito de que, en sus periodos de juego, los niños encuentre
en sus maestros a alguien al que puedan acudir. Para ello, el maestro deberá tener
en cuenta, en su rol de animador del juego.
El juego

López, M. (2011) afirma que:

El juego es la actividad principal en la vida del niño al jugar exterioriza conflictos
internos, “jugar es participar de una situación interpersonal en la que están
presentes la emoción, la expresión, la comunicación, el movimiento y la actividad
inteligente. Por lo que el juego es esencial en el desarrollo y potenciación de las
diferentes capacidades del niño. (p. 44)

Dinello (1988) menciona que:

El juego brinda un ambiente de libertad creadora por medio de la cual se puede
explorar el mundo circundante; un ambiente que permite “enfrentamientos y
colaboraciones, antagonismo y cooperación” un ambiente que en forma placentera
facilita la toma de decisiones como salir de la pasividad, crear reglas e ir
adquiriendo independencia. (p. 7)

Según lo que manifiestan estos autores el juego para los niños es un ambiente
de diversión, disfrute, alegría, ejercicio y a su vez un aprendizaje. El juego para
los niños en un modo en el que aprende, experimentan consistencias, también
observan formas colores van descubriendo poco a poco el mundo en el que vive.
¿Qué es jugar para el niño?

López (2011) afirma que:
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Es ser y hacer. Ser en cuanto a expresarse, a vivir experiencias placenteras
volcando en estas sus estados emocionales, carencias, frustraciones. Es el lenguaje
propio del niño, con el que se relaciona con el medio y facilita la formación del
colectivo infantil. Hacer en cuanto a las acciones que se realizan durante el juego
sin fin específico, para relacionarse, para explorar, para manipular, dando
significado e intencionalidad a la actividad lúdica. Es conocer el ambiente y
relacionarse con la realidad circundante, integrándose paulatinamente con ello (p.
45).

El juego desarrolla la atención y la memoria, ya que, mientras juega, el niño se
concentra mejor y recuerda más que en un aprendizaje no lúdico. La necesidad de
comunicación, los impulsos emocionales, obligan al niño a concentrarse y
memorizar. El juego es el factor principal que el niño en el mundo de ideas.

Estos autores expresan que el juego es una activada para que libere un
ambiente de aprendizaje donde los estudiantes aprenden sin ser forzados, más
bien son creadores de su propio aprendizaje. Desde mi punto de vista de la
recreación educativa, los juegos son herramientas que deben ser utilizadas y
aplicados en los centros educativos.

Clasificaciones del juego

García A. (2007), manifiesta que las clasificaciones de los juegos, así tenemos
que de acuerdo a la lógica y tomando en consideración las características de los
juegos por distinguidos peritos en la materia, sumariamente dividiremos a los
juegos en cinco grandes categorías (p. 89).

Juegos didácticos.-

El juego didáctico puede ser definido como el modelo

simbólico mediante el cual es posible contribuir a la formación del pensamiento
teórico y práctico de los/las estudiantes y a la formación de las cualidades que
deben reunir para el desempeño de sus funciones: capacidades para dirigir y
tomar decisiones individuales y colectivas, habilidades y hábitos propios de la
dirección y de las relaciones sociales. Cuando creamos un juego debemos tener
presente al grupo para qué grupo lo estamos preparando. Se diseñan
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fundamentalmente para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en
determinados contenidos específicos de las diferentes asignaturas, la mayor
utilización ha sido en la consolidación de los conocimientos y el desarrollo de
habilidades. Estos deben tener una correspondencia directa con los objetivos,
contenidos y métodos de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, acerca de la
evaluación y la organización escolar.

Juegos Infantiles.- Estos juegos comprenden desde el nacimiento hasta los seis
años y con manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, sus juegos
son individuales. Esta es la edad de oro del juguete, es decir, del estímulo para el
juego individual.

Juegos Recreativos.- Estos juegos, también llamados de salón, son aquellos que
además de proporcionar placer exigen esfuerzo muscular para llegar a dominarlos.

Juegos Escolares.- Estos juegos son los que comprenden en el período de siete a
doce años aproximadamente; el juego cambia fundamentalmente de aspecto, es
asociable. Estos juegos responden vivamente al instinto gregario.

Esta es la edad del juego dramático, ejemplos: el gato y el ratón; el zorro y los
perros; ladrones y celadores. Los juegos escolares los dividiremos en tres grupos,
de acuerdo a su acción:
 Juegos de Velocidad.- En estos juegos priman la carrera y el salto; hay
habilidad, arte y táctica del movimiento, predominando una coordinación
motriz impecable.
 Juegos de Fuerza.- Estos juegos exigen un gran despliegue de energías,
producen por lo general fatiga y congestión.
 Juegos de Destreza.- Estos juegos se caracterizan por el empleo económico
del esfuerzo, por la combinación apropiada de los movimientos para alcanzar
un fin. En estos juegos no debe haber movimientos demás, sino útiles y
necesarios, esto es la inteligencia puesta al servicio del músculo.
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Juegos Visuales.- Son los juegos que ayudan a la función visual, que
corresponden a la época lúdica del juguete y se producen con ayuda de elementos
especiales, como objetos brillantes para ser suspendidos; cubos y conos brillantes,
prismas, tablitas de madera en los que se insertan figuras geométricas, juguetes
para el sentido cromático.

Juegos Auditivos.- Son los juegos que ayudan a la función auditiva,
corresponden a la etapa del juguete y se hace proporcionado a los niños en la
primera etapa de la infancia, también se organiza estos juegos en la escuela para
perfeccionar la función sensorial auditiva. Son todos los juegos de caza con venda
y con orientación por sonido.

Juegos Táctiles.- Estos juegos ayudan al desarrollo del sentido del tacto y los
niños lo realizan con diversos juguetes como muñecas y animales de material
blando, cubos de distintos tamaños, tablillas donde se resalte las superficies lisas.

Juego de Agilidad.- Son todos los juegos que permite cambiar de posición en el
espacio y hacer recorridos con variantes posiciones corporales (saltos, carreras
con obstáculos).

Desde mi punto de vista considero que la clasificación de los juegos es el
mundo de la educación, es una situación relativamente e importante, puesto que
se desarrolla un papel importante en la escuela y construyen el desarrollo
intelectual, emocional y física. Los juegos ayudan a mejorar el aprendizaje en los
estudiantes teniendo un gusto y placer por la asignatura, una estrategia muy
importante en las matemáticas y aplicadas en el salón de clase.

Tipos de juegos

Sudoku.- ¿Con qué? Lápiz y papel. ¿Dónde? En clase o en casa. Objetivos
didácticos. Realización de cálculos numéricos. Trabajo del cálculo mental.
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Cuadrado mágico.- Se denomina “cuadrado mágico” a un arreglo de números
naturales, los cuales se ubican en un cuadrado prefecto de N x N casillas de lado,
de tal modo que la suma en una columna, fila o en cualquiera de las 2 diagonales,
siempre dará el mismo resultado, dicha suma se denomina “constante mágica” y
el número de casillas orden o “modulo del cuadrado”. Los números que ocupan
las diferentes casillas del cuadrado mágico deben ser todos diferentes y tomados
en su orden natural.

Triángulo mágico.- Es un juego matemático que consiste en distribuir números
naturales en orificios circulares equidistantes y en igual proporción sobre el
perímetro de un triángulo equilátero, los cuales deben cumplir con la propiedad de
que los números de cada lado sumen lo mismo.

Tres en línea.- Es un juego de mesa de estrategia, muy ágil y divertida. Este se
desarrolla en un tablero de 3 x 3 casillas, 6 fichas de dos colores hay que colocar
en forma alternada. El objetivo es formar tres fichas del mismo color en una
misma línea o dirección (ya sea horizontal, vertical o diagonal).
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Culebra numérica.- Es un juego de mesa, de azar y de pensar del tipo carrera
con obstáculos. Consiste en un circuito abierto numerado en el cual se han
incorporado escaleras y flechas que sirven para subir y bajar. Además contiene
números sorpresas que señalan situaciones favorables y desfavorables al juego. El
objetivo es sortear los obstáculos y llegar exactamente a la meta.

Baraja.- Es igual que Parejas I, pero ahora el objetivo del juego es ir formando
parejas que sumen 10. Para ello separamos de la baraja todas las cartas numeradas
del 1 al 9 (36 cartas). Podemos elegir parejas con cualquier otra cantidad.
Para comenzar, se puede practicar formando parejas que sumen 5, 6, 7, etc.

De acuerdo a lo expuesto sobre los tipos de juego, se juega, se imita, se
expresa libremente la curiosidad de descubrir por parte del niño es un secreto el
placer de jugar atreves del juego el estudiante conseguirá un aprendizaje
significativo. Los estudiantes logra descubrí el secreto atreves del juego,
despertando interés, motivación y aumenta el encanto por descubrir cosa nuevas a
través del juego.
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Aplicar estrategias de juegos educativos para potenciar el aprendizaje en las
matemáticas.

TALLER 1

Tema: El sudoku

Datos informativos

Facilitador Luis Leonardo Guamán Lozano
Número de participantes: 7
Fecha: 20 de abril del 2015
Tiempo de duración: 160 minutos

Prueba de conocimiento, Actitudes y valores

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante
la aplicación de un test para conocer su aprendizaje en las matemáticas impulsando
los juegos educativos.

Objetivo

Promover y facilitar procesos educativos integrales, de manera simultánea, en el
proceso de aprendizaje el aprender a aprender, a hacer y ser, realizando juegos
educativos como estrategias didáctica para elevar su inteligencia, imaginación y
fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de matemáticas en
los estudiantes.

Actividades

Aplicación del pre-test.
Introducción
Dinámica “Agilidad mentales”
Hablar con los niños y niñas sobre los juegos
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Dar instrucciones acerca del juego a realizar
Entregar material correspondiente para realizar el trabajo indicado
Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados
Diálogo de los trabajos por cada grupo
Evaluación del taller
Cierre del taller

Metodología

El taller educativo de los juegos con números sirvió para fortalecer el aprendizaje
en las clases de matemáticas, motivo por el cual se realizó un taller, que permitió
utilizar juegos dinámicos plasmando sus ideas y su capacidad, para fortalecer el
aprendizaje.

Recursos

Lápiz
Borrador
Hoja pre elaboradas
Pinturas

Programación


Aplicación de un pre-cuestionario de conocimientos.



Introducción del taller educativo por parte del facilitador.



Realización de una motivación (Ejercicios mentales).



Diálogo sobre algunos juegos educativos dentro de la clase de matemáticas.



Trabajo individual.



Explicación y descripción de la estrategia aplicada.



Desarrollo de la actividad.



Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador.



Evaluación final a los alumnos por parte del facilitador.



Finalmente se aplicará la evaluación.
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Resultados de aprendizajes

La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizó 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.

Conclusiones

Fomentar el trabajo en equipo e intercambiar ideas para desarrollo de su
imaginación y aprendizaje de los niños y niñas y ser aplicadas en el área de la
matemática.

Realización de juegos educativos utilizando diferentes materiales para la
construcción de los mismos y potenciar el aprendizaje e imaginación de los
estudiantes en el ámbito educativo.

Recomendaciones

Ser claro y veraz al momento de dar a conocer las instrucciones para el desarrollo
adecuado del taller educativo y se pueda llevar con normalidad.

Utilizar cada uno de materiales de manera adecuada, con relación a la edad y grados.

Motivación.-

Dinámica es un recurso didáctico excelente que requiere la

participación directa y activa del niño, por medio de ella educamos el oído, la voz y
el ritmo, el niño aprende divirtiéndose, desarrolla su creatividad y su imaginación,
expresa sus emociones, construye su identidad y se relaciona con los demás.

Ejercicios mentales. Cuál es la letra que continúa esta secuencia, intentemos la
respuesta.

U D T C S S O
La letra que sigue la secuencia es la siguiente.
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U D T C C S S O N D

Utilizando los numero del 1 al 9 llenar los cuadros que sumado te de 15.

Observación de lámina.- El objetivo de la presentación de la lámina es dar a
conocer lo didáctico que es trabajar con el sudoku, los mismos que nos ayudaran a
desarrollar los juegos educativos y la adquisición del aprendizaje de las matemáticas.

Los sudokus a presentar son los siguientes:
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Fuente: MUÑOZ, J.; FERNÁNDEZ, J., CARMONA, V. (1998): "Jugando con potencias y raíces". Números 33,
Tenerife, 27-38.
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TALLER 2

Tema: La serpiente numérica.

Datos informativos

Facilitador Luis Leonardo Guamán Lozano
Número de participantes: 7
Fecha: 20 de abril del 2015
Tiempo de duración: 160 minutos

Prueba de conocimiento, Actitudes y valores

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizo mediante
la aplicación de un test para conocer su aprendizaje en las matemáticas impulsando
los juegos educativos como estrategias didácticas.

Objetivo

Motivar y aumentar la atención en los niños y niñas de cuarto grado, mediante los
juegos educativos, para potenciar el aprendizaje.

Actividades

Aplicación del pre-test.
Introducción
Dinámica “Agilidad mentales”
Hablar con los niños y niñas sobre los juegos
Dar instrucciones acerca del juego a realizar
Entregar material correspondiente para realizar el trabajo indicado
Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados
Diálogo de los trabajos por cada grupo
Evaluación del taller
Cierre del taller
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Metodología

La aplicación de juegos educativos ayudo a mejorar el aprendizaje que se realizó
con la finalidad de potenciar el aprendizaje de las matemáticas en los niños y niñas
de cuarto grado.

Recursos

Lápiz
Borrador
Hojas pre elaboradas
Pinturas

Programación


Aplicación de un pre-cuestionario de conocimientos.



Introducción del taller educativo por parte del facilitador.



Motivación (Ejercicios mentales).



Diálogo sobre algunos juegos educativos dentro de la clase de matemáticas.



Trabajo individual.



Entrega de materiales para los respectivos juegos.



Explicación y descripción de la estrategia aplicada.



Desarrollo de la actividad.



Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador.



Plenaria en la cual los estudiantes darán sus opiniones acerca de sus trabajos.



Finalmente se aplicará la evaluación.

Resultados de aprendizajes

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó 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, para lograr un
aprendizaje significativo en la suma.
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Conclusiones

Enseñar las clases en el área de matemáticas utilizando los juegos educativos
como estrategias didáctica a los estudiantes para mejorar el aprendizaje y se
conviertan en entes creativos.

Utilización de material del medio como herramienta para trabajar en el aula y
fomentar el aprendizaje en las matemáticas.

Recomendaciones

Se recomienda a la docente que utilice los juegos educativos como estrategias que
ayuden a desarrollar el aprendizaje en los estudiantes ya que ellos adquieren
conocimientos realizando actividades que le llamen la atención.

Utilizar los materiales de manera adecuada y dejar que los estudiantes se expresen
libremente e intercambien opiniones con sus compañeros durante el trabajo en grupo
para que desarrollen sus habilidades y destrezas de manera autónoma.

Motivación.-

Dinámica es un recurso didáctico excelente que requiere la

participación directa y activa del niño, por medio de ella educamos el oído, la voz y
el ritmo, el niño aprende divirtiéndose, desarrolla su creatividad y su imaginación,
expresa sus emociones, construye su identidad y se relaciona con los demás.

Ejercicios mentales. Tenemos 6 vasos los 3 primeros vacíos los otros 3 lleno de
agua, como lograría usted moviendo solo un vaso que ningún vaso vacío quede a
lado de otro vacío y que otro lleno quede a lado de otro lleno.
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La serpiente numérica.- Sustituye cada letra por uno de los nueve dígitos (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, y 9). Para que las cuatro sumas de como resultado 13.

Solución
9

3

1

8

4

7

2

6

5

Fuente: Jimeno, M. (1994): “Curiosidades y pasatiempos matemáticos”. Labor Barcelona. Pág. 3.
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TALLER 3

Tema: triángulo mágico

Datos informativos

Facilitador Luis Leonardo Guamán Lozano
Número de participantes: 7
Fecha: 20 de abril del 2015
Tiempo de duración: 160 minutos

Prueba de conocimiento, Actitudes y valores

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó mediante
la aplicación de un test para conocer su aprendizaje en las matemáticas impulsando
los juegos educativos como estrategias didácticas.

Objetivo

Mejorar y fomentar los juegos educativos en el área de matemáticas módulo 4,
estudiar y jugar me hacen crecer, como estrategia para que los estudiantes
desarrollen su inteligencia, imaginación, fortalecer y potenciar el aprendizaje para
que sea puesto en práctica dentro del aula como fuera de ella.

Actividades

Aplicación del pre-test.
Introducción
Dinámica “Agilidad mental”
Hablar con los niños y niñas sobre los juegos
Dar instrucciones acerca del juego a realizar
Entregar material correspondiente para realizar el trabajo indicado
Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados
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Diálogo de los trabajos por cada grupo
Evaluación del taller
Cierre del taller

Metodología

El taller educativo aplicación de los juegos educativos es una actividad que
permitió mejorar las deficiencias encontradas, se realizó con la finalidad

de

potenciar el aprendizaje de las matemáticas en los niños y niñas de cuarto grado

Recursos

Lápiz
Borrador
Hojas pre elaboradas
Pinturas

Programación


Aplicación de un pre-cuestionario de conocimientos.



Introducción del taller educativo por parte del facilitador.



Realización de una motivación (Ejercicios mentales).



Diálogo sobre algunos juegos educativos dentro de la clase de matemáticas.



Trabajo individual, y se explicara acerca del presente trabajo.



Entrega de materiales para los respectivos juegos.



Explicación y descripción de la estrategia aplicada.



Desarrollo de la actividad.



Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador.



Plenaria en la cual los estudiantes darán sus opiniones acerca de sus trabajos.



Finalmente se aplicará la evaluación.
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Resultados de aprendizajes

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó mediante la aplicación de
una test, el mismo que contiene un cuestionario, para evaluar los conocimientos
específicos que debe poseer los estudiantes.

Conclusiones

Enseñar las clases en el área de matemáticas utilizando estrategias que motiven
los juegos educativos a los estudiantes para mejorar el aprendizaje y se conviertan en
entes creativos.

Utilización de material del medio como herramienta para trabajar en el aula y
fomentar el desarrollo de los juegos educativos, para potenciar el aprendizaje en los
estudiantes.

Recomendaciones

Se recomienda a la docente que utilice estrategias, como son los juegos
educativos para mejorar el aprendizaje en los estudiantes ya que ellos adquieren
conocimientos realizando actividades que le llamen la atención.

Utilizar los materiales de manera adecuada y dejar que los estudiantes se expresen
libremente e intercambien opiniones con sus compañeros durante el trabajo en
grupo, para que desarrollen sus habilidades y aprendizaje de manera autónoma.

Motivación.- solo con mover dos palitos, el rayo tendrá que quedar fuera de la pala
y de sentido contrario la pala.
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Como cortaría una torta en 8 partes con tan solo tres cortes

Observación de la lámina.- el objetivo de la presentación de la lámina es dar a
conocer lo didáctico que es trabajar con los triángulos mágicos los mismos que nos
ayudan a desarrolla la creatividad e imaginación y a la adquisición de un buen
aprendizaje en las matemáticas.

Coloca los números del 1 al 9 para que cada lado del triángulo sume lo mismo.
Existen distintas respuestas, yo encontré 18 formas de resolverlo, eso depende de
cuánto queramos que sea el resultado, para darle más complejo espero encuentren al
menos 4 respuestas distintas es decir que la suma en cada ocasión resulte diferente.

En cada uno de los triangulo, coloca los números del 1 al 9 para que cada lado del
triángulo sume lo mismo.

5
2 3
7 8
6 1 9 4
Que sumen 20

1
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3
2 6
9 4
7 15 8
Que sumen 21

2

7
3 6
5 1
8 2 4 9
Que sumen 23

3

7
2 4
6 3
8159
Que sumen 23

4

Fuente: SILBERMAN, Mel (2006). 101 estrategias para enseñar cualquier materia. Buenos Aires-Argentina. Troquel.
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS.
La alternativa

Cuando uno habla de alternativas se está refiriendo a la situación de que el
investigador realiza para elegir entre dos cosas diferentes o dos posibilidades, que le
permiten dar soluciones diferentes, un ejemplo claro en la presente investigación es
que se elige como alternativa a una opción denominada, juegos educativos basado en
el constructivismo para potenciar el aprendizaje

de las matemáticas en los

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.

El pre-test

El pre-test o primera observación en la variable adjunta, precede siempre al
tratamiento de los sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) define
si existe dificultad y problemas que necesitan ser analizados y solucionados.

El pos-test

El post-test contiene las mismas preguntas del pre-test aunque se pueden realizar
algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a
conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos
investigados arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como
confiables.

El post-test es un conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de taller
durante su fase o al finalizar la misma, se presenta un estudio más cuantitativo que el
pre-test, porque aquí queremos saber cuántas personas comprenden el mensaje,
cambio de actitudes o de hábitos, comparación entre la prueba tomada antes y
después.

Comparaciones del pre-test y el pos-test
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Una ventaja del diseño (pre-test y pos-test) es que, es posible evaluar la evolución
comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron de
conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, ya que se verificó la
realidad del surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la
medición de avance de asimilación teórico-práctica.

Al aplicar el pre-test se pudo determinar que los estudiantes no realizaban
actividades que les ayude a desarrollar y potenciar el aprendizaje de las matemáticas,
presentando un bajo nivel de creatividad e imaginación, se diagnosticó que los
alumnos no trabajan con juegos educativos como estrategia didáctica; mediante el
pos-test se pudo valorar que el modelo de estrategias aplicado aumentó el nivel de
aprendizaje y el desarrollo de la imaginación.

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

Datos históricos.

Coeficiente de correlación de Pearson.

Hernández. M. (2006) hace referencia la biografía de Karl Pearson en los siguientes
términos:

Karl Pearson. Un gran matemático británico nació el 27 de marzo de 1857 en
Londres C, graduado por la universidad Cambridge en 1879. Cursó estudio de
Derechos poco después de su graduación, aunque dedicó la mayor parte de su vida
a enseñar matemáticas aplicadas, mecánica y genética en la Universidad

de

College de Londres.

Muy pronto se sintió interesado por la aplicación de las matemáticas al estudio de
la evolución de las especies y la herencia. En 1901 funda la revista Biométrika en la
que publica una monumental bibliografía sobre Francis Galton, del que fue alumno.
Muy interesado por el trabajo de Galton, que intentaba encontrar relaciones
estadísticas para aplicar cómo las características biológicas iban pasando a través de
sucesivas generaciones.
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Estableció la disciplina de la estadística matemática, su investigación colocó en
gran medida las bases de la estadística del XX definiendo los significados de
correlación, análisis de la recreación y desviación típica.

Karl Pearson falleció en Londres el 27 de abril 1936.

Coeficiente de correlación de Pearson.

Definición.

De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de
Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos
variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas.

En estadística el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la
relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la
covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de mediada de
las variables.

En caso de que se esté estudiando dos variables aleatorias X e Y sobre una
población estadística; e coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la
letra

Siendo la expresión que nos permite calcularlo:
[(

Donde;


es la covarianza de ( X, Y)



es la desviación típica de la variable X



es la desviación típica de la variable Y
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)(

)]

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la
relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se
simboliza por r.
La hipótesis a probar: correlacionar, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor
X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos
valores en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala
que la correlación es significativa.

Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a
otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto
(independiente dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no
asume dicha causalidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir
de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las
puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra,
con los mismos participantes o casos.

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón.
La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde:


–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera
proporcional. Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye
siempre una cantidad constante.) Esto también se aplica “a menor X, mayor
Y”.



–0.90 = Correlación negativa muy fuerte.



–0.75 = Correlación negativa considerable.



–0.50 = Correlación negativa media.



–0.25 = Correlación negativa débil.



–0.10 = Correlación negativa muy débil.



= No existe correlación alguna entre las variables.



+0.10 = Correlación positiva muy débil.



+0.25 = Correlación positiva débil.



+0.50 = Correlación positiva media.
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+0.75 = Correlación positiva considerable.



+0.90 = Correlación positiva muy fuerte.



+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X,
menor Y”, de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta
siempre una cantidad constante.)

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor
numérico, la magnitud de la correlación. Los principales programas computacionales
de análisis estadístico reportan si el coeficiente es o no significativo de la siguiente
manera:

r = 0.7831 (valor del coeficiente)
soP = 0.001 (significancia)
N = 625 (número de casos correlacionados)

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pp. 311-312). Si s o P es menor
del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.05 (95% de
confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error). Si es
menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza de
que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error).

VALOR DEL
COEFICIENTE
DE PEARSON
r=0
r=1
0<r<1
r=-1
-1<r<0

GRADO DE CORRELACIÓN
ENTRE LAS VARIABLES
Ninguna correlación
Correlación positiva perfecta
Correlación positiva
Correlación negativa perfecta
Correlación negativa

Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula.
Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja.
Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media.
Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

En la investigación de campo se utilizaron como materiales los siguientes:
Materiales de oficina


Hojas



Grapadora



Esferos



Lecturas



Tijera



Goma



Marcadores



Pinturas



Cartulina



Láminas



Papelógrafos



Cartón



Imágenes

Métodos

Método comprensivo: Este método se lo utilizó para el conocimiento y
desarrollo de los juegos educativos con éste método, se verá la finalidad,
estructura, interrelaciones y estrategias para potenciar el aprendizaje.

Con la ayuda de este método se pudo comprender la importancia que tiene el
juego educativo en los alumnos, de manera positiva favorece el sentido de la
propia identidad y contribuye a la salud tanto física como psíquica del niño y que
si por el contrario se ve disminuida, acarrea problemas en la vida diaria del
alumno así como no puede plasmar sus ideas e imaginación y que no expresar sus
sentimientos.
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Método analítico: Este método se aplicó como medio para conocer los beneficios
que presentan las estrategias para desarrollo de los juegos educativos a los
alumnos, ya que a través de la misma analizamos su contenido.

Método sintético: Gracias a este método se pudo resumir los resultados de las
encuestas y del pre y post test de forma correcta y precisa; además con este
método se pudo definir los conceptos de las dos variables del tema investigativo.

Técnicas

La aplicación de las técnicas utilizadas como base y guía de esta tesis fueron:

Observación directa. Esta técnica se utilizó para verificar si existe la aplicación
de los juegos educativos por parte del docente en el aprendizaje de las
matemáticas.

Entrevista estructurada. La cual fue aplicada a la docente de cuarto grado, la
misma que fue elaborada con 5 preguntas, lo que sirvió para obtener una
información pertinente sobre la problemática investigada.

Instrumento

Encuesta. La misma que fue aplicada a 8 alumnos de cuarto grado de EGB y
contribuida por 5 preguntas, que permitieron recoger la opinión de los alumnos
frente a esta problemática.

Población

La población estuvo estructurada por 1 docente, 8 niños y niñas.

Talento humano
Docente
Alumnos
TOTAL

Cantidad
1
8
9
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.- La investigación respondió al tipo de
diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones:

Diseño pre-experimental.- Por que aplicamos un pre-test inicial, luego
proponemos un lineamiento alternativo de solución a los problemas encontrados
finalmente aplicamos un pos-test para evaluar los problemas encontrados.

Y es transversal.- Las estrategias fueron aplicadas en un determinado tiempo y se
concluyó analizando la respuesta sobre el desarrollo de los juegos educativos
como estrategias didácticas, para potenciar el aprendizaje de las matemáticas en
el módulo 4, estudiar y jugar me hacen crecer en los niños y niñas de cuarto
grado.

Proceso metodológico

Se teoriza el objeto de estudio de las estrategias para desarrollar los juegos
educativos en el aprendizaje de las matemáticas a través del siguiente proceso:

Elaboración de juegos educativos para mejora el aprendizaje y potenciar el
rendimiento académico dentro del salón de clases.

a) Elaboración del plan de contenidos teóricos de juegos educativos para el
aprendizaje de las matemáticas.
b) Fundamentación teórica de cada descripción del plan de contenidos de los
juegos educativos para potenciar el aprendizaje.
c) El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y
utilizando las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos
Americanos (APA).

Para el diagnóstico de los juegos educativos y potenciar el aprendizaje en las
matemáticas, se procederá a realizar mediante el siguiente proceso:

a) Elaboración de un juego educativo denominado el sudoku para mejorar el
aprendizaje en las matemáticas.
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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 de las matemáticas se procederá de la
siguiente manera:

a) Definición de juegos educativos para el mejoramiento del 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 educativos.

Luego de haber determinado los juegos educativos como estrategias didáctica se
procedió a su aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon recorren
temáticas como las siguientes:

Taller 1.- El sudoku.
Taller 2.- La serpiente numérica.
Taller 3.- Triángulo mágico.

Se valoró la efectividad de las estrategias para desarrollo los juegos educativos
como estrategias didácticas, para potenciar el aprendizaje en las matemáticas.
En el módulo 4, estudiar y jugar me hacen crecer, se siguió el siguiente proceso:

a) Antes de aplicar los talleres se aplicó el Test de conocimientos, actitudes
y valores sobre los juegos educativos como estrategias didácticas, para
potenciar el aprendizaje en el área de matemáticas (Pre Test).
b) Aplicación de los talleres.
c) Aplicación del Test luego del taller. ( Post Test)
d) Se comparó los resultados con las pruebas aplicadas y se utilizó como
artificio lo siguiente:


Puntajes de los Pre - Test del taller (x)
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Puntajes de los Post -Test del taller (y)

e) La comparación se realizó utilizando el coeficiente de correlación de
Pearson (r), que 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.

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

∑
√[ ∑

(∑ )(∑ )
(∑ ) ][ ∑

N= número de integrantes de la POBLACIÓN

∑
∑
∑
∑
∑
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(∑ ) ]

f. RESULTADOS

EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO

Encuesta aplicada a los estudiantes

Pregunta 1

¿Son de tu agrado las clases de matemáticas?

Cuadro 1
INDICADORES
Si
No
Muy poco
Total

f
-6
2
8

%
-75
25
100

Gráfica 1

Las matemáticas

25%

75%

Si

No

Muy poco

Responsable: Luis Leonardo Guamán Lozano
Fuente: Alumnos del 4to grado de la Escuela de Educación Básica “Huayna Capac”
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Análisis e Interpretación

Piaget, J. (2002), menciona que:

La matemática como actividad humana, permite al sujeto organiza los objetivos y
los acontecimientos de su mundo. A través de ello se puede establecer relaciones,
clasificar, contar, medir, ordenar. Estos procesos los aplica diariamente el niño
cuando selecciona sus juguetes, los cuentos, los organiza. A través de estas
interacciones, el niño de preescolar aprende las operaciones lógico-matemáticas
del pensamiento que el curriculum establece como prioridad cognitiva del nivel.
(p. 122)

De los 8 alumnos encuestados, 6 estudiantes que corresponde al 75% manifiestan
que no les agradan las clases de matemáticas; 2 alumnos que equivalen al 25%
manifiestan que muy poco les agradan las clases de matemáticas.

Luego de haber tabulado los datos se puede evidenciar que existe gran número de
alumnos que no les agrada las clases de matemáticas y que tiene problemas con el
aprendizaje, esto se debe a la inadecuada metodología utilizada por parte de la
docente al momento de impartir sus clases ya que la misma no le hace a manera de
juego. Vale manifestar que luego de aplicar algunos talleres sobre los juegos hacia
los alumnos para mejorar el aprendizaje de las matemáticas se logró superar algunos
vacíos que existía en los niños.

Pregunta 2

¿Tienes conocimiento sobre los juegos matemáticos?
Cuadro 2

INDICADORES
Si
No
Muy poco
Total

f
-8
-8
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%
-100
-100

Gráfica 2

Juegos matemáticos

100%

Si

No

Muy poco

Responsable: Luis Leonardo Guamán Lozano
Fuente: Alumnos del 4to grado de la Escuela de Educación Básica “Huayna Capac”

Análisis e Interpretación

Ortega (1995) manifiesta que:

No se trata de jugar por jugar, se trata de aprender jugando. Los juegos pueden ser
utilizados en distintos momentos de la clase, para introducir un asunto, para fijar y
practicar los contenidos después de una explicación o para hacer una revisión,
incluso puede ser el punto central de la misma. Para que el juego sea un recurso
válido de enseñanza se debe tener claro, que se debe recordar que enseñar, cuales
son los objetivos que se proponen y a quién va dirigido, se debe recordar que no
funciona solos, requiere del docente antes, durante y después. (p. 27)

Como se puede observar en el cuadro 2; 8 alumnos que corresponden al 100%
indican que no tienen conocimiento sobre los juegos.

De la pregunta expuesta, es claro notar que las actividades muy poco utilizado por
la docente, para la enseñanza aprendizaje de los contenidos matemáticos son los
juegos; para el desarrollo de la misma, también es importante mencionar que en una
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clase se debe aplicar los juegos, los mismos que conducen a una sesión motivadora
desde el comienzo hasta el final, produciendo en los estudiantes un entusiasmo,
diversión, interés, desbloqueo y gusto por estudiar matemáticas.

Pregunta 3

¿En las clases de matemáticas tu docente utiliza juegos educativos?

Cuadro 3
INDICADORES
Siempre
A veces
Nunca
Total

f
2
2
4
8

%
25
25
50
100

Gráfica 3

Juegos educativos

25%
50%
25%

Siempre

A veces

Nunca

Responsable: Luis Leonardo Guamán Lozano
Fuente: Alumnos del 4to grado de la Escuela de Educación Básica “Huayna Capac”

Análisis e Interpretación

Agrasar y Chara (2004) menciona lo siguiente:
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Los juegos educativos poseen la ventaja de interesar a los alumnos al aprendizaje
de un contenido nuevo, al momento de jugar se independiza relativamente de la
intencionalidad del docente y puede desarrollar la actividad, cada uno a partir de
sus conocimientos, pero el propósito de que el alumno aprenda el contenido que
está involucrado en el juego; por ello se debe aplicar diversidad de juegos
educativos. (p. 72)

Analizando los datos estadísticos se evidencio que 2 alumnos que equivalen al
25% manifiestan que la docente si utiliza juegos educativos; mientras 2 alumnos que
equivalen al 25% mencionan que su docente a veces utiliza juegos educativos; 4
alumnos que equivalen al 50%

manifiestan que su maestra no utiliza juegos

educativos para las clases de matemáticas.

Entendiendo que la docente nunca aplica los juegos educativos en las clases de
matemáticas, es lo que manifiestan la mayoría de los estudiantes, es decir que la
maestra enseña de manera tradicional, así no permite que el niño desarrolle un
aprendizaje constructivista. Ya que si queremos lograr un aprendizaje significativo
debemos de contar con maestros dinámicos, innovadores y sobre todo que su trabajo
diario se caracterice por varias formas de impartir las clases como es el juego
educativo.

Pregunta 4

Dentro de la clase de matemáticas, tú docente trabaja con juegos

Cuadro 4
INDICADORES
Siempre
A veces
Nunca
Total

f
-2
6
8
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%
-25
75
100

Gráfica 4

Los juegos

25%

75%

Siempre

A veces

Nunca

Responsable: Luis Leonardo Guamán Lozano
Fuente: Alumnos del 4to grado de la Escuela de Educación Básica “Huayna Capac”

Análisis e Interpretación

García (2006), manifiesta que:

Los 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. (p. 47)

De los alumnos encuestados 2 estudiantes que corresponde al 25% comentan que
a veces la docente trabaja con juegos; mientras que 4 estudiantes que corresponden
al 75% indican que nunca la profesora trabaja con juegos en la clase.

Según la opinión de los estudiantes se puede evidenciar que la docente no trabaja
con juegos durante la clase de matemáticas es importante la aplicación de estos
juegos prácticos, para que los estudiantes amplíen sus conocimientos y así pueden
desarrollar su pensamiento lógico.
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Pregunta 5

¿El docente elabora y trabaja con material escrito, visual o auditivo para el
aprendizaje de las matemáticas?

Cuadro 5

INDICADORES
Siempre
A veces
Nunca
Total

F
2
2
4
8

%
25
25
50
100

Gráfica 5

Aprendizaje de las matemáticas
25%

25%

50%

Siempre

A veces

Nunca

Responsable: Luis Leonardo Guamán Lozano
Fuente: Alumnos del 4to grado de la Escuela de Educación Básica “Huayna Capac”

Análisis e Interpretación

Pérez (1989) alude que:

El aprendizaje de la matemática produce también, por intuición, o sea, a través del
repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. Existe un factor
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determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de que hay algunos
alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para entender
esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores que
influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto
que aprende ( la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las
experiencia previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación de los
estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la
respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo
tiene conocimiento del resultado de su actividad y se siente guiado y controlado
por una mano experta. (p. 107).

Como se puede mostrar en el cuadro 5 de los alumnos encuestados, 2 alumnos
que equivale al 25% indica que su docente si elabora materiales escritos, audio o
visuales; 2 alumnos que equivale al 25% manifiestan que el docente a veces elabora
y trabaja con materiales escritos y 4 alumnos que corresponde al 50% comentan que
su docente nunca elabora ni trabaja con materiales escritos.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta a los niños, se constituye que
la docente a veces elabora material escrito, visual o auditivo dentro de las clases de
matemáticas, que en las clases de esta asignatura muy poco trabaja con estos
recursos para el aprendizaje de estos contenidos matemáticos, logrando así que los
niños rápidamente demuestren desinterés por aprender; es por ello que se debe
aplicar materiales escritos, visual o auditivo en el desarrollo de las clases, la misma
que permite la interacción de las ideas entre los niños y a su vez favorece el
desarrollo simbólico y la creatividad de cada individuo.

Entrevista estructurada a la docente

Pregunta 1

¿Conoce usted, la definición correcta sobre las estrategias didácticas en el
aprendizaje de las matemáticas?

Mucho, poco o nada.

Respuesta: Poco
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Análisis e interpretación:

Correa y Tirado, citados en López y Bautista (2002) define que:

Las estrategias deben contribuir a motivar a los niños y niñas para que sientan la
necesidad de aprender. En este sentido debe 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 o bien no
reflexionamos adecuadamente sobre el impacto de todas nuestras acciones
formativas en el aula. (p. 90)

La docente manifiesta que tiene poco conocimiento sobre la definición correcta
de las estrategias didácticas en el aprendizaje de las matemáticas. Esto se debe a la
falta a la de capacitación e innovación. Este tipo de estrategias aplicadas en los
docentes, actualmente debe enfocarse en el rompimiento de la enseñanza tradicional
autónomo, dando lugar al proceso enseñanza-aprendizaje que logre la conformidad
de un alumno autónomo, critico, capaz de trasformar su realidad, es decir la
gestación a través de la educación de un ser dinámico.

Pregunta 2

¿Conoce usted, la definición correcta de los juegos educativos? Mucho, poco o
nada

Respuesta: Poco
Análisis e interpretación

López, M. (2011), expresa que:
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El juego educativo es un modo de expresión importantísimo en la infancia, una
forma de expresión, una especie de lenguaje, por medio del cual el niño exterioriza
de una manera desenfadada su personalidad. Por esta razón el juego es una
actividad esencial para que el niño se desarrolle físico, psíquica y socialmente. El
niño necesita jugar no sólo para tener placer y entretenerse sino también para el
aprendizaje, y este aspecto es muy importante, para comprender el mundo. (p. 44)

Según la respuesta obtenida, la docente tiene poco conocimiento de la definición
correcta sobre los juegos educativos utilizados en el aprendizaje de las matemáticas;
siendo imprescindible conocer y tener una noción clara de estas definiciones, las
cuales son necesarias para el desarrollo intelectual de los educadores. El conocer
con precisión lo que es un juego educativo, permitirá que en la práctica diaria
logremos motivar el interés del niño y la niña por la matemática. Si queremos
trabajar en nuestro salón de clase con juegos educativos, su contenido y objetos que
vayamos a utilizar debe ser seleccionado teniendo en cuenta que los estudiantes
poseen determinados conocimientos sobre diversos fenómenos del mundo
circundante, por lo que se hace necesario que antes del juego se examinen los
materiales que se utilizarán en el mismo.

Pregunta 3

En las horas de matemáticas, utiliza los juegos para lograr que las clases sean
dinámicas. Siempre, a veces, nunca

Respuesta: Nunca

Análisis e interpretación:

Piaget (2002), menciona que:

La matemática como actividad humana, permite al sujeto organiza los objetivos y
los acontecimientos de su mundo. A través de ello se puede establecer relaciones,
clasificar, contar, medir, ordenar. Estos procesos los aplica diariamente el niño
cuando selecciona sus juguetes, los cuentos, los organiza. A través de estas
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interacciones, el niño de preescolar aprende las operaciones lógico-matemáticas
del pensamiento que el curriculum establece como prioridad cognitiva del nivel.
(p. 122)

Durante las horas de matemáticas la docente nunca utiliza los juegos. Como ya se
viene explicando, la utilización de los juegos es muy imprescindible ya que los
mismos hacen que las clases sean más dinámicas y así los niños no tiendan a
aburrirse.

Pregunta 4

En su planificación diaria ¿Propone juegos educativos y participa de ella?
Siempre, a veces, nunca.

Respuesta: A veces
Análisis e interpretación:

Ministerio de Educación (2001), menciona que:

La planificar es pensar antes de actuar, definir intenciones para guiar esa acción,
organizar los componentes y fases de la tarea y seleccionar los medios para
realizarla. La planificación puede entenderse como el resultado de una articulación
entre el conocimiento y la acción. La programación y el diseño no es, en la
práctica, un producto estático. La planificación, puede pensarse como un proceso
continuo que sirva para conducir acciones, pero revisando y adecuando las
actividades a tiempo real. Así, se produce un desplazamiento, de la lógica de
producción normativa, hacia lógicas más ágiles y realistas. (p. 4)

En las planificaciones diarias que la docente realiza, a veces propone juegos
educativos y participa de ella, dándonos a entender que sus clases son más teóricas
que prácticas. Es importante que en toda planificación escolar siempre debe estar
presente algunos juegos educativos, ya que la misma hace que las clases sean más
amenas e interactiva.
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Pregunta 5

Para potenciar el aprendizaje de las matemáticas usted utiliza material
manipulativo. Si, No. A veces
Respuesta: No

Análisis e interpretación

La Unesco (1989), manifiesta que:

Se ha destacado el aprendizaje de las matemáticas como una de las piezas clave
para el desarrollo y la Asamblea General de la International Mathematics Union
(IMU) ha proclamado que el aprendizaje de las matemáticas es uno de los grandes
desafíos para el presente siglo. Además la incorporación de las tecnologías de la
información y de la comunicación (TICS) en el aula permite también un cambio en
las estrategias y el enfoque didáctico que podemos dar a nuestra labor como
docentes. Esos recursos nuevos aumentaron las posibilidades de enseñar y nos
permiten también centrarnos en otros conceptos diferentes a los que se priorizaban
antes en una clase de matemáticas tradicional. Quizás lo más importante ahora ya
no es tanto tener una gran agilidad mental con las operaciones numéricas
complejas, sino saber decidir qué algoritmo matemático tenemos que utilizar para
resolver cualquier problemática que se nos presente en nuestras vidas. (p. 80)

La docente manifiesta que para potenciar el aprendizaje de las matemáticas no
utiliza material manipulativo. Es importante que la docente utilice varios materiales
como son: cartas, juegos de mesa, ajedrez, video juegos. Lo que se puede evidenciar
que las clases de la maestra son teóricamente y ejercicios directamente en el
pizarrón.
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RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN

Intervenir con las estrategias para desarrollar los juegos educativos dentro del
aula de clase para corregir las dificultades que se han detectado en los niños y niñas
de cuarto grado de Educación General Básica en el área de matemáticas, módulo 4.
Estudiar y jugar me hacen crecer de la Escuela de Educación Básica “Huayna Capa”,
del barrio Nuevo Porvenir, parroquia la Paz, cantón Yacuambi

y provincia de

Zamora, período académico 2014 - 2015.

TALLER 1

Tema: El sudoku.

Objetivo.- Promover y facilitar procesos educativos integrales de manera
simultánea, en el proceso de aprendizaje el aprender a aprender, a hacer y ser,
realizando juegos educativos como estrategias para elevar su inteligencia,
imaginación y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de
matemáticas en los estudiantes.
CUADRO 11
CALIFICACIONES DEL TALLER 1
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA“HUAYNA CAPAC”
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto Grado
NÓMINA DE ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8

GUALAN GUAMÁN TANIC BRIGITTE
MEDINA MEDINA LENIN ANDRES
SERAQUIVE AVILA ANDY DAVID
ZHUNAULA PLACENCIA OLGA
MEDINA MEDINA DAMIAN JOSUE
TORRES HUELEDEL YULY MIRELY
MEDINA MEDINA EULALIA AVIGAIL
TAIZHA CANGO DIEGO GABRIEL

X

Y

X.Y

X2

Y2

7

9

63

49

81

6

10

60

36

100

6

9

54

36

81

7

8

56

49

64

7

10

70

49

100

7

10

70

49

100

5

7

35

25

49

5

7

35

25

49

∑X=50

∑Y=70

∑XY=443

∑X2=318

∑Y2=624
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Aplicación de la fórmula directa
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Decisión

Al aplicar un pre-test y pos-test a los estudiantes de cuarto grado de la Escuela de
Educación General Básica “HUYNA CAPAC”, antes y después de desarrollar la
alternativa, la variación entre las pruebas calculadas con el coeficiente de
correlación de la r Pearson generó resultados con signo positivo en consecuencia
se obtuvo una correlación alta.
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TALLER 2

Tema: La serpiente numérica, con la finalidad promover el juego lógico
matemático como una de las motivaciones para el ejercicio de contenidos
matemáticos en general y el desarrollo del pensamiento lógico en particular.

Objetivo.

Motivar y aumentar la atención en los niños y niñas de cuarto grado,

mediante los juegos educativos, para potenciar el aprendizaje.

CUADRO 12
CALIFICACIONES DEL TALLER 2
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “HUAYNA CAPAC”
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto Grado

NÓMINA DE ALUMNOS

X

Y

X.Y

X2

1

GUALAN GUAMÁN TANIC BRIGITTE

5

9

45

25

2

MEDINA MEDINA LENIN ANDRES

7

10

70

49

3

SERAQUIVE AVILA ANDY DAVID

7

10

70

49

4

ZHUNAULA PLACENCIA OLGA

7

10

70

49

5

MEDINA MEDINA DAMIAN JOSUE

5

8

40

25

6

TORRES HUELEDEL YULY MIRELY

6

9

54

36

7

MEDINA MEDINA EULALIA AVIGAIL

5

8

40

25

8

TAIZHA CANGO DIEGO GABRIEL

6

8

48

36

∑X=48

∑Y=72

∑XY=437

∑X2=294
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Y2
81
100
100
100
64
81
64
64
∑Y2=654

Aplicación de la fórmula directa
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Decisión

Al aplicar un pre-test y pos-test a los estudiantes de cuarto grado de la Escuela de
Educación General Básica “HUYNA CAPAC”, antes y después de desarrollar la
alternativa, la variación entre las pruebas calculadas con el coeficiente de
correlación de la r Pearson generó resultados con signo positivo en consecuencia
se obtuvo una correlación alta.
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TALLER 3

Tema: triángulo mágico.

Objetivo.- Mejorar y fomentar los juegos educativos en el área de matemáticas
módulo

4. Estudiar y jugar me hacen crecer, como estrategia para que los

estudiantes desarrollen su inteligencia e imaginación y potenciar el aprendizaje
para que sea puesto en práctica dentro del aula como fuera de ella.

CUADRO 13
CALIFICACIONES DEL TALLER 3
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA“HUAYNA CAPAC”
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto Grado

NÓMINA DE ALUMNOS

X

Y

X.Y

X2

Y2

1

GUALAN GUAMÁN TANIC BRIGITTE

7

9

63

49

81

2

MEDINA MEDINA LENIN ANDRES

6

10

60

36

100

3

SERAQUIVE AVILA ANDY DAVID

6

9

54

36

81

4

ZHUNAULA PLACENCIA OLGA VERONICA

7

8

56

49

64

5

MEDINA MEDINA DAMIAN JOSUE

7

10

70

49

100

6

TORRES HUELEDEL YULY MIRELY

6

10

60

36

100

7

MEDINA MEDINA EULALIA AVIGAIL

5

7

35

25

49

8

TAIZHA CANGO DIEGO GABRIEL

5

8

40

25

64

∑XY=438

∑X2=305

∑Y2= 639

∑X=49

∑Y=71
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Aplicación de la fórmula directa
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Decisión

Al aplicar un pre-test y pos-test a los estudiantes de cuarto grado de la Escuela de
Educación General Básica “HUYNA CAPAC”, antes y después de desarrollar la
alternativa, la variación entre las pruebas calculadas con el coeficiente de
correlación de la r Pearson generó resultados con signo positivo en consecuencia
se obtuvo una correlación alta.
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g. DISCUSIÓN

Objetivo específico 2.- Diagnosticar el aprendizaje en las matemáticas en los niños y niñas de cuarto grado de Educación General
Básica.
En relación al objetivo de diagnóstico
INFORMANTES

CRITERIO

INDICADORES DE SITUACIÓN NEGATIVA

INDICADORES DE SITUACIÓN POSITIVA

DEFICIENCIA
75% de los niños
manifiestan que no les
gustan las
matemáticas.

OBSOLESCENCIA
Porque la docente del
aula no hace que las
clases de matemáticas
sean motivadoras para
los estudiantes.

NECESIDAD
Incentivar a los
estudiantes
mediante
diferentes
actividades como
juegos dentro de
las clases de
matemáticas.

TENERES
Para que las clases de
matemáticas sean
llamativas se pueden
aplicar diferentes
juegos como
agilidades mentales,
cuadrado mágico.

¿Tienes conocimiento sobre los
juegos matemáticos?

100% de los niños
desconocen la
existencia de los
juegos matemáticos.

Porque su maestra no
utiliza estos juegos
dentro de clases para
la enseñanza de las
matemáticas.

Que la docente
aplique los
diferentes juegos
matemáticos que
existen al
momento de
enseñar esta
asignatura.

Los juegos
matemáticos que se
pueden aplicar son:
triángulo mágico,
sudoku, la serpiente
numérica.

¿En las clases de matemáticas tu
docente utiliza juegos educativos?

50% de los niños
manifestaron que la
docente no utiliza
juegos educativos

Porque la docente se
rige solamente a
impartir las clases
como tal.

Teoría de Ortega
(1995) sobre los
juegos matemáticos
para mejoras el
aprendizaje.

El docente elabora algún material
escrito, visual o auditivo para el
aprendizaje de las matemáticas?

50% de los niños
expresaron que la
docente nunca ha
elaborado algún
material para el

Debido a que la
docente no contaba
con recursos
económicos ni tiempo
suficiente para

Capacitación por
parte de la
docente para que
prepare la clase de
matemáticas con
la aplicación de
juegos.
Solicitar a algunos
organismos
gubernamentales
y no
gubernamental el

¿Te gustan las clases de matemática?

ESTUDIANTES
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El apoyo por parte de
los organismos hacia
las instituciones
educativas.

INNOVACIÓN
Lograr que los
estudiantes se
interesen por la
clase de
matemáticas a
través de la
aplicación de los
diferentes juegos
matemáticos.
Que los
estudiantes
conozcan sobre
los diferentes
juegos
matemáticos que
la docente pueda
aplicar dentro de
sus clases.
Que la docente
utilice juegos
educativos para
impartir su clase
de matemáticas.

SATISFACTORES
Se logró que los
estudiantes presenten
mayor interés por las
clases de matemáticas y
de esta manera se sientan
motivados por aprender
esta asignatura.

Lograr que la
institución reciba
apoyo económico
para que se pueda
elaborar los

La docente pudo elaborar
diferentes materiales
didácticos que le permitió
la enseñanza de las
matemáticas.

Los estudiantes
obtuvieron mayor
conocimiento sobre la
existencias de los juegos
matemáticos

Se logró que la docente
utilice los juegos
educativos
en las clases de
matemáticas.

aprendizaje de las
matemáticas.

elabóralos.

¿Conoce usted, la definición correcta
sobre las estrategias didácticas en el
aprendizaje de las matemáticas?

100% la docente
supo manifestar que
muy poco conoce esta
definición.

Falta de capacitación
por parte de la
docente.

¿Conoce usted, la definición correcta
de los juegos educativos?

100% la docente
manifiesta que tiene
poco conocimiento
sobre la definición de
los juegos educativos.

Falta de capacitación
por parte de la
docente.

En su planificación diaria ¿Propone
juegos educativos y participa de ella?

100% la maestra
expresa que a veces
propone juegos en su
planificación.

Tiempo insuficiente
para participar de
ellas y es por eso que
no propone juego en
la planificación.

Para potenciar el aprendizaje de las
matemáticas usted utiliza material
manipulativo.

100% la docente
menciona que no
utiliza material
manipulativo.

Porque en el aula se
necesita materiales
manipulativos para
potenciar el
aprendizaje de las
matemáticas.

DOCENTES
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apoyo para la
adquisición del
material didáctico.
La mayor
preparación y
conocimiento por
parte de la
docente en la
asignatura de
matemáticas
Falta de
motivación y
conocimiento
puesto que son de
gran importancia.
Se necesita
proponer juegos
en las
planificaciones y
participar de ella
para que la clase
sea motivadora.
Se necesita
materiales
manipulativos
para potenciar el
aprendizaje en los
niños.

materiales.

Teoría de Picado. F
(2011) menciona
sobres las estrategias
didácticas.

Que la maestra
obtenga mayor
conocimiento
mediante la
capacitación.

Con los aplicación de los
talleres se logró tengo una
definición calar sobre las
estrategias didácticas

Teoría de López,
M. (2011) manifiestas
sobre la definición de
los juegos educativos.

Que los docentes
investiguen sobre
las definiciones
correctas de lo
que son los juegos
educativos.
Las actividades
como son: cartas,
ajedrez son jugos
que se pueden
proponer en la
planificación y
participar de ella.
Para potenciar el
aprendizaje de las
matemáticas se
debe contar con
materiales
manipulativos en
el salón de clase.

Con la aplicación y
fomentación de cada una
de estos talleres se logró
dar a conocer esta
definición.

La docente alega que
los juegos educativos
dentro del salón de
clases son muy
importantes para
mejorar el aprendizaje
en los niños.
La docente alega que
los materiales
manipulativos
apropiados son para
potenciar el
aprendizaje como son:
el ábaco, juegos de
mesa.

Con fomentación de cada
una de estos talleres se
logrará mejorar el
aprendizaje en los niños.

Con la implementación de
estos materiales
manipulativos se puede
potenciar el aprendizaje
de la matemática creando
un buen ambiente escolar
óptimo para la enseñanza
de los estudiantes.

APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TALLERES ALTERNATIVO
SÍNTESIS DE LA r DE PEARSON
ALTERNATIVA

ESTRATEGIA
GUÍA DE
APLICACIÓN
Taller 1:

“JUEGOS EDUCATIVOS COMO
ESTRATEGIAS DIDACTAS, PARA
POTENCIAR APRENDIZAJE DE LAS
MATEMÁTICAS EN EL MÓDULO 4.
ESTUDIAR Y JUGAR ME HACEN
CRECER EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE
CUARTO GRADO DE LA ESCUELA
CENTRO EDUCATIVO
COMUNITARIO DE EDUCACIÓN
BÁSICA INTERCULTURAL BILINGÜE
“HUAYNA CAPAC” DE LA
COMUNIDAD DE NUEVO PORVENIR,
PARROQUIA LA PAZ, CANTÓN
YACUAMBI PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE PERIODO
ACADÉMICO 2014-2015”.

Taller 2:

Taller 3:

VALORACIÓN DEL
COEFICIENTE DE LA
CORRELACIÓN DE
PEARSON
Taller 1
Llamado el sudoku para
fortalecer el aprendizaje del
módulo 4, estudiar y jugar me
hacen crecer efecto resultados
de 0,69 por lo tanto se obtuvo
una correlación positiva alta.
Taller 2
Alternativo la serpiente
numérica se logró efectos de
0,83 que representa a una
correlación positiva alta.
Taller 3
Denominado el triángulo
mágico se logró efectos de
0,97 esto representa a una
correlación positiva alta, por
lo tanto los talleres que se
desarrollan fueron efectivos
para mejorar el aprendizaje en
las matemáticas a través de los
juegos educativos.

Al intervenir con los talleres alternativos sobre los juegos educativos como
estrategias didácticas, para potenciar el aprendizaje de las matemáticas en el
módulo 4, estudiar y jugar me hacen crecer en los niños y niñas de cuarto grado
de la escuela Centro Educativo Comunitario de Educación Básica Intercultural
Bilingüe “Huayna Capac” de la comunidad de Nuevo Porvenir, Parroquia La Paz,
Cantón Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe periodo académico 20142015, se obtuvo resultados positivos en la aplicación de cada taller.

Al aplicar una pre-prueba y una post-prueba antes y después de desarrollar los
talleres , la variación entre las pruebas aplicadas valoradas con el coeficiente de
correlación de la r Pearson generó resultados con signo positivo 0,83 alta por lo
tanto los talleres que se desarrollan fueron efectivos para mejorar el aprendizaje
en las matemáticas a través de los juegos educativos.
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h. CONCLUSIONES


La fundamentación teórica fortalece el conocimiento y mejora la utilización
de las estrategias para desarrollar los juegos educativos en los niños y niñas
de cuarto grado de Educación General Básica, en el módulo 4, estudiar y
jugar me hacen crecer.



Se determinó mediante el diagnóstico en los niños y niñas algunas
deficiencias por ejemplo no identifican de manera correcta el concepto de lo
que son los juegos educativos, no realizan trabajos con juegos educativos, no
utilizan materiales manipulativos, no utilizan material que encuentran en el
medio para que desarrollen su aprendizaje y mejoren sus conocimientos.



Existen diferentes estrategias como herramienta didáctica cartas, juegos de
mesa, videos juegos y rompecabezas con la debida fundamentación teóricametodológica seleccionada y ordenada contribuyen a superar las deficiencias
presentadas en los niños y niñas de cuarto grado de Educación General
Básica.



Interviniendo con los talleres alternativos sobre estrategias para desarrollar
los juegos educativos en los niños y niñas dentro de las actividades de clase;
se pudo evidenciar que ayudó de manera significativa a los alumnos para que
sean más creativos e imaginativos y fortalezcan el aprendizaje en el área de
matemáticas comprobados mediante la correlación de la r Pearson.



La correlación de la r Pearson aplicada en los talleres sobre las estrategias
para desarrollo los juegos educativos, se realizó mediante pre-test (X) y un
post-test (Y) obteniendo como resultado una correlación positiva alta 0,83
alta que las estrategias fueron efectivas para mejorar el aprendizaje de las
matemáticas en los niños y niñas y por ende fortalecer sus conocimientos.
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i. RECOMENDACIONES


Se recomienda a la docente de la Escuela de Educación Básica “Huyna
Capac” buscar información sobre estrategias, técnicas y métodos para
desarrollar el aprendizaje de las matemáticas, en los niños y niñas de cuarto
grado de Educación General Básica, en el módulo 4, estudiar y jugar me
hacen crecer.



Es importante que las autoridades del Plantel Educativo realicen un
diagnóstico permanente sobre la deficiencia y desarrollo de los juegos
educativos, y aplicar estrategias que ayuden a potenciar el aprendizaje y
desarrollar la capacidad creativa en los niños, esto les ayudara a
desenvolverse en su vida cotidiana.



Se invita a la docente de aula, a que elabore continuamente estrategias que
ayuden a los niños y niñas de cuarto grado de Educación General Básica a
desarrollar los diferentes juegos educativos, potenciando esta capacidad que
es muy importante en el diario vivir.



Es importante que la docente realice talleres donde se apliquen estrategias
que permitan desarrollar los juegos educativos como; cartas, juegos de mesa,
videos juegos y rompecabezas en los niños y niñas de cuarto grado de
Educación General Básica en el área de matemáticas despertando en ellos el
interés por aprender cosas innovadoras.



Se recomienda a la docente que al momento de aplicar un taller, se use la
correlación de la r Pearson para conocer el grado de efectividad de dicho
taller, saber si se mejoró y seguir aplicando en la escuela con la finalidad de
potenciar los aprendizajes matemáticos adquiridos.
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k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
“CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA”
TEMA
“JUEGOS

EDUCATIVOS

COMO

ESTRATEGIAS

DIDÁCTICAS, PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LAS
MATEMÁTICAS EN EL MÓDULO 4. ESTUDIAR Y JUGAR

ME HACEN CRECER EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO
GRADO

DE

LA

ESCUELA

CENTRO

EDUCATIVO

COMUNITARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL
BILINGÜE “HUAYNA CAPAC”, DE LA COMUNIDAD DE
NUEVO

PORVENIR,

YACUAMBI

PARROQUIA

PROVINCIA

DE

LA

PAZ,

ZAMORA

CANTÓN

CHINCHIPE.

PERIODO ACADÉMICO 2014-2015”.
PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA
OPTENCIÓN EL GRADO DE LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA EDUCACION, MENCIÓN
EDUCACIÓN BÁSICA.

AUTOR Luis Leonardo Guamán Lozano

ASESOR Dr. Oswaldo Enrique Minga Díaz. Mg. Sc.

Año lectivo
2014-2015
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a. TEMA

“JUEGOS EDUCATIVOS COMO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, PARA
POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN EL
MÓDULO 4. ESTUDIAR Y JUGAR ME HACEN CRECER EN LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DE LA ESCUELA CENTRO
EDUCATIVO

COMUNITARIO

INTERCULTURAL

BILINGÜE

DE

EDUCACIÓN

“HUAYNA

CAPAC”,

BÁSICA
DE

LA

COMUNIDAD DE NUEVO PORVENIR, PARROQUIA LA PAZ, CANTÓN
YACUAMBI PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO
ACADÉMICO 2014-2015”.
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b. PROBLEMÁTICA
 MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA
El aprendizaje
escolar

Características del aprendizaje

PARA POTENCIAR
EL APRENDIZAJE
DE LAS
MATEMÁTICAS.

Tipos de aprendizajes
Teorías del aprendizaje
Definición del aprendizaje en las
matemáticas

JUEGOS
EDUCATIVOS
COMO
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, PARA
POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE
LAS MATEMÁTICAS.

Definición del juego

JUEGOS
EDUCATIVOS
COMO
ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS.

El juego como fenómeno
cultural
Los juegos y la Matemática
Teorías sobre el juego
El juego y el desarrollo de destrezas
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DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA

 Delimitación temporal
La presente investigación se desarrollara en el periodo académico 2014 –
2015

 Delimitación institución

La investigación se realiza comunidad de Nuevo porvenir se encuentra ubicado
al Sur del cantón Yacuambi, pertenece a la parroquia La Paz, del mismo cantón,
provincia de Zamora Chinchipe, fue creada el 12 de marzo del año 1993; por un
inconveniente de carácter organizativo, suscitado entre los compañeros de la etnia
shuar tales el caso que fue desalojado al señor Sebastián Taizha de la comunidad
de Jembuentza, a lo que el señor Alfonso Remigio Taizha se solidariza y le dona
una cierta cantidad de terreno entonces nace la idea de formar una nueva
comunidad en unidad con los señores Alejandro Seraquive y Pedro Francisco
Medina Abrigo los mismos que pertenecen al pueblo Saraguro.

Limites.

Sus límites son: Al Norte con el Rió Jembuentza, al Sur con el Río
Kunguintza, al Este con la cordillera de Chicaña, y al Oeste con la unión de los
ríos antes mencionados.

Del CECIB.

Por el año 1997, en común acuerdo con los moradores de la comunidad
deciden gestionar la creación de una escuela Bilingüe, pare lo cual encabezan esta
gestión los señores Remigio Taizha, Pedro Medina, Alejandro Seraquive, entre
otros; Don Remigio Taizha dona la mayor parte del terreno y otra parte el señor
Alejandro Seraquive, con la finalidad realizar la construcción de una aula donde
puedan recibir clases los niños que en aquel tiempo iban a formar parte de esta
80

escuela, una vez adjuntado toda la documentación respectiva acuden ante el Prof.
Víctor Manuel Gualán Chalán Director Provincial de Educación Bilingüe de
Zamora Chinchipe en tal virtud la mencionada autoridad acogiendo el pedido
que lo hacen los moradores de la comunidad, envía una comisión conformada por
el departamento competente, luego del informe

positivo realizado por esta

comisión el Director autoriza la creación y funcionamiento de este Centro
Educativo con fecha 26 de noviembre de 1997, por lo tanto esta es la fecha de
creación de esta institución educativa; en primera instancia se crea con la
siguiente nominación. (CECIB) siglas que significa, Centro Educativo
Comunitario Intercultural Bilingüe “Sin Nombre” bajo la Dirección la señora
Profesora Carmen Clementina Tene Tene, la misma contaba con un número
aproximado de 12 alumnos con

una infraestructura y mobiliario de madera

realizada por los señores moradores de la comunidad. Posteriormente la profesora
y padres de familia acuerdan poner el nombre a la escuela para dar el
cumplimiento a la disposición de las autoridades, desde entonces lleva el nombre
de “HUAYNA CAPAC”.

En el año 2000 la profesora de la institución presenta su renuncia y se traslada
a la provincia de Loja de esa manera quedando sin docente los estudiante, los
señores padres de Familia preocupados por el caso acuden ante el señor Director
Provincial de Educación Bilingües a exigir se envié de manera inmediata un
docente para el CECIB la máxima autoridad provincial acogiendo el pedido
dispone a prestar sus servicios en esta institución al Prof. Segundo Abel González
González en calidad de Director encargado a partir del 17 de octubre del año
lectivo 2000 – 2001 quien

se encuentra hasta la presente fecha. Debido al

incremento de alumnos se gestiona un docente más para el establecimiento, luego
de un informe realizado por parte de supervisión el señor Director provincial
autoriza el incremento y designa a la Profesora Mariana de Jesús Paqui González
desde el año 2001 – 2002, de esa manera la institución se convierte en
pluridocente, en el año 2005 la profesora Mariana de Jesús Paqui realiza una
permuta con el Profesor Miguel Ángel Medina Lozano, el mismo que viene
prestando sus servicios hasta la actualidad.
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La institución educativa formó parte de la RED “EUGENIO DE SANTA
CRUZ Y ESPEJO” y fue beneficiada de algunos proyectos educativos, en el año
2007 -2008 el Prof. Miguel Medina es designado como Director con
nombramiento del CECIB “Huayna Capac” durante su administración gestiona
ante la Dirección provincial de Educación Bilingüe la creación del 8vo grado,
luego de cumplir con los requisitos la autoridad competente autoriza la creación y
funcionamiento de Educación Básica a partir del 7 de septiembre del año 2009
donde viene funcionando hasta la actual fecha y asimismo a otorgado tres
promociones de estudiantes del décimo grado, cabe indicar que también se
gestionó tres docentes para trabajar con los estudiantes de básica superior de la
misma manera se logró crear el año inicial y se consiguió una docente para que
labore con este nivel, de tal manera que la institución educativa ya cuenta con
los once grados y seis docentes hasta la presente fecha.

El 15 de mayo del 2014 el Dirección Distrital designa como LIDER de la
institución el Prof. Segundo Abel González González quien viene cumpliendo sus
obligaciones.
Actualmente el CECEBIB “Huyana Capac” cuenta con un número de 68
estudiantes asistiendo normalmente a clases y repartidos es sus respectivo grados
de la siguiente manera: Educación inicial 11 niños, Básica elemental 19 niños,
Básica media 17 niños, Básica superior 21 estudiantes TOTAL 68 alumnos.

Los docentes que laboran en el Centro Educativo Comunitario de Educación
Básica Intercultural Bilingüe “HUAYNA CAPAC” son: Prof. Segundo Abel
González González, Prof. Miguel Ángel Medina Lozano. Prof. José Miguel
Seraquive Seraquive, Prof. Cristian Raúl Guaillas Guaillas, Lic. Betty Marlene
Ávila Poma, Profesora. Hilda Virginia Morocho Quizhpe.


BENEFICIARIOS

Los estudiantes que benefician de esta investigación son 8 de cuarto
grados de Educación General Básica.
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 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA

Para determinar la situación temática de la realidad se aplicó una encuesta
(anexo 1), dirigida a los estudiantes de cuarto grados de Educación General
Básica estableciendo las siguientes dificultades y carencia.

La encuesta permite determinar que los estudiantes en un 75 % no
conocen acerca de los juegos educativos como estrategias didácticas, para
potenciar el aprendizaje de las matemáticas.

Un 76% de los estudiantes manifiestan que durante el desarrollo de las
clases no utiliza juegos educativos como estrategia didáctica, para potenciar
el aprendizaje en las matemáticas, lo cual es indispensable para fomentar en
ellos su imaginación.

Un 71% indican que sus maestros no utilizan material que puedan tocar,
usar y jugar con ellos para que
desarrollar de mejor manera

les estimulan con ideas nuevas para

los ejercicios;

un 78% señalan que si es

divertido utilizar frejoles, fideos y maíz para contar que si les gustaría que su
maestra utilices, como estrategias didácticas, durante la clases de
matemáticas, siendo esto indispensable para que los alumnos se entretengan e
intercambien sus materiales que les ayudará a potenciar el aprendizaje
significativo.

Por otra parte los estudiantes en un 86% indican que su maestra no utiliza
rompecabezas de las figuras geométricas en el área de las matemáticas para
potenciar el aprendizaje de las matemáticas, siendo este una actividad muy
didáctica para que pueda adquirir un conocimiento valedero y duradero
dentro de sus años de estudio.

Un 88% manifiestan que al inicio de clase no comienzan con dinámica
como es el juego, ya que es importante para que los niños desarrollen su
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capacidad en el aprendizaje en las matemáticas.

Los estudiantes en un 83% señalan que no trabajan con láminas de los
números, afiches y carteles que se encuentran en el medio, es primordial
trabajar con los material del entorno en el área de matemáticas para que ellos
relacionen la teoría con la práctica, lo cual les ayudara potenciar el
aprendizaje y tomar mayor interés por trabajar y desarrollar los ejercicios de
esta área.
 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

De esta situación problemática se deriva la siguiente pregunta de
investigación.

¿Los juegos educativos como estrategias didácticas contribuirán a
potenciar el aprendizaje en las matemáticas en el módulo 4. Estudiar y
jugar me hacen crecer en los niños y niñas de cuarto grado de la escuela
centro educativo comunitario de Educación Básica intercultural bilingüe
“HUAYNA CAPAC” de la comunidad de Nuevo Porvenir, parroquia La
Paz, cantón Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe periodo
académico 2014-2015?.
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c. JUSTIFICACIÒN

El presente tema de investigación tiene vital importancia, puesto que está
encaminado a determinar “juegos educativos como estrategias didactas, para
potenciar aprendizaje de las matemáticas en el módulo 4. Estudiar y jugar me
hacen crecer en los niños y niñas de cuarto grado de la escuela centro educativo
comunitario de Educación Básica intercultural bilingüe “Huayna Capac” de la
comunidad de Nuevo Porvenir, Parroquia La Paz, Cantón Yacuambi Provincia de
Zamora Chinchipe periodo

académico 2014-2015”, un problema muy

importante para investigar y de esta manera ayudar a resolver o dar posibles
soluciones al juego para potenciar el aprendizaje en las matemáticas en los
niños.

Siendo la matemática una de las herramientas más importantes dentro del
desarrollo de una sociedad, es preocupante que no hayamos encontrado el
camino o los caminos para facilitar su comprensión y aún más su aprendizaje.

La presente investigación busca por la aplicación de la teoría y conceptos
básicos de educación y el comportamiento humano, encontrar explicaciones
acerca de los factores que inciden en el bajo nivel de comprensión de los
procesos matemáticos que afecta a los alumno/as de educación general básica de
la escuela centro educativo comunitario de educación básica intercultural
bilingüe “Huayna Capac”. Dicha teoría y conceptos se llevarán a la realidad de
los alumnos de cuarto grados de básica de la de la escuela centro educativo
comunitario de educación básica intercultural bilingüe “Huayna Capac”

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 dicentes, motivación, metodología del PEA 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, con quienes cotidianamente se utilizará métodos, estrategias,
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técnicas activas para la enseñanza de procesos matemáticos. Dichos resultados
serán confrontados con los obtenidos del grupo de control.
De acuerdo con los objetivos de investigación, su resultado permitirá
encontrar soluciones al bajo nivel de comprensión de los procesos matemáticos a
través de la aplicación cotidiana de métodos, estrategias, técnicas y material
didáctico como recurso.

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 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”.

La Universidad Nacional de Loja como uno de los centros de educación
superior más importantes de la Región siete del país, entre sus funciones
principales tiene la formación de talentos humanos, la investigación científica y
tecnológica y la vinculación con la colectividad, aspectos que son puntualizados
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en la visión y misión de la institución, por todo lo dicho con el afán de coadyuvar
al desarrollo sostenible del país.

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja luego de haber recibido
el proceso formativo sumamente importante nos sentimos comprometidos y
como futuros profesionales de la docencia, estamos en la capacidad de
desarrollar el presente trabajo investigativo puesto que poseemos los
conocimientos así como la predisposición del universo en donde se va a
desarrollar la investigación.

Por todo lo 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.

Se justifica además porque al considerar la magnitud esta tiene que ver en la
magnitud del problema así como la población afectada, en el presente caso
considerando que el problema que se pretende investigar es lo suficientemente
amplio como para que amerite su realización.

Por otra parte se justifica el interés e importancia que la planta docente y
directivos de la escuela antes mencionada, dan a este problema inquietante como
el juego en el aprendizaje, tanto

que

constituye una de las principales

preocupaciones.

Finalmente se justifica por la facilidad como la posibilidad para llevar a cabo
el presente trabajo investigativo.
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Al respecto se pude decir q la investigación que se propone es factible de
realizarla desde el punto de vista teórico, puesto que se cuenta suficientes
fuentes bibliográficos para poder teorizar al respecto y redactar un amplio y
explicito marco teórico. Desde el punto de vista empírico considero q también es
factible realizarlo, pues hemos recibido apoyo de los profesores y alumnos de la
escuela para proporcionar la correcta información que se necesita.
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d. OBJETIVOS

Objetivo General.

 Aplicar los juegos educativos como estrategias didácticos para potenciar en el
aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de cuarto grado de la escuela
Centro Educativo Comunitario de Educación Básica Intercultural Bilingüe
“Huayna Capac”.

Objetivos Específicos.
 Comprender la fundamentación teórica sobre los juegos educativos como
estrategia didáctica, para potenciar el aprendizaje de las matemáticas en los
niños y niñas de cuarto grado de educación general básica “Huayna Capac”.

 Diagnosticar el aprendizaje en las matemáticas en los niños y niñas de cuarto
grado de Educación General Básica.
 Crear estrategias, que permitan potenciar el desarrollo de los juegos educativos
en el aprendizaje de las matemáticas.

 Aplicar estrategias para potenciar el aprendizaje de las matemáticas en los niños
y niñas de cuarto grado de la escuela Centro Educativo Comunitario de
Educación Básica Intercultural Bilingüe “Huayna Capac”.

 Valorar la efectividad y la aplicación de las estrategias para potenciar el
aprendizaje en las matemáticas.
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e. MARCO TEORICO

Contenido

Aprendizaje en las matemáticas

Definición del aprendizaje de las matemáticas.
Teorías sobre el aprendizaje
Teoría del aprendizaje de Jean Piaget
Teorías del aprendizaje de Robert Gagne
Teoría Conductismo
Teoría Cognoscitivismo
Teoría Humanismo
Teoría Constructivismo
Tipos de Aprendizaje.
Características del aprendizaje
Desarrollo evolutivo en el aprendizaje de las matemáticas
Etapas o estadios de Piaget
Período de las operaciones concretas (7-11).
El aprendizaje escolar
El papel del maestro en la enseñanza
La relación profesor-alumno en el aula

Diagnosticar las estrategias didácticas para potenciar aprendizaje en las
matemáticas.

¿Qué es el diagnostico?
Para que nos sirve el diagnostico
Concepto y definición de estrategias
Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico
Estrategias de ensayo
Estrategias de elaboración
Estrategias de organización
Estrategias de control de la comprensión
90

El profesor ante las estrategias de aprendizaje
El estudiante ante las estrategias de aprendizaje
Estrategias para un buen aprendizaje

Juegos educativos como estrategias didácticas

Definición del juego
El juego en la escuela.
Teorías sobre el juego
Teoría del pre-ejercicio
Teoría de la dinámica infantil
Teoría Psico-analítica
Teoría de Piaget
Valor del juego en el desarrollo de la inteligencia
Actitudes del maestro respecto al juego
Clases de juegos
Juegos Sensoriomotores
Juego Simbólico
Juego de Reglas
Características del juego

Aplicar los juegos educativos como estrategias didácticas para potenciar el
aprendizaje en las matemáticas

Taller educativo
Definición del taller
Taller 1
Taller 2
Taller 3

Evaluación
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MARCO TEORICO

Contenido

Aprendizaje en las matemáticas

Definición del aprendizaje de las matemáticas.

El aprendizaje se refiere a la dificultad que tienen el niño o niña para adquirir las
habilidades necesarias para tener éxito en la escuela, como razonar y hacer cálculos
matemáticos.

El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones mentales
que presentan los seres humanos. En términos súper generales, se dice que el
aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento a partir de la información
que se percibe.

Algunas de las características mayormente manifestadas luego de haber recibido
algún tipo de aprendizaje son: cambios en el comportamiento, esto no solo supone la
modificación de conductas que ya se tienen sino también la adquisición de nuevas
conductas que se incorporarán producto de ese nuevo aprendizaje.

Teorías sobre el aprendizaje

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel conocimiento que se
adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se
adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se consigue a través de tres métodos
diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la observación.

Según Patricia Duce una de las cosas que influye considerablemente en el
aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos, estos
elementos modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de analizar y
apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un individuo puede
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adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a
su alrededor, cambiando si es esto necesario para subsistir.

Una teoría del aprendizaje es un constructo que explica y predice como aprende el
ser humano, sintetizando el conocimiento elaborado por diferentes autores. Es así
como todas las teorías, desde una perspectiva general, contribuyen al conocimiento y
proporcionan fundamentos explicativos desde diferentes enfoques, y en distintos
aspectos. Sin embargo es necesario hacer la distinción entre teorías del aprendizaje y
teorías de la didáctica, de la educación. Hay autores que han incursionado en ambos
terrenos, desarrollando conceptos que podrían confundir.

Se podría considerar que no existe una teoría que contenga todo el conocimiento
acumulado para explicar el aprendizaje. Todas consisten en aproximaciones
incompletas, limitadas, de representaciones de los fenómenos. Con ello es posible
entender que en la realidad se puede actuar aplicando conceptos de una y de otra
teoría dependiendo de las situaciones y los propósitos perseguidos.

Teoría del aprendizaje de Jean Piaget

Definida también como "Teoría del Desarrollo: por la relación que existe "entre el
desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; éste desarrollo empieza desde que
el niño nace y evoluciona hacia la madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en
cada niño aunque sus etapas son bastante similares. Alude al tiempo como un
limitante en el aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas del
individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más madura.

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje que
incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o
situaciones específicas, pero sin que necesariamente domine o construya nuevas
estructuras subyacentes. El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de
una nueva estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este
segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser
generalizado. Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él adquieren radical
importancia las acciones educativas. Todo docente está permanentemente
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promoviendo aprendizajes de este segundo tipo, mientras que es la vida misma la
constante proveedora de aprendizajes de primer tipo. Ejemplo: Cuando el niño en la
edad de dos años a tres años toma un lápiz frente a una hoja de papel, garabatea.
Esto es producto del primer tipo de aprendizaje.
Pero si el niño aprende a discriminar formas, por ejemplo el cuadrado y lo plasma
en el papel, se refiere el segundo tipo de aprendizaje, en el que interviene la
orientación del profesor, lo que le permite distinguir el cuadrado entre los demás
cuadriláteros.

Teorías del aprendizaje de Robert Gagne

Esta teoría es notable por su característica ecléctica, se encuentra organizada y ha
sido considerada como única teoría verdaderamente sistemática. En ella se encuentra
una verdadera unión importante de conceptos y variables conductistas y
cognoscitivistas, se advierte conceptos de la posición evolutiva de Piaget y un
reconocimiento de la importancia del aprendizaje social al estilo de Bandura. La
compleja suma de estas situaciones la constituyen como una teoría ecléctica.

Teoría Conductismo

Lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un
sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. La conciencia, que no se ve, es
considerada como “caja negra”. En la relación de aprendizaje sujeto – objeto, centran
la atención en la experiencia como objeto, y en instancias puramente psicológicas
como la percepción, la asociación y el hábito como generadoras de respuestas del
sujeto. No están interesados particularmente en los procesos internos del sujeto
debido a que postulan la “objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer
estudios de lo observable.

Teoría Cognoscitivismo
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Trata del aprendizaje que posee el individuo o ser humano a través del tiempo
mediante la práctica, o interacción con los demás seres de su misma u otra especie.
(Carlos Pacheco Castro).
Teoría Humanismo

Surgió como reacción al conductismo y al psicoanálisis, dos teorías con
planteamientos opuestos en muchos sentidos pero que predominaban en ese
momento. Pretende la consideración global de la persona y la acentuación en sus
aspectos existenciales (la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la
historicidad), criticando a una psicología que, hasta entonces, se había inscrito
exclusivamente como una ciencia natural, intentando reducir al ser humano a
variables cuantificables, o que, en el caso del psicoanálisis, se había centrado en los
aspectos negativos y patológicos de las personas.

Teoría Constructivismo

Expone que el ambiente de aprendizaje más óptimo es aquel donde existe una
interacción dinámica entre los instructores, los alumnos y las actividades que
proveen oportunidades para los alumnos de crear su propia verdad, gracias a la
interacción con los otros. Esta teoría, por lo tanto, enfatiza la importancia de la
cultura y el contexto para el entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad
y para construir conocimiento basado en este entendimiento.

Tipos de Aprendizaje.

Gagné presenta seis tipos de aprendizaje haciendo énfasis en la inter-pretación de
los cinco dominios. Estos do-minios son representaciones de los resultados del
aprendizaje, mientras que los tipos son parte del proceso de aprendizaje.

Aprendizaje receptivo.- En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.

95

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.

Aprendizaje repetitivo.- Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra
significado a los contenidos estudiados.

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.

Aprendizaje latente.- El aprendizaje en el que se adquiere un nuevo
comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para
manifestarlo.

Características del aprendizaje

Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de inteligencia,
de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en seguir las instrucciones,
en concentrarse, y portarse bien en su casa y en la escuela. Su dificultad está en
captar, procesar y dominar las tareas e informaciones, y luego a desarrollarlas
posteriormente. El niño con ese problema simplemente no puede hacer los que otros
con el mismo nivel de inteligencia pueden lograr.
El niño con problemas específicos del aprendizaje tiene patrones poco usuales de
percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones neurológicos son distintos a
los de otros niños de su misma edad. Sin embargo tienen en común algún tipo de
fracaso en la escuela o en su comunidad.
No es nada difícil detectar cuando un niño está teniendo problemas para procesar
las informaciones y la formación que recibe. Los padres deben estar atentos y
conscientes de las señales más frecuentes que indican la presencia de un problema de
aprendizaje, cuando el niño:
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Presenta dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones.



Presenta dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir.



No domina las destrezas básicas de la matemática, por lo que fracasa en el
trabajo escolar.



Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para
identificar las palabras, etc. Su tendencia es escribir las letras, palabras o
números al revés.



Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo actividades
sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse el cordón del zapato.



Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar, como los libros y
otros artículos.



Tiene dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiéndo el "ayer",
con el "hoy" y/o "mañana".



Manifiesta irritación o excitación con facilidad.

Desarrollo evolutivo en el aprendizaje de las matemáticas

Etapas o estadios de Piaget

El desarrollo evolutivo consiste en el paso por una serie de etapas o estadios.
Según Piaget, cada una de las etapas por las que se pasa durante el desarrollo
evolutivo está caracterizada por determinados rasgos y capacidades. Cada etapa
incluye a las anteriores y se alcanza en torno a unas determinadas edades más o
menos similares para todos los sujetos normales.

Período de las operaciones concretas (7-11).

Este período ha sido considerado algunas veces como una fase del anterior. En él,
el niño hace uso de algunas comparaciones lógicas, como por ejemplo: la
reversibilidad y la seriación. La adquisición de estas operaciones lógicas surge de
una repetición de interacciones concretas con las cosas, aclarando que la adquisición
de estas operaciones se refiere sólo a objetos reales.
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Con esta adquisición de las operaciones concretas, se produce una serie de
modificaciones en las concepciones que el niño tiene sobre las nociones de cantidad,
espacio y tiempo, y abre paso en la mente del niño a las operaciones formales que
rematan su desarrollo intelectual.

El aprendizaje escolar

La sociedad ha delegado en la escuela la formación del futuro ciudadano esencial
en diferentes etapas del desarrollo. Por ello, los aprendizajes escolares representan
una fuente de desarrollo para los alumnos, pues a la vez que promueven su
socialización como miembros de una sociedad y una cultura, posibilitan un
desarrollo personal. ¿Cómo explicar el proceso de aprendizaje que permite ese
desarrollo personal y social? ¿Cómo aprenden el alumno?

El papel del maestro en la enseñanza

Al abordar el tema del aprendizaje escolar, buscamos de dar una respuesta al
¿Cómo aprenden los alumnos? Desde el punto de vista de la enseñanza, la pregunta
es ¿Cuál es el papel del profesor en este proceso de aprendizaje?.
Desde la perspectiva constructivista de la enseñanza, la intervención del profesor
es una ayuda insustituible en el proceso de construcción de conocimientos por parte
del alumno, es decir, sin la ayuda del maestro es muy probable que los alumnos no
alcancen determinados objetivos educativos. Esta manera de concebir el papel del
maestro, tiene coma base la teoría de L. S. Vygotsky, según la cual, el papel del
maestro se describe como "influencia educativa", entendida como la ayuda prestada
por el profesor a la actividad constructiva del alumno. La influencia educativa eficaz
consiste en un ajuste constante y sostenido de "ayudas", por parte del maestro, a lo
largo del proceso de construcción de aprendizajes de los alumnos (CoIl, 1990; Solé,
1990; CoIl y Solé, 1990).
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La relación profesor-alumno en el aula

El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el docente despliega sus
recursos personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como eje
medular la relación con el alumno. Y como toda relación humana, posee unas
características implícitas y explícitas que le imprimen un sello y dinámica particular.
No obstante, la relación profesor-alumno en el aula presenta algunas configuraciones
que la hacen especialmente diferente de cualquier otra interpersonal:

La relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la base de simpatía
mutua, afinidad de caracteres o de intereses comunes. Más bien, se funda en una
cierta „imposición‟: están ahí sin consulta o consentimiento previos, lo cual genera sobre todo en los comienzos de cada periodo lectivo -expectativas mutuas que se
confirman o no con arreglo al desempeño del profesor y del alumno como tales:
a) Es una relación -bipolar de ida y vuelta- que se establece entre personas de
diferente edad y grado de madurez. A la intensidad, variedad e
irracionalidad de las reacciones, de los comportamientos, de las actitudes y
de las motivaciones de los alumnos, el profesor debe responder con
paciencia, ecuanimidad, prudencia y exigencia en su actuar, en sus juicios y
en las manifestaciones de su carácter.
b) La relación de docencia es una relación interpersonal pero no amical.
Primero, porque la relación amistosa se establece entre dos personas en su
concreta individualidad, es decir, conociéndose mutuamente. Segundo, esa
relación estrictamente personal consiste en un mutuo querer y procurar,
cada uno, los fines personales e individuales del otro.
En el trato y la relación maestro-alumno (de „ida‟), se realiza el esquema de
la amistad: aquél busca en el discípulo al individuo concreto y determinado.
El hecho de que la clase sea colectiva no menoscaba la individuación
concreta, porque el esfuerzo radical del profesor se encamina a descubrir,
bajo lo común y general, lo propio y particular de cada educando.
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En cambio, la relación del discípulo con el maestro (de „vuelta‟) no realiza
el esquema de amistad puesto que el alumno no busca esencialmente el
hombre concreto que hay debajo del maestro. La actitud del alumno, por el
contrario, tiende a mantener con el docente un tipo de relación puramente
profesional y externa.

c) Por su condición de tal, al profesor le compete marcar el inicio, la dinámica
y la continuidad de la relación. En primer lugar, porque es a él a quien
corresponde generar el clima apropiado en el aula que garantice la fluidez
de las relaciones con los alumnos. En este sentido, tiene en sus manos la
posibilidad de fomentar un ambiente rico en situaciones de crecimiento o,
por defecto, un ambiente lo suficientemente tenso e incómodo que termine
frenando la expresión de las particularidades, de las iniciativas y de la
participación en los alumnos.
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Diagnosticar las estrategias didácticas para potenciar aprendizaje en las
matemáticas

¿Qué es el diagnostico?

Rodríguez (2007) el diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o
proyecto y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su
interpretación y obtención de conclusiones e hipótesis. Consistes en analizar un
sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios
en el mismo y cuyos resultados sean previsibles (pág. 2).

Para que nos sirve el diagnostico

Nos permite conocer mejor la realidad, la existencia de debilidades y fortalezas,
entender las relaciones entre los distintos actores sociales que se desenvuelven en
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.

Concepto y definición de estrategias

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y
organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y
en particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las
intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los
procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir
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a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las
competencias para actuar socialmente.

Nisbet Schuckermith (2007) estas estrategias son procesos ejecutivos mediante
los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el
aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los
estilos de enseñanza requiere como señala Bernal (2007) que los profesores
comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos
previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de
las tareas.

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y la
medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá
también el entendimiento en las estrategias aquellas sujetos que no las desarrollen o
que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y
estudio. Pero es gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente
que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje,
dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres las madres y miembros
de la comunidad.

Este de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atiendan, así como
las familias y personas de la comunidad que se involucren la experiencia educativa.
Educadores y educadoras organizan propósitos, estratégicos y actividades aporta sus
saberes, experiencia, concepciones y emociones que sola que determinar su acción
en el nivel inicial y que constituyen su intervención educativa intencionada. Parten
de los intereses de los niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos
individuales e integran los elementos del medio que favorecen la experimentación, la
invención y la libre expresión.

Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo.
Las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar los contenidos para que
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resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a
controlar la actividad mental del estudiante para dirigir el aprendizaje y, por último,
la quinta de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores
condiciones posibles.

Estrategias de ensayo

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo,
escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Repetir términos en voz alta, reglas
mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el
subrayado.

Estrategias de elaboración

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: Parafrasear,
resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las incluidas
en el texto o las que pueda formularse el estudiante), describir como se relaciona la
información nueva con el conocimiento existente.

Estrategias de organización

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer
estructura a contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando
relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, esquema,
subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.

Estrategias de control de la comprensión

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican permanecer
consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que
se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia.
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Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas
estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema
supervisor de la acción y el pensamiento del estudiante, y se caracterizan por un alto
nivel de conciencia y control voluntario. Entre las estrategias metacognitivas están:
la planificación, la regulación y la evaluación.

El profesor ante las estrategias de aprendizaje

La principal dificultad del Docente frente a las estrategias de aprendizaje está en el
rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de aprendizaje lleva consigo la
utilización de unos determinados métodos, en muchos casos distintos de los que los
profesores venían utilizando. Para algunos profesionales, esto supone una inferencia con la
práctica aceptada, y lo rechazan.

Otra dificultad está en el desconocimiento del propio proceso de aprendizaje.
Enseñar estas estrategias depende, en buena medida, de la capacidad que el profesor
tenga para discutir el aprendizaje con sus estudiantes. Para ello, es necesario que éste
sea capaz de hacer consciente su propio proceso de aprendizaje.

Finalmente la elección de una estrategia de aprendizaje depende también de la
formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de un contenido
determinado.

El estudiante ante las estrategias de aprendizaje

El principal problema es la resistencia del estudiante a ser activo en su
aprendizaje, motivada por los modelos tradicionales de enseñanza y, sobre todo,
porque no aprecia la utilidad de este aprendizaje para el rendimiento en los
exámenes; pues normalmente éstos premian el aprendizaje mecánico o memorístico.
De otro lado las estrategias de aprendizaje implican más tiempo que los métodos
tradicionales, una disposición ambiental en términos de mobiliario, materiales y de
manera particular un trabajo más autónomo y por tanto con autorregulación del
proceso, tarea nueva para el estudiante que posee una disposición natural hacia la
clase magistral que implica solo trabajo del docente o la tradicional enseñanza.
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Estrategias para un buen aprendizaje

La concepción constructivista

mantiene que la idea de la finalidad de la

educación que se imparte en los colegas es promover los procesos de aprendizaje
personal del alumno en el contexto cultural que pertenece. El aprendizaje ocurre si se
cumplen una serie de condiciones: que el alumno sea capaz de relacionar de manera
no arbitraria la información.

La motivación es lo que genera la práctica, si se estimula la voluntad de aprender.
Aquí es donde el papel del profesor es más importante, el cual debe de inducir hacia
esa motivación para que luego puedan aplicarlos en clase. La motivación no es una
técnica de enseñanza, sino un factor importante para todo el aprendizaje. De nada
sirven muchas técnicas o estrategias si luego el alumno no siente motivación alguna
por lo que está haciendo. Los factores pueden deberse a la familia, aunque que
también a la conexión entre profesor y alumno. El tipo de los mensajes que da el
profesor, la forma harán que el alumno se sienta motivado, ya sea por interés o por
sentirse identificado.

Juegos educativos como estrategias didácticas para potenciar el aprendizaje en
las matemáticas

La palabra juego procede del latín jŏcus, broma, chanza, diversión. El juego y la
cultura van estrechamente unidos y su papel ha sido señalado repetidamente. Muchos
psicólogos y antropólogos han dedicado estudios e investigaciones al juego. Schiller
(1928:12) con su famosa frase "el hombre no está completo sino cuando juega" nos
llama la atención sobre el juego.

Definición del juego

El juego es uno de los temas más discutidos y estudiados en los últimos años,
desde el punto de vista psíquico y pedagógico. La definición de juego incluye una
gran variedad de actividades, desde manipulaciones con el propio cuerpo y con
objetos, hasta complejos juegos de reglas. Así encontramos varias definiciones de
autores, que entre otros manifiestan su concepto acerca del juego.
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 J. Huizinga: sostiene que “el juego es una acción u ocupación libre que se
desarrolla dentro de límites temporales y espaciales, que se realiza según
reglas obligatorias libremente aceptadas, cuya acción tiene su fin en sí
misma, que va acompañada del sentimiento de alegría, que es de otro modo
que la vida corriente y que es susceptible de repetición”.
 Hansen considera “el juego como una forma de actividad que guarda
íntima relación con todo el desarrollo psíquico del ser”. Es una de las
manifestaciones de la vida activa del niño y la niña.
 Carlos Bühler: Lo define como “toda actividad que está dotada de placer
funcional, y que se mantiene en pie en virtud de este mismo placer y
gracias a él, cualesquiera que sean su ulterior rendimiento y sus relaciones
de utilidad”.
 Otro: El juego es una actividad inherente al ser humano que se realiza
como una acción libre, espontánea, ficticia, natural y sin aprendizaje
previo; que brota de la vida misma y es capaz de absorber al jugador por
medio de reglas establecidas.

El juego en la escuela.

Si pensamos en el juego en la escuela podemos decir que es un recurso para el
trabajo con los alumnos. Se emplea mucho en el nivel inicial, algo en el nivel
primario y casi nada en los otros niveles, salvo temas específicos. El porqué de esto
radica en considerar al juego como “para niños” o una pérdida de tiempo ya que
deben enseñarse temas en particular. Muchas veces se lo emplea como “relleno” de
clases cuando no se sabe qué hacer, cuando los alumnos están “aburridos” y, por
supuesto, se cae en la improvisación. Entendemos que para que esto no suceda y sea
un buen recurso de enseñanza el docente debe reflexionar y analizar dónde, cuándo,
cómo y qué tipo de juegos debe presentar en el aula.

Son importantes recursos ya que pueden convertir al proceso de enseñanza
aprendizaje en un momento más agradable y participativo, esto no significa que el
incluir un juego en una clase asegure el aprendizaje de un tema. Deben estar de
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acuerdo con la práctica pedagógica del docente y tener en cuenta objetivos acordes a
los contenidos que se quieren transmitir.

Teorías sobre el juego

La mayoría de los investigadores sobre el juego, han pretendido responder el porqué
de la actividad lúdica, por lo que se presentan teorías que se consideran importantes.
Entre ellas tenemos:
Carlos Bühler, lo define como “toda actividad que está dotada de placer funcional,
y que se mantiene en pie en virtud de este mismo placer y gracias a él, cualesquiera
que sean su ulterior rendimiento y sus relaciones de utilidad”.

Teoría del pre-ejercicio.- Expuesta por Darwin, Carl Groos en 1899, elaboró su
teoría. El juego no se puede explicar fuera de las leyes de la maduración psico fisiológica, es pre-ejercicio, no únicamente ejercicio, constituyendo un medio que le
servirá al niño para su vida adulta, ya que el juego contribuye al desarrollo de
funciones cuyo estado de madurez no he alcanzada hasta el final de la infancia,
ejercitando tendencias y actividades que más tarde utilizarán en su vida.

A Carl Groos se le reconoce el mérito de ser el primero en plantearse la pregunta del
porqué de las diversas formas del juego y elevar a éste a la categoría de actividades,
destacando la importancia del desarrollo infantil en una época en que la pedagogía
tradicional consideraba al juego como una segunda-actividad carente de
significación funcional y aún nociva para los niños a quien distrae de sus deberes.
Teoría de la dinámica infantil.- “Buytendifk a quien se debe esta teoría, ha tratado
de resolver el problema estructural del juego, reduciendo éste a los caracteres infantil
le impide hacer otra cosa que no sea jugar”.Buytendifk considera que es el juego es
la expresión de la vida de los impulsos, siendo éstos los que conducen al juego. El
impulso de libertad, el deseo de fusión con lo circundante y la tendencia es lo que
expresa la ambivalencia del juego.
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Teoría Psico-analítica.- Freud no elaboró una teoría sobre el juego, pero en sus
obras ha tratado el tema, facilitando la comprensión infantil. Para Freud no tiene en
cuenta el principio de realidad, por lo que lo integra en la esfera del placer.

Teoría de Piaget.- La concepción que Piaget ha elaborado sobre el juego, es
considerado una de las más completas.

Para Piaget el tema del juego infantil está integrado en la teoría de desarrollo de la
inteligencia y dedica su atención al juego; a su naturaleza e importancia en el
desarrollo del intelecto.

Valor del juego en el desarrollo de la inteligencia.

Un maestro tendrá que comprender esos momentos evolutivos: comprender el
parangón entre el juego infantil y la cultura como forma de juego. En efecto; lo
primero que el docente debe tener en cuenta es que el juego constituye la actividad
fundamental del niño y que, gracias a esa actividad, los niños consiguen convertir la
fantasía en realidad.

El juego es un modo de expresión importantísimo en la infancia, una forma de
expresión, una especie de lenguaje, la metáfora de Huizinga, por medio de la cual el
niño exterioriza de una manera desenfadada su personalidad. Por esta razón el juego
es una actividad esencial para que el niño se desarrolle físico, psíquica y
socialmente. El niño necesita jugar no sólo para tener placer y entretenerse sino
también, y este aspecto es muy importante, para aprender y comprender el mundo.

Actitudes del maestro respecto al juego

El maestro debe procurar desarrollar una serie de actitudes en su papel de
animador del juego. Debe adquirir una posición de discreción y hábil observador y
conductor del juego, descubriendo las actitudes y capacidades de los alumnos.
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Esto implicará: una gran capacidad para aceptar las expresiones y respuestas
erróneas del niño, justificándolas, cuando se produzcan, como algo normal dentro del
proceso de maduración y desarrollo del niño.

La creación de un clima relajado sin tensiones y permisivo: el niño debe trabajar
en un ambiente de libertad pero con el firme respeto hacia las normas; no debe
sentirse sometido ni mucho menos obligado. El maestro debe crear una relación
amistosa con el niño, pero siempre guardando las distancias, es decir, teniendo muy
presente que el alumno se tiene que sentir como lo que es y tiene que ver al maestro
como un adulto que se encarga de su educación.

Una actitud permanente de escucha y diálogo: el maestro debe mantenerse abierto
a todo y a todos, estando dispuesto a desarrollar la comunicación y comprensión del
niño.

No anticipar las soluciones: debe dejar que el niño las descubra por sí mismo y
estimular al alumno a que averigüe e invente; de esta manera, la motivación e
implicación del niño en el juego es mayor y el aprendizaje mucho más significativo.

No acelerar el desarrollo del juego: se trata de respetar la secuencia del juego. El
maestro no debe instigar al niño a acelerar de forma desmedida su proceso de
evolución

Ofrecer posibilidades de éxito: el niño necesita incentivo y aprobación; situaciones
que le permitan mejorar su autoestima, que demuestren al niño de que es un persona
«capaz». La acogida de preguntas, ideas y sugerencias, ofreciendo al niño
oportunidades de ensayar, experimentar y poner en práctica sus iniciativas.

Clases de juegos

Piaget descubre el papel del juego dentro del sistema de desarrollo que él establece y
describe las formas que adquieren los juegos espontáneos y los identifica con las
formas que adquiere las capacidades infantiles.
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Clasifica los diferentes juegos en tres apartados, dependiendo de la relación que
tienen con el cambio del niño a lo largo de la vida: sensioriomotor, simbólico y
reglado.


Juegos Sensoriomotores: estos implican la puesta en acción de la capacidad de
los niños de construir y operar desde los estímulos que en él provoca el entorno
físico, los objetos y su propio cuerpo, elaborando respuestas complejas de
carácter motórico, manipulativo, es decir, utilizando su cuerpo.



Juego Simbólico: son todas las actividades representativas que se realizan
dentro de un marco no estrictamente serio o de comportamiento acomodativo.

Un ejemplo de juego simbólico son las imitaciones de movimientos, acciones,
etc. Para Piaget, el juego se diferencia de la actividad seria porque en él los
niños/as no se preocupan mucho de que lo que hacen sea exactamente lo que se
espera de ellos y lo que deben hacer, ellos se relajan y se olvidan de la necesidad
de ajustar su acción. Para él, el juego simbólico es más una dimensión de
expresión que un instrumento de aprendizaje.


Juego de Reglas: Es el único juego que Piaget lo consideró de naturaleza social,
este juego se refiere a un cambio en el concepto de necesidad interna que tiene
todo proceso mental. Los niños/as no son capaces de pensar en forma lógica y
operar razonadamente, por lo que no podrán comprender los juegos de reglas.

La clasificación de los juegos de Piaget relaciona el juego y el desarrollo
cognitivo, por tanto comprende la actuación de los niños dentro de los juegos,
pero no es muy práctica para analizar la relación entre el juego, el desarrollo y el
aprendizaje.
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Aplicar estrategias de juegos educativos para potenciar el aprendizaje en las
matemáticas

Taller educativo

Definición del taller

Baños (2008) es una actividad para el trabajo en grupo con un vasto numérico de
opciones. Permite a los participantes diversas formas de evaluar los proyectos delos
demás, así como proyectos-prototipo. También coordina la recopilación y
distribución de esas avaluaciones de varias formas.

El taller presupone que se asigne un trabajo concreto a los alumnos (como en el
módulo tarea). Este tema puede ser la redacción de un texto sobre un tema, un
dibujo, video, proyecto o cualquier otra cosa susceptible de ser enviada como un
archivo de ordenador. Este trabajo puede realizarse de forma individual o colectiva.
De hecho, la realización de la tarea en grupo no es el elemento principal del taller
(eso también se puede hacer con el módulo tarea), si no que la colaboración y la
interacción grupal se manifieste por completo en la etapa de evaluación.

TALLER 1

El sudoku es un rompecabezas que se ha extendido y ha tenido éxito por el
mundo. Es muy divertido jugarlo, pero puede resultar confuso y engañoso al
principio. El objetivo es poner los números del 1 al 9 en cada fila, columna y bloque
de 3x3.

Datos informativos

Facilitador: Luis Leonardo Guamán Lozano
Número de participantes: 8
Fecha: 20 de abril del 2015
Tiempo de duración: 4 horas de 40 minutos.
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Prueba de conocimiento, Actitudes y valores
La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará
mediante la aplicación de un test para conocer su aprendizaje en las matemáticas
impulsando los juegos educativos.

Objetivo

Promover y facilitar procesos educativos integrales, de manera simultánea, en el
proceso de aprendizaje el aprender a aprender, a hacer y ser, realizando juegos
educativos como estrategias para elevar su inteligencia, imaginación y fortalecer el
proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de matemáticas en los
estudiantes.

Actividades



Aplicación del pre-test.



Introducción



Dinámica “Agilidad mentales”



Hablar con los niños y niñas sobre la juegos



Dar instrucciones acerca del juego a realizar



Entregar material correspondiente para realizar el trabajo indicado



Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados



Diálogo de los trabajos por cada grupo



Evaluación del taller



Cierre del taller

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 dinámicos plasmando sus ideas y su capacidad, para fortalecer un
aprendizaje significativo.
Recursos
112

Lápiz
Borrador
Cartulina
Pinturas

Programación


Aplicación de un pre-cuestionario de conocimientos.



Introducción del taller educativo por parte del facilitador.



Motivación (Ejercicios mentales).



Diálogo sobre algunos juegos educativos dentro de la clase de matemáticas.



Trabajo individual, y se explicara acerca del presente trabajo.



Se entrega los materiales para los respectivos juegos.



Explicación y descripción de la estrategia aplicada.



Desarrollo de los juegos.



Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador.



Plenaria en la cual los estudiantes darán sus opiniones acerca de sus trabajos.



Finalmente se aplicará la evaluación.

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.

Conclusiones

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller.

Recomendaciones
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Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una
recomendación.

Bibliografía

MUÑOZ, J.; FERNÁNDEZ, J., CARMONA, V. (1998): "Jugando con potencias y
raíces". Números 33, Tenerife, 27-38.

TALLER 2

Tema: Triángulo mágico.

Datos informativos

Facilitador: Luis Leonardo Guamán Lozano
Número de participantes: 8
Fecha: 20 de abril del 2015
Tiempo de duración: 4 horas de 40 minutos

Prueba de conocimiento, Actitudes y valores

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizara
mediante la aplicación de un test para conocer su aprendizaje en las matemáticas
impulsando los juegos educativos como estrategias didácticas.

Objetivo

Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores de su
propio proceso de aprendizaje.

Actividades


Aplicación del pre-test.
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Introducción



Dinámica “Agilidad mentales”



Hablar con los niños y niñas sobre la juegos



Dar instrucciones acerca del juego a realizar



Entregar material correspondiente para realizar el trabajo indicado



Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados



Dialogo de los trabajos por cada grupo



Evaluación del taller



Cierre del taller

Metodología

Este taller del triángulos mágicos constituye un entretenimiento matemático a
través del juego educativo, que consiste en distribuirá algunos números en los
círculos en blanco que están dibujados sobre los lados de un triángulo, de manera de
que en cada lado, la suma sea la misma. Con la finalidad de potenciar el aprendizaje
en las matemáticas.

Recursos

Lápiz
Borrador
Cartulina
Pinturas

Programación
o Aplicación de un pre-cuestionario de conocimientos.
o Introducción del taller educativo por parte del facilitador.
o Motivación (Ejercicios mentales).
o Diálogo sobre algunos juegos educativos dentro de la clase de matemáticas.
o Trabajo individual, y se explicara acerca del presente trabajo.
o Se entrega los materiales para los respectivos juegos.
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o Explicación y descripción de la estrategia aplicada.
o Desarrollo de la actividad.
o Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador.
o Plenaria en la cual los estudiantes darán sus opiniones acerca de sus trabajos.
o Finalmente se aplicará la evaluación.

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.

Conclusiones

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller.

Recomendaciones

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una
recomendación.

Bibliografía
Jimeno, M. (1994): “Curiosidades y pasatiempos matemáticos”. Labor Barcelona.
Pág. 3.

TALLER 3

Tema: La serpiente numérica.

Datos informativos
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Facilitador: Luis Leonardo Guamán Lozano
Número de participantes: 8
Fecha: 20 de abril del 2015
Tiempo de duración: 160 minutos

Prueba de conocimiento, Actitudes y valores

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizara
mediante la aplicación de un test para conocer su aprendizaje en las matemáticas
impulsando los juegos educativos como estrategias didácticas.

Objetivo

Mejorar y fomentar los juegos educativos en el área de matemáticas módulo 4,
estudiar y jugar me hacen crecer, como estrategia para que los estudiantes
desarrollen su inteligencia e imaginación y fortalecer y potenciar el aprendizaje para
que sea puesto en práctica dentro del aula como fuera de ella.

Actividades


Aplicación del pre-test.



Introducción



Dinámica “Agilidad mental”



Hablar con los niños y niñas sobre los juegos



Dar instrucciones acerca del juego a realizar



Entregar material correspondiente para realizar el trabajo indicado



Desarrollo de la actividad siguiendo los pasos antes mencionados



Dialogo de los trabajos por cada grupo



Evaluación del taller



Cierre del taller

Metodología
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El taller educativo realizar una suma a través del juegos educativos

que sirve

para la vida cotidiana utilizando material concreto para potenciar el aprendizaje en
las matemáticas en los niños y niñas. Motivo por el cual se realizará un taller, que
nos permita utilizar diferentes materiales didácticos a través de una suma que se sea
llamativo y de interés para los observadores.

Recursos

Lápiz
Borrador
Cartulina
Pinturas

Programación


Aplicación de un pre-cuestionario de conocimientos.



Introducción del taller educativo por parte del facilitador.



Motivación (Ejercicios mentales).



Diálogo sobre algunos juegos educativos dentro de la clase de matemáticas.



Trabajo individual, y se explicara acerca del presente trabajo.



Se entrega los materiales para los respectivos juegos.



Explicación y descripción de la estrategia aplicada.



Desarrollo de la actividad.



Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador.



Plenaria en la cual los estudiantes darán sus opiniones acerca de sus trabajos.



Finalmente se aplicará la evaluación.

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.
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Conclusiones

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller.

Recomendaciones

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una
recomendación.

Bibliografía

SILBERMAN, Mel (2006). 101 estrategias para enseñar cualquier materia. Buenos
Aires-Argentina. Troquel.

EVALUACIÓN DE TALLERES APLICADOS

La evaluación de los talleres se llevará a cabo en a las actividades planteadas en
cada uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, con la finalidad de lograr
un mayor aprendizaje para los niños y niñas de cuarto grados de la escuela centro
educativo comunitario de educación básica intercultural bilingüe “Huayna Capac”
Barrio Nuevo Porvenir Parroquia la Paz Cantón Yacuambi provincia de Zamora
Chinchipe periodo 2014-2015.

Evaluación de taller elaboración

de juegos educativos para mejorar el

aprendizaje en las matemáticas.
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f. METODOLOGÍA

Determinación del diseño de investigación

Proceso metodológico

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 cuantitativo porque se trata de un grupo de
humanos y conglomerado social, de los cuales se manifestara algunas razones y
aspectos relacionados con el tema a investigar “juegos educativos como estrategias
didácticas, para potenciar el aprendizaje de las matemáticas en el módulo 4. estudiar
y jugar me hacen crecer en los niños y niñas de cuarto grado de la Escuela Centro
Educativo Comunitario de Educación Básica Intercultural Bilingüe “Huayna Capac”,
de la comunidad de Nuevo Porvenir, Parroquia la Paz, cantón Yacuambi Provincia
de Zamora Chinchipe. Periodo académico 2014-2015”.

Para el desarrollo del presente proyecto, se aplicarán los siguientes métodos y
técnicas e instrumentos.

En la investigación de campo se utilizaron como materiales los siguientes:
Materiales de oficina


Hojas



Grapadora



Esferos



Lecturas



Tijera



Goma
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Marcadores



Pinturas



Cartulina



Láminas



Papelógrafos



Cartón



Imágenes

Métodos

Método comprensivo: Este método se lo utilizó para el conocimiento y
desarrollo de los juegos educativos con éste método, se verá la finalidad,
estructura, interrelaciones y estrategias para potenciar el aprendizaje.

Con la ayuda de este método se pudo comprender la importancia que tiene el
juego educativo en los alumnos, de manera positiva favorece el sentido de la
propia identidad y contribuye a la salud tanto física como psíquica del niño y que
si por el contrario se ve disminuida, acarrea problemas en la vida diaria del
alumno así como no puede plasmar sus ideas e imaginación y que no expresar sus
sentimientos.

Método analítico: Este método se aplicó como medio para conocer los beneficios
que presentan las estrategias para desarrollo de los juegos educativos a los
alumnos, ya que a través de la misma analizamos su contenido.

Método sintético: Gracias a este método se pudo resumir los resultados de las
encuestas y del pre y post test de forma correcta y precisa; además con este
método se pudo definir los conceptos de las dos variables del tema investigativo.

Técnicas

La aplicación de las técnicas utilizadas como base y guía de esta tesis fueron:
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Observación directa. Esta técnica se utilizó para verificar si existe la aplicación
de los juegos educativos por parte del docente en el aprendizaje de las
matemáticas.

Entrevista estructurada. La cual fue aplicada a la docente de cuarto grado, la
misma que fue elaborada con 5 preguntas, lo que sirvió para obtener una
información pertinente sobre la problemática investigada.

Instrumento

Encuesta. La misma que fue aplicada a 8 alumnos de cuarto grado de EGB y
contribuida por 5 preguntas, que permitieron recoger la opinión de los alumnos
frente a esta problemática.

Población

La población estuvo estructurada por 1 docente, 8 niños y niñas.

Talento humano
Docente
Alumnos
TOTAL

Cantidad
1
8
9

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.- La investigación respondió al tipo de
diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones:

Diseño pre-experimental.- Por que aplicamos un pre-test inicial, luego
proponemos un lineamiento alternativo de solución a los problemas encontrados
finalmente aplicamos un pos-test para evaluar los problemas encontrados.

Y es transversal.- Las estrategias fueron aplicadas en un determinado tiempo y se
concluyó analizando la respuesta sobre el desarrollo de los juegos educativos
como estrategias didácticas, para potenciar el aprendizaje de las matemáticas en
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el módulo 4, estudiar y jugar me hacen crecer en los niños y niñas de cuarto
grado.

Se teoriza el objeto de estudio de las estrategias para desarrollar los juegos
educativos en el aprendizaje de las matemáticas través del siguiente proceso:

Elaboración de juegos educativos para potenciar el aprendizaje de las matemáticas
en el rendimiento académico dentro del salón de clases.

d) Elaboración del plan de contenidos teóricos de juegos educativos para el
aprendizaje de las matemáticas.
e) Fundamentación teórica de cada descripción del plan de contenidos de los
juegos educativos para potenciar el aprendizaje de las matemáticas.
f) El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y
utilizando las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos
Americanos (APA).

Para el diagnóstico de los juegos educativos, se procederá a realizar mediante el
siguiente proceso:

d) Elaboración de un juego educativo denominado el sudoku para mejorar el
aprendizaje en las matemáticas.
e) Planteamiento de criterios e indicadores.
f) 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:

d) Definición de juegos educativos para el mejoramiento del aprendizaje en las
matemáticas (alternativa de solución).
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e) Concreción de un paradigma teórico o modelos de estrategias para mejorar el
aprendizaje de las matemáticas.
f) Análisis procedimental de cómo funciona el modelo de estrategia para
mejorar el aprendizaje de las matemáticas, con los juegos educativos.

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.- El sudoku
Taller 2.-La serpiente numérica.
Taller 3.- Triángulo mágico.

Para valorar la efectividad de los juegos educativos y 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 educativos para potenciar 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)

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

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

SIMBOLOGÍA

N= número de integrantes de la POBLACIÓN
∑
∑
∑
∑
∑

X (valores de Y (valores de
la pre prueba)

la post prueba

∑x =

∑y =

X2

Y2

∑x2 =

∑y2 =

Representación Gráfica

RANGO IDEAL
Resultado de la investigación

125

XY
∑xy =

Para construir los resultados de la investigación se tomara en cuenta el diagnostico
estratégico para desarrollar los juegos educativos como estrategias didácticas, para
potenciar el aprendizaje de las matemáticas, se darán de dos clases.

a) Resultados del diagnóstico de 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 como estrategias
didácticas, para potenciar 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 como estrategia
didáctica, para potenciar 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 como estrategias didácticas, para potenciar el aprendizaje
en las matemáticas.

Recomendaciones
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Al término de la investigación se recomendara el uso de los juegos educativos
como estrategias didácticas, para potenciar el aprendizaje de las matemáticas, de ser
positiva su valoración, en tanto se da y dirá que:

a) Las estrategias para desarrollar los juegos educativos como estrategias
didácticas, para potenciar el aprendizaje de las matemáticas más importantes
y que deben ser utilizadas por los docentes y practicados en los estudiantes.
b) Recomendar los juegos educativos como estrategias didácticas, para
potenciar el aprendizaje en las calases 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 alternativa para fortalecer el desarrollo en el
aprendizaje en las matemáticas.

La población que intervienen en el presente trabajo investigativo está constituido
por los docentes y estudiantes de cuarto grados de Educación Básica, de la Escuela
“Huayna Capa” del Barrio Nuevo Porvenir Parroquia la Paz, Cantón Yacuambi
Provincia de Zamora Chinchipe periodo lectivo 20014-2015 lo cual se detalla a
continuación:

Quienes informantes

Población
8
1
9

Estudiantes
Profesores
Total

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
Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

En.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

2015
Jun.

2016
Jul.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Ene.

Febr.

1234

1234

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

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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1 2 3 4

1 2 3 4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS

INSTITUCUINALES
 Universidad Nacional de Loja
 Área de la Educación, el Arte y la comunicación
 Carrera de Educación Básica
 Escuela de educación “Huayna Capa”

HUMANOS
 Director de la escuela
 Docentes de la escuela
 Niños y niñas
 Investigador
 Asesor de proyecto

BIBLIOGRAFICOS
 Libros
 Internet
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CONCEPTO

PARCIAL

INGRESOS

GASTOS

INGRESOS
Aportes personales del investigador
$500,00

Aportes para investigación
500.00

Diseño del proyecto
Bienes y servicios de consumo
Energía eléctrica, agua
Internet

y

fuentes

de

consulta

electrónica
Viáticos, transporte
Gastos de informática
1200.00

Adquisición de equipos informáticos
Mantenimiento

de

1275.00

sistemas
75.00

informáticos
Bienes de uso y consumo corriente
Materiales de oficina

20.00

Materiales de aseo

15.00

325.00

Materiales de impresión, fotografía,
producción y reproducción

200.00

Materiales didácticos y accesorios

90.00

Bienes muebles
400.00

Libros y colecciones
Total de ingresos y gastos

400.00
$500,00
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$2.290,00

i. BIBLIOGRAFÍA
ALLER MARTÍNEZ, Carlos (1991): Juegos y actividades de lenguaje oral: procesos
didácticos. Ed. Marfil, Alcoy.
ANCÍN, M.T. (1989): Cuerpo, espacio, lenguaje. Ed. Narcea. Madrid.
ARRANZ, J.D. (1995): Juegos al aire libre. Educación Infantil y Primaria. Ed.
BERNABEU, Natalia (2009): Creatividad y aprendizaje: el juego como herramienta
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CAMPOS ROMERA Josefa (1993): Yo juego, ¿y tú?: método de lectoescritura para
niños con dificultades de aprendizaje. Ed. Aljibe, Málaga.
COBURN-STAEGE, Úrsula (1980): Juego y aprendizaje: teoría y praxis para
enseñanza básica y preescolar. Eds. De la Torre, Madrid.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
ENCUESTA PARA DOCENTE
Estimado (a) docente
Como Estudiante de la Universidad Nacional de Loja de Área de la Educación el
Arte y la Comunicación de la Carrera de Educación Básica, he creído
conveniente realizar la presente encuesta, la misma que tiene como finalidad de
conocer el “juegos educativos como estrategias didácticas, para potenciar el
aprendizaje de las matemáticas en el módulo 4. Estudiar y jugar me hacen crecer
en los niños y niñas de cuarto grado de la escuela centro educativo comunitario
de Educación Básica intercultural bilingüe “HUAYNA CAPAC” de la
Comunidad de Nuevo Porvenir, Parroquia La Paz, Cantón Yacuambi Provincia
de Zamora Chinchipe periodo académico 2014-2015”.
La misma que será utilizado con fines exclusivamente investigativo.
Prueba de conocimientos
1. ¿Qué son los juegos didácticos para usted?
Dinámicos

( )

Activos

( )

Motivador

( )

2. ¿Usted utiliza juegos educativos en la clase de matemáticas?
Si

( )

No

( )

Cuales…………………………………………………………………
3. ¿Utiliza materiales manipulativos?
Si

( )

No

( )

Cuales…………………………………………………………………
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4. ¿Le gusta utilizar legos, rompecabezas?
Si

( )

No

( )

Cuales…………………………………………………………………
5. ¿A sus alumnos/as le gustan los juegos?
Si

( )

No

( )

Cuales…………………………………………………………………
6. ¿Su clase es dinámica en el área de matemáticas?
Si

( )

No

( )

Cuales…………………………………………………………………
7. ¿Realiza actividades participativas en la asignatura de matemáticas?
Si

( )

No

( )

Cuales…………………………………………………………………
8. ¿Para el aprendizaje de matemáticas utiliza material manipulativo?
 Si
(
)
 No

(

)

9. ¿Para el aprendizaje de las matemáticas además de la clase utiliza otros
recursos? Como:
Cartas

(

)

Ajedrez

( )

Triángulo mágico

(

)

Culebra numérica

(

)

10. ¿Son útiles los juegos educativos en el aprendizaje de las matemáticas?
Si

( )

No

( )

Cuales…………………………………………………………………

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

Estimado (a) estudiante.
Como Estudiante de la Universidad Nacional de Loja de Área de la Educación el Arte y
la Comunicación de la Carrera de Educación Básica, he creído conveniente realizar la
presente encuesta, la misma que tiene como finalidad de conocer el “juegos educativos
como estrategias didácticas, para potenciar el aprendizaje de las matemáticas en el
módulo 4. Estudiar y jugar me hacen crecer en los niños y niñas de cuarto grado de la
escuela centro educativo comunitario de Educación Básica intercultural bilingüe
“HUAYNA CAPAC” de la Comunidad de Nuevo Porvenir, Parroquia La Paz, Cantón
Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe periodo académico 2014-2015”.
La misma que será utilizado con fines exclusivamente investigativo.
Prueba de conocimientos
1. ¿Conoce lo que es un juego educativo en las clases de matemáticas?
Si
( )
No
( )
Poco
( )
2. ¿La maestra utiliza juegos en la clase de matemáticas?
Si
( )
No
( )
Nunca
( )
A veces
( )
3. ¿Su maestra/o utiliza materiales que pueda tocar, usar, jugar etc.?
Si
( )
No
( )
De vez en cundo
( )
4. ¿A usted le gusta jugar con legos, rompecabezas?
Si
( )
No
( )
Por
qué………………………………………………………………………….
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5. ¿Su maestra utiliza rompecabezas de las figuras geométricas,
números?
Si
( )
No
( )
Cuales………………………………………………………………………
6. ¿La clase que da la maestra es divertida porqué utiliza juegos
matemáticos?
Si
( )
No
( )
Por
qué………………………………………………………………………..
7. ¿Es divertido aprender matemáticas contando con frejoles, maíz,
fideos?
Si
( )
No
( )
Por
qué………………………………………………………………………...
8. ¿Para el aprendizaje de las matemáticas utiliza materiales reciclables
(botellas, cajas de cartón, etc.?
Si
( )
No
( )
Cuales………………………………………………………………………
9. ¿Es divertido aprender matemáticas con láminas de los números,
afiches, carteles?
Si
( )
No
( )
Por
qué…………………………………………………………………………
10. ¿Las matemáticas te sirven para contar, sumar, restar, multiplicar?
Si
( )
No
( )
Por qué……………………………………………………………………
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
PRE – TEST

POS-TEST
Institución: Escuela de Educación Básica “HUAYNA CAPAC”
Facilitador: Luis Leonardo Guamán Lozano.
Nombre:…………………………………………………………………………………..
Fecha: ……………………………………………………………………………………
TALLER 1
Evaluación
Dígnese contestar el siguiente test:
1. ¿Qué es un sudoku?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Señale con una X dentro del círculo, la respuesta correcta sobre que es un
sudoku?




Son dibujos los mismos que sirven para sumar y
restar en matemática.
Es una herramienta que sirve para dibujar y pintar en
todas las áreas.
Es un juego que está compuesto por una cuadrícula
de 9x9 casillas, dividida en regiones de 3x3 casillas.
Partiendo de algunos números ya dispuestos en
algunas de las casillas, hay que completar las
casillas vacías con dígitos del 1 al 9 sin que se
repitan por fila, columna o región.

3. Subraye las partes del sudoku según corresponda


Triangulo, colores, círculos



Fila, columna o región.



Letras, hojas

4. El sudoku es divertido para jugar en las clases de matemáticas.
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Sí

No

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
POST – TEST
POS-TEST
Institución: Escuela de Educación Básica “HUAYNA CAPAC”
Facilitador: Luis Leonardo Guamán Lozano.
Nombre:…………………………………………………………………………………
Fecha:……………………………………………………………………………………
TALLER 2
Evaluación
1. La serpiente numérica es un juego de:
 Razonamiento matemático
 Un paisaje
 Comunicación
2. ¿Cree usted que la serpiente numérica desarrolla?
 Sentimientos
 Pensamiento
 Fantasía
 Cuentos
3. Para el juego de la serpiente numérica se utilizó.
 Fideos
 Números
 Triángulos
4. Encierre en un círculo la respuesta correcta, de los números que se deben
utilizar en la serpiente numérica.
 Del 1 al 9
 Todo el número que sea necesario
 Del 1 al 10
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
PRE – TEST

POS-TEST
Institución: Escuela de Educación Básica “HUAYNA CAPAC”
Facilitador: Luis Leonardo Guamán Lozano.
Nombre:…………………………………………………………………………………
Fecha:……………………………………………………………………………………
TALLER 3
Evaluación
1. Señale con una X la respuesta correcta ¿Qué es un triángulo mágico?
 Juego lingüístico
 Juego de estudios sociales
 Juegos matemático
2. Marque con una X la respuesta que cree correcta. ¿El triángulo mágico es
un entretenimiento?
 De dibujo
 De matemática
 De rompecabezas
3. Para jugar el triángulo mágico cuales de estas opciones se utiliza, señale con
una X la respuesta correcta.
 Triángulos
 Cuadrados
 Círculos
4. Encierre en un círculo la respuesta correcta, de los números que se deben
utilizar en el triángulo mágico.
 Del 2 al 9
 Del 1 al 9
 Del 1 al 19
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES
Estimado (a) estudiante.
Como Estudiante de la Universidad Nacional de Loja de Área de la Educación el Arte y
la Comunicación de la Carrera de Educación Básica, he creído conveniente realizar la
presente encuesta, la misma que tiene como finalidad de conocer el “juegos educativos
como estrategias didácticas, para potenciar el aprendizaje de las matemáticas en el
módulo 4, “estudiar y jugar me hacen crecer” en los niños y niñas de cuarto grado de la
escuela centro educativo comunitario de Educación Básica intercultural bilingüe
“HUAYNA CAPAC” de la Comunidad de Nuevo Porvenir, Parroquia La Paz, Cantón
Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe periodo académico 2014-2015”.
Marca con una X la respuesta que usted considere pertinente.
1. ¿Son de tu agrado las clases de matemáticas?
Si( ) No ( ) Muy poco ( )
2. ¿Tienes conocimiento sobre los juegos matemáticos?
Siempre( ) A veces ( ) Nunca ( )
3. ¿En las clases de matemáticas tu docente utiliza juegos educativos?
Si( ) No ( ) Muy poco ( )
4. Dentro de la clase de matemáticas, tu docente trabaja con juegos
Siempre( ) A veces ( ) Nunca ( )
5. ¿El docente elabora y trabaja con material escrito, visual o auditivo para el
aprendizaje de las matemáticas?
Siempre( ) A veces ( ) Nunca ( )

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

ENCUESTA PARA DOCENTE
Estimada (o) docente
Como Estudiante de la Universidad Nacional de Loja de Área de la Educación el Arte y
la Comunicación de la Carrera de Educación Básica, he creído conveniente realizar la
presente encuesta, la misma que tiene como finalidad de conocer el “juegos educativos
como estrategias didácticas, para potenciar el aprendizaje de las matemáticas en el
módulo 4, “estudiar y jugar me hacen crecer” en los niños y niñas de cuarto grado de la
escuela centro educativo comunitario de Educación Básica intercultural bilingüe
“HUAYNA CAPAC” de la Comunidad de Nuevo Porvenir, Parroquia La Paz, Cantón
Yacuambi Provincia de Zamora Chinchipe periodo académico 2014-2015”.
Marca con una X la respuesta que usted considere pertinente.

1. ¿Conoce usted, la definición correcta sobre las estrategias didácticas en el
aprendizaje de las matemáticas?
Mucho ( ) Poco ( ) Nada ( )
2. ¿Conoce usted, la definición correcta de los juegos educativos? Mucho,
poco o nada
Mucho ( ) Poco ( ) Nada ( )
3. En las horas de matemáticas, utiliza los juegos para lograr que las clases
sean dinámicas.
Siempre( ) A veces ( ) Nunca ( )
4. En su planificación diaria ¿Propone juegos educativos y participa de ella
Siempre( ) A veces ( ) Nunca ( )
5. Para potenciar el aprendizaje de las matemáticas usted utiliza material
manipulativo.
Si( ) No ( ) A veces ( )
Gracias por su colaboración
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ANEXOS

ESCUELA
“HUAYNA CAPAC”

141

Alumnos de la escuela “HUYNA CAPAC”

Docente de la escuela “HUYNA CAPAC”
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