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RESUMEN 

En estas líneas ponemos de manifiesto la importancia que tiene este trabajo 
investigativo el mismo que dio a conocer la Influencia de la  motivación en el  
Aprendizaje de las matemáticas de los Estudiantes de segundo grado de la 
Unidad Educativa Vergeles de Guayaquil, influencia que no solo afecta el 
aprendizaje de los estudiantes en las aulas de clases, sino también en su 
rendimiento escolar y desarrollo integral. En el transcurso del presente 
trabajo se observaron las posibles cusas y consecuencias de este tipo de 
problemas de aprendizaje; además de las posibles estrategias y la forma en 
que lo docentes ayudamos a este grupo de niños y que son vulnerables por 
la mala aplicación de una metodología pertinente para enseñar estas 
asignaturas. Luego obtuvimos datos de la población aplicando una encuesta 
dirigido a una muestra determinada de la comunidad educativa para 
identificar los índices de conocimiento y sobre las posibles estrategias a 
usarse para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de la institución antes 
referida. Al finalizar la investigación diseñamos un manual sobre estrategias 
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lúdicas que se podrían aplicar a los estudiantes para que mejoren el proceso 
enseñanza-aprendizaje de las asignaturas lógicas;  dirigido al personal 
docente, el mismo que contara con ayuda metodológica y estrategias que 
deben ser ejecutadas en las instituciones educativas además con ejemplos 
que en un solo conjunto y de manera coordinada puedan trabajar por el 
desarrollo de los infantes, sin olvidar que se debe suprimir ciertos castigos o 
etiquetas inapropiada a niños, niños que no alcancen los logros requeridos. 

 

MOTIVACIÓN  LÚDICO MATEMÁTICA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
INFLUENCIA DE LA  MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LAS 
MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“VERGELES” DE GUAYAQUIL  AÑO 2014; PROPUESTA DISEÑO DE  
MANUAL CON ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA EL  APRENDIZAJE DE 
LAS MATEMÁTICAS. 

 
AUTOR(ES): PARRALES CRUZ SHEYLA /ROBLES OCHOA ENITH 

CONSULTOR ACADÉMICO: MSc. JOSÉ BURGOS LIMONES 
SUMARY 

In these lines we stress the importance of this research work the same it will 
release the Influence Deficit motivation in learning mathematics for students 
in second grade Vergeles Education Unit Guayaquil, an influence that affects 
not only learning of students in the classroom, but also in school performance 
and overall development. In the course of this work possible wedges and 
consequences of such learning problems were observed; plus possible 
strategies and how teachers that would help this group of children that are 
vulnerable to the poor implementation of an appropriate methodology for 
teaching these subjects. Then get population data using a survey targeted at 
a particular sample of the educational community to identify knowledge 
indexes and possible strategies to be used to improve student learning 
institution referred to above. After the research we get a manual on the 
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playful strategies that could be applied to the students to improve the 
teaching-learning process of logical subjects; addressed to teachers, which 
will feature the same methodological support and strategies to be 
implemented in educational institutions in addition to examples in a single set 
and in a coordinated manner to work for the development of infants, without 
forgetting to be deleted certain punishment or inappropriate labels children, 
children who do not reach the required achievements.  
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INTRODUCCIÓN 
La educación ha sido el eje fundamental de toda civilización, tanto 

para su desarrollo económico como en lo que tiene que ver con la cultura, 

cuando hablamos de cultura debemos hacer énfasis en lo que respecta al 

conocimiento; es decir al saber que posibilita algún tipo de capacidad, 

entonces podemos hablar de calidad de educación, de ese algo que se 

requiere como medio para conseguir  lo que se desea, de la manera en que 
la sociedad lo permite y lo fomenta.  

Las naciones más poderosas se han caracterizado por tener como 

aliado permanente el conocimiento, lo  que les ha permitido estar adelante en 

lo que concierne a ciencia y tecnología. La educación como todos sabemos 

comienza desde la niñez, cuando los niños en la escuela se enfrentan con 

mucho esfuerzo al gran reto de aprender, es precisamente aquí donde ellos 

adquieren sus primeras experiencias que les permitirán estar preparados 

para un proceso continuo, dinámico,  en una sociedad exigente debido a los 
nuevos avances  tecnológicos innovadores.  

En el devenir del conocimiento intervienen varios participantes, los 

niños como receptores, son los que reciben el saber y los maestros a su vez 

los que lo proporcionan. Es aquí donde se da origen a una dinámica, la 

misma que si es óptima puede permitir un desarrollo armónico, en el cual 

ambas partes se sientan a gusto y persuadidos a realizar dicha actividad, es 

aquí cuando podemos hablar de motivación, por lo cual será observado de 

manera favorable en cada niño al momento de interactuar en clases, 
obteniendo un futuro de éxitos. 

El quehacer educativo demanda de predisposición sin este elemento 

es difícil realizar alguna actividad y mucho más cuando ésta necesita de 
ciertos elementos como la atención, concentración, memoria, imaginación, 
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entre otras, los mismos que como parte integral de la inteligencia permiten en 

conjunto como proceso, que nuevas ideas ingresen como lo menciona Jean 

Piaget  ya existe de antemano un conocimiento previo, el aprendizaje es el 

centro en el proceso educativo, en realidad cuando lo mencionamos estamos 
haciendo referencia a un conjunto de actividades.  

Para dar mayor validez, la investigación de este proyecto se ha 
dividido en cuatro capítulos:  

En el primer Capítulo encontramos el Planteamiento y Formulación del 

Problema que tiene a la motivación como variable independiente, y el 

aprendizaje a su vez es la variable dependiente; su ubicación en el contexto, 

la situación conflicto, causas, formulación, delimitación y objetivos generales 
y específicos, también la justificación e importancia de la investigación. 

En el segundo Capítulo se encuentra: el “Marco Teórico”, La 

motivación y su Importancia en el aprendizaje, aspectos fundamentales de la 

motivación, importancia de la motivación, la educación y su importancia en 
los niños de edad escolar. 

El tercer capítulo se refiere a  la población de la Escuela  Unidad 

Educativa “Vergeles”, muestra, métodos, procedimientos, técnica, resultados 

de las encuestas realizadas a los estudiantes y maestros, además la 

elaboración de datos y cuadros estadísticos el análisis de las encuestas 

aplicadas a los alumnos y docentes, la elaboración de datos y cuadros 
estadísticos. 

En el cuarto capítulo se empleó la propuesta, la misma que posee 

objetivos, técnicas, además vamos a encontrar la organización de los 

capítulos por la cual diseñaremos un manual para optimizar la motivación en 

el aprendizaje de las matemáticas. Y por último localizaremos la biografía y 
sus correspondientes anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 
La educación es la base para el desarrollo en una nación, es la base de la 

cultura, el conocimiento, el saber; dicen de la sabiduría de su gente, el 

problema del bajo rendimiento académico en estudiantes y sus 

consecuencias se ve reflejado en sus bajas calificaciones, lo que nos permite 

vaticinar en el mejor de los casos un déficit en su desarrollo que  requiere 
nuestra atención.  

En nuestro país se ha podido observar este fenómeno, ya que al ver notas 

bajas aparece un indicador que podemos en muchos casos entender como 

una muestra del poco interés de ciertos estudiantes, lo cual tiene como 

consecuencia problemas de aprendizaje, deserción escolar e incluso en el 
peor de los casos la callejización.  

Los problemas de aprendizaje reflejados en bajo rendimiento 

académico son de trascendental importancia hoy en día,  se puede observar 

el esfuerzo de muchos padres que apoyan a sus hijos en sus estudios, 

incluso el gobierno de turno se encuentra realizando grandes proyectos a 

nivel nacional con el fin de mejorar la educación.  

En el caso de la Unidad Educativa “Vergeles” (lugar donde se 

encuentra nuestra población y muestra) ubicada en la Cooperativa de 

Viviendas “Vergeles” Mz. 312  Sol. 16-A  Parroquia Pascuales de la Ciudad 

de Guayaquil, se ha podido observar que el bajo rendimiento en matemáticas 

podría ser resultado de un aprendizaje deficiente. 



 

4 
 

 Esta problemática involucra tanto al  profesor como al estudiante,  ya 

que al ser el aprendizaje un proceso, debemos entenderlo como el 
transcurso desde el cual se consigue o no un rendimiento óptimo.  

Este problema requiere de un estudio que nos permita hacer 

referencia a alguna dificultad metodológica,  donde las técnicas pedagógicas 

necesitan cierto tipo de innovación, pensamos que es de vital importancia 

trabajar en el área motivacional, ya que como es sabido, cuando existe la 

voluntad y el interés sobre determinada actividad, se consiguen los objetivos, 
aunque estos se presenten con algún grado de dificultad. 

Por lo hasta aquí expuesto podemos prever un futuro que presentará  

limitaciones, es decir que podrían acortarse los campos de especialidades en 

un gran número de estudiantes, debido especialmente al temor que en este 

caso se tiene hacia las matemáticas. Esto se presenta luego de haber 

pasado por experiencias no muy agradables  en el área de matemáticas, 

motivo por el cual hoy en día muchos de nuestros jóvenes al momento de 

escoger una carrera evitan en lo posible alguna que tenga que ver con esta 

asignatura.  

Este proyecto permitirá además que los docentes tengan las 

habilidades y destrezas necesarias para encaminar a sus estudiantes, 

incluidos los que presentan algún tipo de problemas de aprendizaje en 

matemáticas hacia un verdadero desarrollo, a través de un aprendizaje que 

incluya una relación estudiante-docente con una comunicación clara del 

saber cómo un proceso de doble vía, lo cual es vital en la impartición del 
conocimiento.    

Al ser la escuela una institución socializadora, nuestra actividad llega a 

ser tan amplia donde se involucra a niños, los mismos que por su corta edad 

podrían ser tremendamente afectados en su esfera cognitiva y afectiva. Por 

lo que debemos seros eficaces, empleando la mejor metodología disponible. 
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Problema de la Investigación 
Situación Conflicto.- Los problemas de aprendizaje siempre se  han 

reflejado en los centros educativos del país, donde se ven afectados los 

niños en el rendimiento de sus actividades escolares; sin importar cuál sea la 

causa para el bajo rendimiento, debemos considerar esta situación que 

genera conflictos en la comunidad educativa, y buscar cada día soluciones 
ante todos estos problemas que se presentan en las aulas de clases.  

La eficiente motivación por parte de los educadores permitiría un 

mejor resultados a los objetivos educativos requeridos, por otra parte si el 

estudiante no es motivado por el docente en el momento de recibir su clase, 

esto se verá reflejado en el aprendizaje, por lo cual también conduce a un 

agotamiento emocional, físico, afectivo con quienes le rodean, así como en 
sus destrezas para aprender y socializar ideas. 

En la Unidad Educativa  “Vergeles”  de la ciudad de Guayaquil, los 

estudiantes de segundo grado, desarrollan sus actividades escolares en 

ambientes poco favorables en el aprendizaje educativo, por el uso de 

metodologías y técnicas tradicionales, lo que se evidencia en las 
calificaciones presentadas por los maestros.  

Es importante la motivación en el aprendizaje educativo, para de esta 

forma  optimizar los recursos que se ponen a disposición de los centros 
educativos.  

Además de lo antes expuesto existen dificultades emocionales, 

producto precisamente de la frustración, la misma que surge en el momento 

que el estudiante no consigue los resultados exigidos, en este caso; en la 
asignatura de matemáticas.  

Como se lo menciona en el enfoque psicológico  “la vivencia de 

satisfacción”, la frustración aparece como resultado de ese proceso mental. 
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Hecho Científico.- El constante rezago estudiantil que surge en una 

mayoría por no cumplir con las metas trazadas en el la asignatura de 

Matemática, producido por distintas causas, hace que enfoquemos nuestra 

investigación en el hecho de que existe una dificultad en el aprendizaje de 

esta asignatura  originado por la desmotivación de parte de los educadores al 

impartir su cátedra.   

Otro de los factores que surgen debido a la frustración es el temor por 

asignaturas lógicas como las matemáticas, para los estudiantes representa 

un verdadero problema, y como no habría de serlo, si en muchos de los 

casos ellos demuestran ser muy capaces en otras asignaturas, es entonces 

cuando aparece la autovaloración como un reflejo desde la experiencia, 

donde se pueden comparar con compañeros que se muestran muy a gusto y 
con favorables resultados en esta asignatura. 

Este temor no favorece en nada a solucionar el problema, por lo 

contrario, se presenta justamente como un factor que lo extiende, ya que 
éste impide las condiciones para un óptimo aprendizaje, 

En el proceso de aprendizaje se requiere la participación de ciertos 

elementos neuropsicológico tales como: la atención, concentración, 

percepción e imaginación, los mismos que también son mencionados al 

momento de hablar de la inteligencia, en tal virtud nosotros vemos 

conveniente hacer un abordaje desde esta mirada, especialmente si estamos 
buscando una solución. 

Es imprescindible desarrollar estos elementos en nuestros niños para 

que así consigan las habilidades que les proporcione incrementar el 

aprendizaje de matemáticas  y de esta manera no solo puedan superar el 

problema, sino además que les sirva como una experiencia favorable a su 
desarrollo psicológico. 



 

7 
 

Causas de la Situación Conflicto 

 Desmotivación en las clases de matemáticas. 

 Falta de concentración de los estudiantes. 

 Temor a la asignatura de matemáticas. 

 Falta de adaptaciones curriculares. 

 Deficiencias en el aprendizaje. 

 Escaso interés en la clase por parte de estudiantes. 

 Uso de metodologías tradicionales. 

 Exceso de estudiantes en el salón de clases. 

 Deficiente supervisión por parte de los padres. 

 Poco interés de docentes al impartir sus clases.  

Formulación del problema de investigación 
¿Cómo influye la Motivación en el aprendizaje de las Matemáticas de 

los estudiantes de segundo grado de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa “Vergeles” de la ciudad de Guayaquil? 

Delimitación del problema 
Campo: Pedagógico  

Área: Matemática 

Aspecto: Educación Básica 

Tema: Influencia de la motivación en el aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes de segundo grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Vergeles”; Diseño de manual con estrategias 

lúdicas para el aprendizaje de las matemáticas. 

Variables 
Variable independiente: Motivación  
Variable dependiente: Aprendizaje de las matemáticas 
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Objetivos de Investigación  
Objetivo General 

 Determinar la influencia de la motivación en el aprendizaje en el área de 

matemáticas de los estudiantes de segundo grado de educación básica 

de la Unidad Educativa “Vergeles” mediante una investigación de 

campo, para la elaboración y aplicación de un proyecto académico. 

Objetivo Específicos 

 Establecer cómo influye la motivación en la enseñanza de las 

matemáticas, a través de una encuesta dirigida a los padres de familia.  

 Analizar cuál es el índice de las falencias en el aprendizaje de las 

matemáticas, mediante una encuesta aplicada a los estudiantes de 

segundo año de educación básica. 

 Valorar los métodos aplicados en la enseñanza de las matemáticas, a 

partir de los resultados obtenidos, para el diseño de un manual con 
estrategias lúdicas en el aprendizaje de las matemáticas.  

Interrogantes de Investigación 

 ¿Qué es motivación? 

 ¿Cómo influye la motivación en el aprendizaje de las  matemáticas? 

 ¿De qué manera afecta el temor de los estudiantes a las matemáticas? 

 ¿Qué es aprendizaje? 

 ¿Cómo influye una metodología deficiente en el proceso de 

aprendizaje? 

 ¿Para qué sirven las  tecnologías en la educación? 

 ¿Cómo usar las tecnologías en la educación?  

 ¿Considera usted que la motivación  en el área de las matemáticas 

proporcionará un aprendizaje óptimo? 

 ¿Qué objetivos alcanzamos con la motivación en el área de 

matemáticas? 
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Justificación 
Hemos procedido a la elección de esta problemática como tema de 

nuestro proyecto educativo, ya que la adecuada motivación ocupa un lugar 

muy relevante en el proceso enseñanza-aprendizaje; y por lo tanto se verá 

reflejado en las calificaciones, a medida que los niños crecen, su capacidad 

creativa se incrementa, pero la inteligencia no se relaciona únicamente con la 

edad, también encontramos un vínculo con el área motivacional como un 
medio facilitador dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En este sentido podemos exponer que en el lugar donde se desarrolla 

nuestra investigación; en los últimos años se ha evidenciado la falta de 
motivación de los estudiantes; razón por la cual este trabajo es conveniente. 
El tema de investigación presenta implicaciones prácticas, debido a que 

ofrece una solución al problema de aprendizaje de muchos estudiantes, esto 

se logrará a través del manual que  optimizará el aprendizaje de las 
matemáticas 

Por lo expuesto podemos asegurar que el tema de investigación tiene 

relevancia social, ya que éste encierra un problema de interés para nuestro 

país ya que tendrá utilidad práctica por que contribuirá con datos que 

servirán para informar e incrementar el aprendizaje  a mediano y largo plazo 

a través de la sensibilización y concientización de los diferentes actores 

involucrados en la problemática, sirviendo a su vez como referencia para 
futuros  estudios del  tema,  

Además debemos recalcar que este trabajo tiene utilidad 
metodológica, debido a que ofrece tres instrumentos con la que se 

recogerán datos sobre el nivel de motivación que refleja el grado de interés 

de los estudiantes hacia la asignatura de matemáticas y así poder confirmar 

la importancia que tiene la motivación en el proceso de aprendizaje reflejado 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución referida.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio  
Una de las grandes preocupaciones de parte de los docentes es la 

escasa motivación en el aprendizaje que se viene observando como un 

elemento importante para un buen rendimiento académico, ya que éste 
revela la importancia que se le da a la asignatura de las Matemáticas. 

Los trabajos de tesis observados y que tienen algo de relación con el 

nuestro  se remiten a la variable “rendimiento académico” como variable 

dependiente, pero se lo ha relacionado como efecto de la variable 

motivación. Debemos añadir por lo tanto; que los objetivos de la presente 

investigación buscan determinar la influencia que tiene la motivación sobre el 

aprendizaje, por lo que consideramos oportuno presentar nuestra propuesta, 

como una alternativa a mitigar la situación conflicto;  

Observaremos trabajos que difieren con este Proyecto de 

Investigación y que se remiten al estudio de la variable independiente 
denominada el Déficit de la Motivación como causa del problema: 

“El componente afectivo de la motivación a las reacciones 

afectivas y emotivas hacia la tarea. En el ámbito académico este 

componente hace referencia a si a los alumnos les gusta o les 

disgustan los profesores, si se sienten aceptados o rechazados, si 

se sienten orgullosos de sí mismos o si se sienten avergonzados 
por sus resultados o alguno de ellos”.  (Gustavo, 2009). 
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Como lo expresa este autor, el mismo que hace énfasis en la 

motivación, hemos podido notar que lo relaciona  con  el afecto, que el 

estudiante tiene hacia el profesor, el mismo que debería presentarse como 
idóneo para fomentar el aprendizaje. 

     Por otro lado queremos hacer énfasis en la motivación dentro del 

proceso de aprendizaje con una de las técnicas más importantes; se trata del 

aprendizaje significativo, donde claramente nos presenta las ventajas de éste 

sobre el aprendizaje memorista. Esto se puede entender, ya que como todos 

sabemos, cuando se memoriza algo sin tener una base firme, es decir sin 

tener otras ideas y experiencias que establezcan una relación, esta 
información fácilmente se puede olvidar.   

Algunos estudiosos del tema han expuesto comentarios acerca del 

aprendizaje significativo:  

“El alumno es un sujeto activo del aprendizaje; si el aprendizaje es 

significativo, es que existe una actitud favorable por parte del 

alumno lo que quiere decir que existe motivación, siendo esto un 

proceso unitario”. 

Batista Silvia, (2010). 

Si bien es cierto que la motivación esta de muchas formas relacionada 

con el aprendizaje, también debemos mencionar que este se relaciona 

directamente con el rendimiento escolar, como un resultado final, que nos 

demuestra hasta donde ha llegado el proceso de enseñanza.  

Los Procesos de Enseñanza se relacionan con el Rendimiento 

Escolar, por lo que permitirá que los niños puedan comprender los conceptos 

y ejercicios, y que puedan dar solución a los problemas planteados. Es 

conveniente identificar y analizar los diferentes factores que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y su incidencia en el rendimiento escolar. 
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Fundamentación Epistemológica  
Cada término y concepto empleado en este proyecto investigativo 

deberán ser validados desde su epistemología. El conocimiento sobre cada 

término empleado y por ende en las variables de un trabajo investigativo; 

deberán ser fundamentados epistemológicamente, la validez del 

conocimiento de las temáticas tratadas en este trabajo de investigación, es 

otro paradigma epistemológico, que demostrara que tan válido es el 
conocimiento.  

Por lo que nosotras dejaremos descrito de forma breve cada una de 

las variables, tanto independiente como dependiente, del mismo modo que 

daremos a conocer los modos de razonamiento asociados a estos criterios 

de validez, los métodos que usaremos. Una vez explicadas las elecciones 

metodológicas adoptadas en esta investigación, expondremos las 

implicaciones para esta de las críticas, que, desde las filas del conocimiento 
constructivista y la interpretación, formaran un concepto de criterio valido.  

Si vamos a abordar el problema enseñanza-aprendizaje de 

matemáticas en niños de segundo grado de educación básica debemos 

buscar la generalidad que existe en este. Por lo que consideramos de gran 

importancia tomar en cuenta varios enfoques con lo que se pretende dar 

mayor rigurosidad científica al tema, el conocimiento de los detalles que lo 

rodean nos puede brindar un acercamiento, lo que a su vez nos permite 
tener mayor certeza en la información con la que contamos. 

El estudio de este fenómeno nos obliga a inquirir acerca de la 

problemática inmersa en lo que respecta al fracaso en la pedagogía 

empleada en muchos centros educativos donde los docentes han dado 

muestras de su ineficiencia al no tomar los correctivos apropiados, lo que 

hasta aquí ha hecho mucho daño a un indeterminado número de estudiantes. 
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Se deben valorar muchos aspectos como la dinámica profesor-

estudiante, esta relación tiene como supuesto implícito el aprendizaje, donde 

se transmite el conocimiento, entonces debemos partir por reconocer que 

dicha relación tiene que necesariamente favorecer el proceso educativo, lo 

mejor sería en este caso capacitar a los docentes para efectuar un 

diagnóstico adecuado, para cada caso, discriminándolos mediante las  
particularidades que se presenten como intrínsecas. 

La dinámica del problema nos lleva a reconocer la importancia el 

tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo con esto hacemos referencia a las 

leyes de la dialéctica materialista de Karl Marx, donde los niños en algún 

momento dado son parte de una transformación en su calidad como 

estudiantes cognoscentes, este tránsito  se hace  evidente cuando se 
superan las barreras que desfavorecen este salto cualitativo. 

Lo que podemos entender hasta aquí es que quizá la metodología 

educativa carece de variantes que permitan encontrar las estrategias 

necesarias para superar barreras como la desmotivación, por consiguiente 

tenemos como resultado un desinterés, que aparece desde la relación 

causa-efecto, donde ese efecto unido a un tiempo determinado evoluciona, 

transformándose a su vez en otra causa,  produciéndose de esta forma la 
espiral que mantiene vivo el problema de aprendizaje. 

Con el actual desarrollo científico se presentan profundos cambios, los 

profesores tienen necesariamente que sentir un compromiso social, es decir 
que debieran estar a la altura de las exigencias actuales. 

Por su parte la ciencia y su rigurosidad así lo demandan, la 

investigación por parte de los docentes es un mecanismo que actualiza y les 

permite a su vez estar preparado para enfrentar los inconvenientes en ciertos 
estudiantes lo cual es propio de esta profesión.  
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Fundamentación Teóricas 
En esta parte de la investigación comprenderemos de forma clara, 

detallada y dinámica las definiciones de las variables que infieren en este 

trabajo de Investigación, por lo que daremos a conocer su aseveración en 

cuanto al estudio de la Influencia de la  motivación en el Aprendizaje de las 

Matemáticas.  

Conceptualmente definimos que cuando existe falta de motivación que 

nos referimos a la  escases, la deficiencia de algún objeto o alguna cosa que 
se desea aplicar en una situación o la que se considera imprescindible.  

Esta definición la tenemos partiendo de la etimología de la palabra y el 
significado que tiene en el latín deficere, pedagógicamente se lo relaciona 

cuando no se alcanzan las metas planteada en los planes educacionales, 

generalmente  suele manifestarse: Existe un Déficit de Aprendizaje.     

 Definición de Motivación.- Consideramos motivación al estados de 

ánimo con el que cada individuo realiza una actividad, generalmente 

diríamos que mientras más motivado se encuentra mucho mejor saldrá el 
resultado de las actividades que se realizan.  

Este estado de ánimo permite activar todas las aptitudes de la 

persona, impulsando a dar todo de sí mismo para lograr alcanzar la meta 

propuesta, sin embargo en el rol educativo desempeña una labor muy 

importante, sin motivación no habrá un desarrollo al cien por ciento de todo lo 

enseñado por el educador. Una persona motivada permitirá que con toda 

seguridad alcance los planes que se ha anticipado a conseguir. Sin 

motivación no se podría llegar  a ninguna parte; en primer lugar deberá 
sentirse en confianza y con la predisposición a alcanzar el objetivo.  

Siguiendo como un segundo plano la ejecución para conseguir dicha 
meta.  
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En el camino hacia lo que se pretende alcanzar se tomaran la debidas 

correcciones y evaluaciones de todo lo que se está haciendo, permitiéndose 

d esta manera realimentar la actividad inicial para poder gozar del resultado 

obtenido, sino por más que se haya logrado l fin; alguien que no tuvo un 

estado de motivación simplemente sentirá frustración pus no será 

satisfactoria la meta que alcanzó. De aquí podemos diferir que in motivación 
no hay resultados eficaces.  

Motivación: son las aptitudes positivas para lograr una meta 

planteada, y cuando existe un déficit de esta, producto del temor o el creerse 

incapaz de poder lograrlo, en todo caso podríamos plantear como déficit de 
motivación a la ausencia de actitudes.  

En muchos casos esta situación es una concepción del propio 

estudiante que se siente limitado a cumplir con el proceso llevado a cabo; 

mientras que en otras situaciones parte desde la ineficiencia del Docente en 

despertar en los estudiantes el deseo de superación y brindarles la confianza 
de que lo logrará pese a sus limitaciones.  

Estos tipos de deficiencia son considerados como  los causantes de 

diversos rezagos, los que debemos analizar muy detenidamente para poder 

hallarle una solución oportuna y eficaz. En las instituciones educativas 

generalmente un estudiante poco motivado no lograra que el interés por 

aprender se despierte causando en ellos un contraste en los objetivos 

educativos señalados para el respectivo año básico que este cursando.    

Deben ser consideradas algunas posibles causas de la presencia del 

Déficit de Motivación en el aprendizaje de los estudiantes:   

Déficit de interés por la actividad realizada: Esta situación pude 

manifestarse en un solo estudiante así como en todo el grupo de manera 

general. Pero esto difiere de la aceptación que el estudiante tenga por la 
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actividad que se está realizando, hay ocasiones que no solo depende de la 

falta d motivación sino de otros factores como el cansancio o el stress al que 

esté sometido y a veces hasta situaciones de índole familiar, por lo que el 

docente deberá estar atento a todos los cambios de estados de ánimo d los 

estudiantes.  

Carencia de confianza en sí mismo: Cuando existe esta situación 

generalmente ocurre un déficit de motivación diferente al anterior. Pues en 

este caso el estudiante tiene interés por aprender pero no confía en sus 

capacidades o habilidades para resolver o afrontar lo que está sugiriendo con 

prontitud y excelencia.   

En este tipo de casos deberá focalizar la labor del docente no en 

despertar el interés por lo que se está aprendiendo sino en ayudar a recobrar 

la autoconfianza. Sin embargo; si las situaciones son constantes o repetitivas 

y se procure despertar el interés como si este fuera la situación lo más 

posible es que se atrofie mucho más el sentido de autoconfianza, 

provocando estados prolongados de desánimos que acentuaran mucho más 

la falta de motivación.   

Los resultados negativos: Otras veces el desánimo estará 

propiciado por malos o pésimos resultados obtenidos, provocando estados 

de insatisfacción.  

Por lo que se considera que la falta de motivación será el resultado de 

las experiencias adversas, no de la falta de interés por aprender o un déficit 

de autoconfianza; sin descartar la posibilidad de que estén presentes.  

El agotamiento psicológico: Es el resultado de la exigencia por 

demás exagerada de ciertos educadores, permanentemente los estudiantes 

son sometidos a presiones por alcanzar los logros académicos requeridos 
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por el pensum de la institución.  Definimos de forma general que pueden 

haber algunos tipos o niveles de agotamiento.   

Sin importar el caso los estudiantes deben ser motivados en 

ambientes acordes a sus necesidades específicas sin pretender de forma 

absurda alcanzar un nivel no correspondido a su edad o situación Psico-

emocional o social. No podemos hacer que los niños, niñas o adolecentes 

trabajen excesivamente pues lo que conseguiremos no serán estudiantes de 

calidad o excelentes; sino aburridos y hostigados, que no adelantaran en 

nada, al contrario sería un retroceso a la labor realizada en años anteriores.  

La presencia de patologías psicológicas: Relacionadas o no con el 

proceso de aprendizaje, pueden provocar, como uno de sus síntomas, una 

pérdida de motivación. En casos como este, el problema se sitúa más allá de 

los límites de la preparación o conocimiento del estudiante, debiendo 

ponerse en manos de un psicólogo educativo para que pueda inferir el 

problema y la posible solución a la situación que este padeciendo.   
 

Respecto de lo que pude motivar a una persona podríamos decir que 

son muchas las maneras para lograrlo, no todos pasan por la misma 

situación, se sabe de la expresión “cada cabeza es un mundo”. 

Pues si existen mucha diferencias entre un individuo y otro; por lo que 

la forma de motivación dependerá de la disposición que tenga cada uno por 

ser mejor, en otra palabras cada individuo buscará y aceptará solo aquello 

que realmente motive, la que podría ser muy diferentes a la del resto, razón 

por la cual los docentes deben  conocer ampliamente la gama de estrategias 

metodológicas que puede utilizarse en cada asignatura con el fin de 

garantizar un estudiante motivado y predispuesto a aprender cada 

conocimiento planteado.  
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Por otro lado no podemos obviar que existen personas que cuentan 

con mucha energía para conseguir sus metas y otras que no tienen la mima 

perspectiva por lo que requieren de Motivación, por esa razón debemos 

persistir en buscar la oportuna forma de motivar a los estudiantes con Déficit 

Motivacional.  

La motivación es dinámica, está en continuo movimiento, es un 

estado de crecimiento y declive perpetuo. Hay días en los que se puede 

notar mucha energía para luchar por algo y otros en los que cuesta mucho 

arrancar una conducta. Teniendo en cuenta las características tan complejas 

que tienen los procesos de motivación hay algunas cosas que se pueden 

hacer para aumentarla.   
 

Diez pasos para ser alguien motivado. 

Tener claros los objetivos que buscamos conseguir: Esto significa 

que no podemos ir por la vida sin ideas precisas de lo que procuramos;  a 

veces es necesario detenerse  por un momento y hacer una recapitulación 

de las cosas buena y malas, para poder determinar el objetivo que deseo 

alcanzar y hacer una análisis de lo que puedo, debo, quiero y como lo voy 
hacer.   

Conocer la razón por lo que quiero alcanzarlo: Saber la razón por 

la que deseo seguir ese sueño, solo el poder visualizar mi meta final, me 
permitirá tener claro por lo que me esfuerzo cada día.  

Visualiza tus metas: Dicen que soñar no cuesta nada, poder pensar 

en el cómo será mi futuro aun sin conocerlo, me permitirá trasportarme y 

permitirme sentir e imaginar lo que sentiré cuando haya logrado alcanzar la 

meta planificada. Siéntelo, pálpalo como una realidad, emociónate, ríe, 

asúmelo ya como parte de tu vida. Permítete disfrutar de eso como si 
realmente fuera tuyo. Dalo por hecho constantemente cada día. 
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Planificar mis metas: Esto me servirá para enfocarnos cada día y 

seguir de forma centrada en los propósitos que deseamos alcanzar. Una 

forma de motivarnos será conocer lo que realmente aspiramos en la vida.  

 
Paso a paso: Dicen que de granito en granito se llena una bolsita, no 

hay que desesperarse pues las cosas se alcanzan paso a paso, no podemos 

dar saltos en la vida; pues esto solo permitirá que existan vacíos que no 

podríamos llenarlos con nada, si al final la meta no se alcanza habrá dos 

clases de sinsabores, por lo que es mejor analizar donde, como y que debo 

hacer para llegar a logra lo que he soñado.  

Como bien dicen: “solo da el primer paso con fe, no tienes que ver 

toda la escalera”. 

 

Crea un plan y ponlo en acción: Una vez que hayamos identificado 

los objetivos a alcanzar no debemos de tardarnos mucho, ya lo planeamos 

ahora está la forma en la que deberé ejecutarlo, y esto es en cualquier área 

de mi vida, pues si como docentes planificamos alcanzar algo con nuestros 

estudiantes, debemos de poner todo de nuestra parte para poder logarlo. 

Cada día ejecuta algo que te acerque a tu meta, por mínimo que sea. 

 
Reconócete: Una situación que nos hacer caer en la desmotivación 

es que a veces no nos reconocemos a nosotros mismos, sentimos que los 

pasos que hemos dado han sido muy insignificantes que no es digno de 

nosotros, querer volar no es malo, lo que tenemos que observar es quien nos 

brinda el impulso para poder hacerlo.   
Tomemos un pequeño tiempo para visualizarnos los pequeños logros, 

y si alcanzamos algo por más pequeño que parezca, debemos consentirnos 

pues lo hicimos porque quisimos y esto generara una sana motivación por 

seguir hacia lo demás.  

 



 

20 
 

Un espacio favorable: Crear una ambiente donde podamos 

realizarnos de forma agradable y si no es así nosotros tenemos la facultad 

para volverlo agradable. Hay momentos en los que tendrás que superar 

desafíos, y si eres capaz de hacerles frente sentirás una gran satisfacción. 

No desesperes ni desistas porque no sale a la primera o como tú crees. 

Analiza los contratiempos, recuerda que el viaje es lo que cuenta, no solo 

llegar a la meta como todos creen. Toma la vida de una manera relajada. 

 
Somos co-creadores de nuestras vidas: Consideremos que somos 

los únicos que tenemos la facultad de llegar donde nos hayamos propuesto, 

nadie lo hará por nosotros, solo es cuestión de valorar los objetivos y toda la 

capacidad que tenemos, trabajar arduamente por cumplir con nuestros 

sueños significa que hemos tomado en serio nuestros planes. Lo que vives 

es parte de tus decisiones. ¡Tú eliges! ¡Elige estar bien! 
 

Todos somos uno: Para logra despertar la motivación en la personas 

que nos rodean y en este caso como docentes; con nuestros estudiantes, lo 

que debemos de tener claro es que todos somos uno por lo que debemos 

apoyarnos y apoyar de quienes y a quienes rodeamos, no basta solo con 

poner de manifiesto lo que deseamos o queremos que alcancen sino de ser 

coparticipes juntamente en que lo logren, brindar ayuda, animar, alentar, 

tender una mano amiga, enseñar, acompañar en el camino y en los 

momentos en los que quieras desistir, en caso de que se presente.  

 
La motivación en la educación: El  tema de la motivación se 

relaciona directamente con el aprendizaje para despertar el interés  generado 

a través de la atención de los estudiantes animando de esta manera el hábito 

de aprender, esto se debe de reflejar en el cumplimiento de sus tareas y así 

puedan obtener resultados favorables. 
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Existen algunos comentarios sobre la motivación que debe existir 

dentro del aula de clases,  en la teoría conductista considera que las 

motivaciones en el aprendizaje deben ser extrínsecas, deben ser premiados 

con recompensa o con castigo o recompensa para ver dichos resultados.  
 
Rendimiento Social: La institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de 

la sociedad en que se desarrolla. La atención brindada por el profesor a los 

alumnos durante una actividad de aprendizaje. 

     En una situación de clase, el profesor puede ser considerado un 

recurso de aprendizaje en la medida que atiende, presta su atención, 

proporciona apoyo afectivo, introduce un reto estimulante, ofrece referencias, 

informa, permite aclaraciones, etc. 

 
Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante 

va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 

Educativa y hábitos culturales y en la conducta del estudiante. 

 
Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que 

se les presentan en el futuro, este rendimiento la realización de la evaluación 

es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del estudiante. 

 
Interés académico: Cada uno de nuestros estudiantes valora las 

tareas de estudio y aprendizajes que se plantean en clases, donde cuanto 

más positiva sea la valoración de estas situaciones y tareas más fácil será 

que el estudiante opte por dedicar tiempo, esfuerzo y recursos a la actividad, 

y mayores las posibilidades de buscar soluciones y alternativas para hacer 

frente a las dificultades y los problemas que conduzca la tarea.  
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Hay un adagio popular que pone de manifiesto lo siguiente: a todos 

nos está permitido caer en la vida, difiriendo que los tropiezos o situaciones 

adversas son parte de la vida misma. Sin embargo lo que realmente tiene 

relevancia es que; podemos caernos, tropezar y hasta fracasar, pero lo más 
importante es volver a levantarse; emprender y seguir hacia adelante.  

“Caerse nos está permitido pero levantarnos dependerá solo de 

nosotros, sin importar cuanto lo intentemos, lo importante es 
ponernos de pie siempre”. (C. H. Rosales. (2015) 

Lo que nosotros podemos inferir de la afirmación manifestada por este 

estudioso, es que, sin importar cual fuese el índice de motivación en los 

estudiantes por aprender, independientemente de la asignatura que 

corresponda, será cuestión del profesor o profesora, poder hacer que el 

ambiente se torne mejor o peor, y de esto dependerá la satisfacción y ansias 

que el estudiante ponga de manifiesto para alcanzar los objetivos 

planteados.  

El nivel de motivación que presenten los alumnos, dependerá de todo 

lo relacionado a la clase, por tanto son importantes las estrategias que se 

empleen, de lo contrario se vendrá abajo todo plan trazado por el maestro.  

 

Lo que sí parece ser cierto es que la mayoría de los estudiantes 

responden de una manera positiva a una asignatura bien organizada, 

enseñada por un profesor entusiasta que tiene un interés destacado en los 

estudiantes y en lo que aprenden. Si queremos que aprendan, debemos 

crear condiciones que promuevan la motivación, podemos conseguir un 

ambiente motivador para los estudiantes, si por el contrario de siempre hacer 

ver la materia como una situación amenazante, la impartiéramos a través de 

estrategias lúdicas o como bien infiere la otra variable de esta investigación, 

poder hacer que el proceso de enseñanza aprendizaje sea mediante los 
juegos, lo que beneficiara a los educandos de segundo grado.  
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- El entusiasmo del profesor.
- La importancia del material.

- El nivel apropiado de dificultad del material.

- La organización de la asignatura.

- La participación activa de los estudiantes.
- La variedad en el uso de tecnologías docentes.

- La conexión entre el profesor y los estudiantes.
- El uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles.

Consejos para generar un ambiente motivador: 

- Brindarles la confianza de que ellos pueden y son capaces de lograr 

hacerlo, y lo que es más aún, lo podrán hacer bien.  

- Intentar crear en clase una atmósfera abierta y positiva. 

- Ayudarles a sentirse miembros valorados de una comunidad que 

aprende. 

Si somos docentes, nuestro trabajo podría decirse que consiste en 

enseñar, pero tal vez mejor debiéramos decir que se trata de que nuestros 
alumnos aprendan 

Existen algunos estudios realizados sobre la Motivación de los 

Estudiantes, de los que se han observado ocho características que 
contribuyen de forma positiva para lograr la motivación de los estudiantes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

Elaborado por: Sheyla Parrales / Enith  Robles. 

Fuente: http://www.uhu.es/cine.educacion/23idáctica/0083motivación.htm 

http://www/
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Aún con todo lo expuesto hasta este momento en el presente trabajo 

investigativo podemos observar que uno de los mayores retos que afrontan 

los docentes de este siglo es crear un escenario donde se pueda 
proporcionar un ambiente de motivación para aprender. 

“La motivación relacionada con el aprendizaje de las matemáticas 

ha sido estudiada en multitud de niveles educativos; “sin embargo, 

representa una variable psicoinstruccional compleja, tanto por la 

multitud de enfoques y medidas que se le asocian, como por las 

variaciones que puede sufrir entre diferentes disciplinas 
educativas”. (Bong, 2001) 

Los distintos enfoques realizados sobre las variaciones para enseñar 

la asignatura de Matemáticas en los diferentes niveles de educación no 

ofrecen una visión clara sobre la evolución de esta variable, la Motivación.  

Otra de las causales podría ser las diferencias de sexo, donde se ha 

podido realizar estudios en cuanto a la motivación de esta disciplina 

educativa. Existe un dilema un tanto discriminativo, que afirma que los niños 

son más competitivos frente  a las niñas a la hora de aprender asignaturas 

lógicas. Sin embargo en la actualidad tanto hombres como mujeres se 
desenvuelven con mucha equidad en el ámbito laboral.  

Lo que nos permite hacer una aportación, los niños o niñas, son lo 

suficientemente capaces de adquirir el conocimiento en la asignatura que 

fuese, dependerá simplemente del rol que desempeñe el docente a la hora 

de motivar, pues aunque se lucha contra la discriminación de género es un 

mal que aún no ha sido del todo desarraigado de nuestras instituciones 

educativas, presentándose otra variable a investigarse. Si observamos otra 

situación actual favorable en nuestra sociedad; es que las leyes laborales 

ecuatorianas promueven un ambiente de equidad, por lo que se ha 
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considerado que el niño o la niña pueden rendir satisfactoriamente y con la 

misma capacidad.  
 
  “A pesar de que estudios recientes informan sobre la ausencia        

de diferencias entre alumnas y alumnos en el rendimiento en    

matemáticas, en los diferentes niveles de educación”. 

(Hyde, Lindbergh, Linn, Ellis, y Williams, 2008), 

 

Pero consecuentemente podemos ver que estos estudios no 

representan unanimidad al respecto. Pues más recientemente, los 

resultados arrojan datos más complejos: se advierte de la ausencia de 

variaciones en función del sexo en el valor atribuido al estudio de las 
matemáticas, si se tienen en cuenta todos sus componentes,  

“Sin embargo, el análisis componente a componente muestra 

que los chicos perciben mayor interés para las matemáticas, 

aunque ambos sexos las consideran igual de útiles.” (Frenzel, 
Goetz, Pekrun, y Watt, 2010) (Watt, 2004). 

El componente de coste no se ha investigado lo suficiente como para 

obtener datos concluyentes en función del sexo; de todos modos, puede ser 

sensible al sexo del alumnado ya que se relaciona con las emociones, tales 

como la ansiedad que genera el aprendizaje de las matemáticas y el miedo 
al rechazo por elegir opciones tradicionalmente distintas al rol establecido. 

Con respecto a este dilema si el sexo influye o no en la motivación por 

el aprendizaje de las matemáticas, respecto de la eficacia, varios estudios 

indican que el sexo está ligado a estas creencias. Pero vivimos en una 

sociedad liberada, donde no podemos permitir este tipo de situaciones que 

atenten contra la igualdad de géneros y derechos.  
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Así podemos definir que si existe algún factor aunque no determinado 

científicamente, que infiere en la motivación de los estudiantes para el 
aprendizaje de las matemáticas, esto respecto a sexo de cada individuo.  

Concretamente: Gallagher y Kaufman (2005) señalan que los 

alumnos tienden a mostrar percepciones de autoeficacia 

matemática más altas que las alumnas. En este mismo sentido, 

Vrugt, Oort, y Waardenburg (2009) indican que los chicos tienen 

sentimientos más positivos sobre sus habilidades matemáticas 
que las chicas. 

  Pero no podemos hacer una polémica, pues nosotros como 

docentes debemos de tener claro que independientemente de si es niño o 

niña, los estudiantes deben asumir las destrezas, competencias y 

habilidades partiendo desde un enfoque motivador, sea cual sea la 

asignatura que se esté trabajando, si por otra parte prima el temor hacia las 

matemáticas tocara entonces aplicar estrategias lúdicas como bien  lo 
señalaremos en la propuesta de este trabajo de investigación.   

El Aprendizaje 

Definición de Aprendizaje.- Partiendo de la definición de que 

aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 
del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

Proceso del Aprendizaje.- Observamos este proceso desde 

diferentes posturas, dando lugar así a muchas definiciones o teorías sobre lo 

que significa el aprendizaje, sin embargo todas concluyen que el aprendizaje 

permite desarrollar las funciones mentales más importantes del ser humano, 

en el hombre este va relacionado con la inteligencia, por lo que podemos 
decir que a medida que aprendemos desarrollamos nuestra inteligencia.  
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El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido “enseñada”, es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 
demandan.  

El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 
estímulo y respuesta.  

Por lo cual; cuando logramos adquirir una información o conocimiento 

a lo que llamaos  aprender, deberá ser relacionada con el proceso, la 

comprensión y finamente la aplicación, por lo que para decir que hemos 

realmente aprendido, deberemos socializar los conocimientos adquiridos, a 
lo que se conoce en la actualidad como aprendizaje significativo.  

Razón para que a la hora de aprender matemáticas, los docentes 

deberemos dar a conocer a los estudiantes; mediante distintas estrategias, la 

utilidad y aplicabilidad de las matemáticas en nuestra vida cotidiana, esto 

sería un gran estímulo para despertar el interés por aprender esta 
asignatura.  

El proceso de aprendizaje: es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural.  

Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 

cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones; hechos, conceptos, 

procedimientos, valores, se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 
situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.  

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 
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 Aprendizaje de las Matemáticas.- La didáctica de las matemáticas 

abarca múltiples ámbitos de reflexión e indagación, tales como el desarrollo 

de teorías educativas, el currículo, la política educativa, la formación de 

profesores, el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas y el aula de 
matemáticas.  

 Es importante que los docentes tengan presente a la hora de enseñar 

este tipo de asignaturas, los requerimientos de los estudiantes, no todos 

procesan la información y los contenidos del mismo modo. 

Sin embargo, vamos a identificar las tareas profesionales que definen 

la enseñanza de las matemáticas y nos centraremos en los conocimientos de 

didáctica de las matemáticas que pueden ser pertinentes para el docente de 

los niveles básicos en la realización de esas tareas; es decir, expondremos 

los conocimientos que ayuden al profesor a comprender las situaciones de 

enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas en las aulas de educación 
básica, y que puedan utilizar para la toma de decisiones docentes 

En el proceso de enseñanza y de aprendizaje que ocurre en una clase 

de matemáticas identificamos tres elementos y sus relaciones, generadas en 

un contexto sociopolítico determinado: el estudiante, el contenido matemático 
y el profesor (llamado triángulo didáctico).  

Tipos de estrategias metodológicas para enseñar matemáticas: 

 La resolución de problemas.- esta estrategia está basada en leer y 

analizar el problema, considerando las posibilidades relevantes en la 

resolución del mismo.  
 El modelaje matemático.-  Esta estrategia nos permite desde cierto 

punto de vista considerar la parte artística de las matemáticas, ya que 

se diseña un modelo basado en el conocimiento de las matemáticas,  

en otras palabras, se ejemplifica la situación o problema planteado.  
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 El método lúdico.- Conocido como el método del juego, es muy 

importante ya que mediante este método podremos aplicar técnicas 

donde los alumnos aprenderán mediante juegos, son muy 

recomendables por la razón que favorece el aprendizaje de los niños 

y niñas ya que están aprendiendo a la vez que se divierten.  
 
Los juegos en clases.- En la actualidad son muchas las posturas 

teóricas que afirman que la aplicación de actividades lúdicas y juegos en los 
salones de clases es muy conveniente e importante.  

Son muchos los estudiosos de distintas disciplinas como: psicólogos, 

pedagogos, didactas, matemáticos, docentes, etc., los que coinciden; que las 

actividades lúdicas permitirán desarrollar las habilidades de forma integral en 
los estudiantes de cualquier nivel de educación.  

Es imposible obviar el aumento de las publicaciones de profesionales 

de la enseñanza, los que comparten sus experiencias al aplicar esta técnica 

en las aulas de clases, de forma directa en el área de matemáticas, logrando 

un alto grado de satisfacción en los estudiantes y por ende en toda la 

comunidad educativa.  

¿Cómo utilizar las  estrategias lúdicas en los contenidos de 
matemáticas en las aulas de clases? 

No existe un marco referencial de la aplicación o utilización, 

simplemente encontramos experiencias compartidas, donde se han realizado 

actividades desde las muy complejas como son los talleres de inclusión con 

padres y estudiantes, hasta las más sencillas en las que solo se utiliza un 

juego como recurso para fortalecer, afianzar y reforzar un tema específico del 

currículo.  

Los recursos empleados, las técnicas y metodología a la hora de 
enseñar serán vitales para mejorar el aprendizaje de este tipo de materias.  
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Algunas sugerencias de cómo establecer las estrategias de juego 
con los estudiantes:  

 Escoger el juego en función del desarrollo de un tema que se quiera 

puntualizar, planteando reglas claras y cortas, si utilizar materiales 

demasiados costosos aunque sí muy llamativos. 

 Señalado el juego que se realizara, se debe concretar los logros a 

alcanzar desde un análisis al contenido matemático, y lo que se espera 

del estudiante.  

 Es imprescindible dejarle siempre claro al estudiante lo que se pretende 

con estas actividades, haciéndoles saber cuál es la intención educativa.  

 No debemos imponer el mismo juego hasta que concluyan la actividad, 

siempre debe dejarse la posibilidad de cambiar al cabo de varias rondas 

o repeticiones del mismo, ya que si no se hará que se pierda el sentido 

lúdico de las actividades que estén realizando.  

 Se puede promover un ambiente de integración formando grupos o solo 

parejas, para de esta manera despertar la competitividad sana entre los 

miembros de un mismo grado.  

 Y lo que no debemos olvidar es que mientras dure la actividad, saber que 

no solo se ha realizado para adquirir un conocimiento sino para 

integrarse como miembros de un grupo, es decir la conversación debe 
ser frecuente entre el docente y los estudiantes.  

El propósito de enseñar matemáticas no solo es porque aprendan de 

forma mecánica hacer cálculos y resolver problemas, sino de que sean 
asimilados los conocimientos de forma objetiva y significativa. 

Entonces el docente debe planificar las clases según la necesidad de 

cada estudiante; no del modelo mecanicista o la forma tradicional como aún 

se enseñan en las aulas de nuestras instituciones educativas. Aplicar 

estrategias metodológicas innovadoras sería un buen comienzo. 
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Fundamentación filosófica  
La fundamentación filosófica es un análisis sobre los factores 

influyentes de la investigación, en donde se visualiza la posición del 

investigador en lo axiológico, praxiológico, metodológico, epistemológico, 
entre otros y según corresponda. 

La filosofía y las matemáticas han tenido una historia de relación 
profunda a tal punto que Platón la concebía como una meta ciencia. 

Los Fundamentos de la matemática es el estudio de conceptos 

matemáticos básicos como números, figuras geométricas, conjuntos, 

funciones, etc. Y cómo forman jerarquías de estructuras y conceptos más 

complejos, especialmente las estructuras fundamentalmente importantes que 

forman el lenguaje de la matemática: fórmulas, teorías y sus modelos, dando 

un significado a las fórmulas, definiciones, pruebas, algoritmos, etc. También 

llamados conceptos meta-matemáticos, con atención a los aspectos 
filosóficos y la unidad de la matemática.  

La búsqueda por los fundamentos de la matemática es una pregunta 

central de la filosofía de las matemáticas; la naturaleza abstracta de los 

objetos matemáticos presenta desafíos filosóficos especiales. 

Pero los fundamentos de la matemática como un todo no apuntan a 

contener los fundamentos de cada tópico matemático. Generalmente, los 

fundamentos de un campo de estudio, se refieren a un análisis más o menos 

sistemático de sus conceptos fundamentales más básicos, su unidad 

conceptual y su ordenamiento natural o jerarquía de conceptos, los cuales 

podrían ayudar a conectarlos con el resto del conocimiento humano.  

El desarrollo, emergencia y aclaración de los fundamentos puede 

aparecer tarde en la historia de un campo, y podría no ser visto por 
cualquiera como su parte más interesante. 
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Las matemáticas siempre jugaron un rol especial en el pensamiento 

científico, sirviendo desde tiempos antiguos como modelo de verdad y rigor 

para la inquisición racional, dando herramientas o incluso fundamentos para 
otras ciencias (especialmente la física).  

Antiguamente se consideraban a aquellos que aprendían 

matemáticas, descendientes de los dioses; en la mitología griega, sin 

embargo estas concepciones fueron modernizándose cuando resultó 

acertada la creación de escuelas donde los ilustrados podían enseñar y 
transmitir los conocimientos de esta ciencia. 

Pero lo mucho de la matemática hacia abstracciones más elevadas en 

el siglo XIX, trajeron paradojas y desafíos nuevos, exigiendo un examen más 

profundo y sistemático de la naturaleza y el criterio de la verdad matemática, 

así como también una unificación de las diversas ramas de la matemática en 
un todo coherente. 

La búsqueda sistemática de los fundamentos de la matemática 

empezó al fin del siglo XIX, y formó una disciplina matemática nueva llamada 

lógica matemática, con fuertes vínculos con la ciencia de la computación 

teórica.  

Fue mediante una serie de crisis con resultados paradójicos, hasta 

que los descubrimientos se estabilizaron durante el siglo XX con un amplio y 

coherente cuerpo de conocimiento matemático con muchísimos aspectos o 

componentes, cuyas propiedades detalladas y posibles variantes aún están 
en campo de investigación activa.  

Su alto nivel de sofisticación técnica inspiró a muchos filósofos a 

conjeturar que puede servir como modelo o patrón para los fundamentos de 

otras ciencias, contando con el apoyo del crecimiento tecnológico se logró 
una concepción más profunda de estos conocimientos.  
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Fundamentación psicológica  
El tema del aprendizaje requiere muchos enfoques y el psicológico es 

de trascendental importancia para su desarrollo investigativo. 

De forma específica y especialmente detallado, cuando a través de 

éste encontramos muchas explicaciones, las mismas  que nos permiten 

conocer más de cerca el quehacer del proceso educativo, por tal motivo 

siempre será recomendable recurrir a una mirada psicológica dentro de este 

proceso. 

“Bajo este contexto el proceso docente-educativo se expresa la 

unión entre lo instructivo y lo educativo, desde una relación 

dialéctica entre, la instrucción: que es el resultado de la 

asimilación por el estudiante del contenido de la enseñanza y la 

educación: que es la formación en el estudiante de los rasgos 
más estables de su personalidad”. Toro, Amada. (2012). 

Es de gran importancia las interacciones que establece el estudiante 

con las personas que lo rodean, por lo cual se deben de tomar en cuenta la 
influencia educativa que ejerce en el estudiante el aprendizaje cooperativo.  

Según el estudio de varios y destacados psicólogos, se puede analizar 

el hecho de que los aprendizajes ocurren primero en un plano inter-

psicológico, y en segundo plano a nivel intra-psicológico. 

Una vez que los aprendizajes han sido interiorizados debido al 

andamiaje que ejerce en él aprendiz aquellos individuos, los que han 

apoyado a asumir gradualmente el control de sus actuaciones, a inferir en el 

aprendizaje y a comprender cada uno de los conceptos necesarios para 

desarrollar todo tipo de destrezas e inteligencias; razón por la cual, 
conjeturamos que un ambiente motiva es ideal para el aprendizaje. 
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Fundamentación sociológica 
Nuestro proyecto se basa en la teoría de Vygotsky estableciendo que 

el sujeto humano desarrolla un esfuerzo activo encaminado a la adaptación 

es decir, que actúa sobre la realidad para adaptarse a ella transformándola 

así mismo. Esta actividad del ser humano es un conjunto de acciones 

culturalmente determinadas y contextualizadas que se llevan a cabo en 
cooperación con otros. 

La fundamentación sociológica nos permite darle a conocer la 

importancia de las matemáticas para resolver los problemas en nuestra 
sociedad como enfrentar en la transformación progresiva.  

En el campo específico de la enseñanza de las  disciplinas que 

pertenecen al dominio de las ciencias exactas o naturales se agrega la 

necesidad de mostrar las potencialidades que radican en su aprendizaje para 

contribuir al desarrollo del pensamiento, así como para la conciencia y 
educación de las nuevas generaciones.  

Las matemáticas como tal es una creación del hombre en su 

desarrollo reflexivo, fueron los egipcios quienes en esa medida, basado en la 

profundidad  del estudio matemático, que descubrieron el cuadro como 
elemento esencia de las cosas. 

 Todas las cosas de la naturaleza tienen una relación matemática, 

cuadrática, desde la concha de Nautilus, las semillas de girasol, los 
huracanes, tornados, hasta la estructura física del hombre. 

Los docentes de matemáticas tienen un fuerte y profundo 

conocimiento específico y teórico sobre su ciencia, pero a la vez, carece 

muchas veces de saberes pedagógicos impidiendo que el estudiante reciba 

una buena y sólida educación, el docente deberá aplicar todo tipo de método 
y estrategia a fin de despertar el interés por aprender de los educandos. 
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Fundamentación pedagógica  
La Pedagogía es la ciencia que se encarga del estudio de las generalidades 

y particularidades de la formación del hombre, es decir de su  proceso 

formativo, el mismo que incluye la organización de actividades que lo 

preparan para su desarrollo armónico en la sociedad, de acuerdo al contexto 

socio-histórico y cultural de la época.  

Este concepto de pedagogía como ciencia requiere nuestra atención ya 

que existen tantos conceptos, esto se debe especialmente a su complejidad,  

todos ellos tienen en consideración motivos que obedecen a los diferentes 

enfoques, a través de los cuales esta ciencia se empodera  de manera 

científica de una labor tan amplia pero sin embargo a continuación hacemos 

hincapié en las dimensiones de la pedagogía.  

“La pedagogía así se concibe en sus tres dimensiones: 

instructiva, educativa y desarrolladora; enmarcado en la 

formación escolar que incluye el proceso docente-educativo, el 

extraescolar y el extra-docente, que recibe las influencias de la 

formación no escolar en el vínculo de la escuela con la familia 
y la comunidad”. Antúnez José et. Al. (2014). 

Siendo la Pedagogía la Ciencia que nos enseña a  enseñar a niños, es 

importante considerar sus dimensiones para que el producto que 

obtengamos en las aulas de clases sea satisfactorio para todos los que 
conformamos la comunidad educativa.  

Es por eso que pretendemos despertar mediante este trabajo 

investigativo la conciencia de los educadores, para inferir en que no son 

tiempos para seguir enseñando desde posturas tradicionales, sino de 

aquellas que permitan desarrollar el proceso Enseñanza-Aprendizaje de 
forma holístico, humanista y significativo.  
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Fundamentación legal 
El presente Proyecto Educativo está fundamentado legalmente en las 

siguientes normativas del Estado. 

La Constitución de la República del Ecuador, brinda su amparo que 

garantice que la educación sea el pilar fundamental de la sociedad para el 

desarrollo del Buen Vivir, por lo que presentamos los siguientes artículos de 
la Carta Magna.  

Art. (26) La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Contamos con la seguridad jurídica establecida en este artículo de la 

Constitución; que nos pone de manifiesto el Derecho que tienen todos los 

individuos que viven en el territorio nacional. Considerando que la Educación 

es un deber que el Estado mantiene con todos los ciudadanos, y el veedor 

que garantice que se cumpla con lo expuesto. 

De las instituciones Educativas. 
Art.59 Cursos de refuerzo de la enseñanza. Las instituciones 

educativas Públicas y privadas, municipales y fisco misionales 

implementaran cursos de refuerzo de la enseñanza, en educación básica y 

bachillerato con carácter gratuito. 

Por parte de las instituciones educativas, sin importar la índole a la 

que pertenezca, deberán de considerar los planes de estudios de forma que 

sean flexibles para todos los educandos, aplicándolos a las necesidades de 

cada centro de educación y en forma directa de los estudiantes.  



 

37 
 

Art.347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

Por su parte es norma Constitucional que el estado promueva el 

mejoramiento de toda la infraestructura de las instituciones educativas, para 

brindar una educación de calidad y calidez, lo que permita poner a los 
estudiantes al mismo ritmo del mundo globalizado en el que vivimos.  

Código de la niñez y adolescencia    

Art. (37) Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 
recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

Esta otra norma que vela por el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje de forma significativo. Garantizando que los recursos empleados 
para la enseñanza de los estudiantes sean favorables en todos los aspectos.  

Aun con todas estas normas jurídicas los educadores debemos poner 

nuestro lado más humano, para considerar  a los estudiantes no como 

materia que puede formarse, sino como seres humanos que pueden 

desarrollar capacidades que les permitirán ser mejores individuos. El 

aprendizaje significativo debe primar en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
por lo que cada docente deberá velar por el óptimo rendimiento académico.  
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Fundamentación Sociológica 
Los estudios sociológicos sobre la práctica y motivación matemática y 

ciertos sectores de la filosofía de la matemática; también se consideran parte 

de la sociología del conocimiento, pues centran su objeto de estudio en la 

comunidad de los investigadores en matemáticas y en sus prejuicios 

asumidos comúnmente.  

“Desde que en 1960 Eugene Wigner se pregunta por qué ciertos 

campos como la física y la matemática tenían que concordar 

perfectamente, cuestión que Hilary Putnam trató de un modo más 
riguroso en 1975, se ha tratado de un asunto muy debatido”. 

Las soluciones propuestas señalan que los constituyentes 

fundamentales del pensamiento matemático: motivación, espacio, estructura 

formal y proporción numérica, también lo son de la física.  

Además, la física no es otra cosa que un modelo de la realidad y la 

observación de relaciones causales que gobiernan fenómenos observados y 

repetibles, mientras que gran parte de las matemáticas se han desarrollado 
con el fin de servir a estos modelos de forma rigurosa.  

Se han realizado contribuciones fundamentales a la sociología del 

conocimiento Matemático por parte de autores, Pero todos defienden que el 

conocimiento matemático es una construcción social y en su esencia se 
encuentran factores históricos y contingentes irreducibles.  

Por eso hemos propuesto una visión del aprendizaje matemático 

desde una perspectiva socio-constructivista, basándose en algunos 

sociólogos estudiosos del aprendizaje de las matemáticas. Infiriendo que las 

matemáticas se deben de enseñar desde un punto de vista social.  Pues los 
alumnos aportaran con sus conocimientos en el desarrollo del país.  
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Términos Relevantes 
Aprendizaje Significativo.- Es el aprendizaje más elemental del cual 

dependen los demás tipos de aprendizaje.  

 
Estratégias Metodológicas.- En el ámbito de la docencia también es 

habitual que se hable de la estrategia educativa para definir a todas las 

actividades y actuaciones que se organizan con el claro objetivo de poder 

lograr alcanzar los objetivos que se han marcado. 

 
Fundamentación Epistemológica.- Son las condiciones a través de 

los que se ha producido el conocimiento y como será enseñado, precisando 

los niveles de cientificidad, estableciendo normar coherentes para organizar 

el conocimiento en sentido.  

 
Matemáticas.- Es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y 

siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre 

entidades abstractas como números, figuras geométricas o símbolos. 

 
Metodología.- Una metodología es el conjunto de métodos por los 

cuales se regirá una investigación científica por ejemplo, en tanto, para 

aclarar mejor el concepto, vale aclarar que un método es 

el procedimiento que se llevará a cabo en orden a la consecución de 

determinados objetivos. 

 
Motivación.-  El término motivación hace alusión al aspecto en virtud 

del cual el sujeto vivo es una realidad autodinámica que le diferencia de los 

seres inertes.  

 
Variables de Investigación.- Las variables de investigación de 

cualquier proceso de investigación o experimento científico son factores que 

pueden ser manipulados y medidos. 

http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
http://www.definicionabc.com/general/procedimiento.php
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 
La investigación para poder realizar este Proyecto Educativo se llevará 

a cabo en las instalaciones donde funciona la Unidad Educativa 

“VERGELES”; precisamente con los estudiantes de segundo grado de 

educación general básica, la misma que se encuentra ubicada en la 

Cooperativa de Viviendas “Vergeles” Mz. 312  Sol. 16-A  Parroquia 

Pascuales, del Cantón Guayaquil Provincia del Guayas.   

Donde para poder efectuar este trabajo investigativo tuvimos la 

necesidad de utilizar recursos tanto humanos como materiales; siendo así 

que se requirió el apoyo de todos los que conforman la comunidad educativa 

de dicha Institución; (docentes, estudiantes, padres de familia y/o 

representantes); además de elementos propios del entorno y material 

didáctico como carteles, lapiceros, bolígrafos, hojas, aulas, audiovisuales, 
etc. 

Tipos de Investigación  
Instigación de Campo o No Experimental.-   La Investigación de 

Campo o no Experimental consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos; sin manipular o controlar las 
variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural.  

“El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. De allí 

su carácter no experimental”. (Santa Palella y Feliberto Martins 

(2010)), 
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A este tipo de investigación se la denomina como “investigación in 

situ” porque es realizada en el propio sitio donde se focaliza el objeto de 

estudio. 

Por lo cual se permite tener un conocimiento más exhaustivo al 

instigador, permitiendo manejar los datos con más seguridad permitiéndole 

controlar una o más variables dependientes; (consecuencias), siendo una 

situación provocada por el investigador para controlar el aumento o 

disminución de esas variables, sus efectos y todo lo referente al objeto en 
estudio.   

Métodos de Investigación 
Métodos.- Entendemos como método al modo ordenado y sistemático 

de proceder para llegar a un resultado o fin determinado.  

En nuestro trabajo de investigación hemos decidido aplicar los 
siguientes métodos; para lograr el propósito y los objetivos planteados:  

 Método hipotético-deductivo: Se propone una observación a los 

comportamientos de los estudiantes, partiendo de la hipótesis que se 

refiere a la incidencia de la Motivación. 
 

 Método de concordancia: Usamos este método porque buscamos 

establecer comparaciones entre varios casos que se observaron de 

mal comportamiento para señalar lo que en ellos se repite, como 
causa del problema planteado.  

 

 
 Método Analítico: Aplicamos este método pues quisimos poder 

distinguir las causas que provocaron el problema en cuestión, para 

hacer una revisión ordenada y particular de cada uno de ellos y 

proceder a revisar ordenadamente.  
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Operacionalización De Las Variables 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

MOTIVACIÓN 
 

  Son las actitudes y aptitudes 

positivas para lograr una meta 

planteada. 

 
Pedagógico 

Psicológico 

 Desinterés en las  clases 

 

 Falta de atención  

 
 

 Distracción en clases 

 

 

APRENDIZAJE 
DE LAS 

MATEMÁTICAS 

Es el conjunto de acciones exhibidas 

por el estudiante,  que no solamente 

consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. 

Didáctico 

Psicológico 

Cultural 

 Calificaciones aceptables 

 

 Adquisición de conocimiento  

 
 

 Incorporación de habilidades  
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Técnicas de Investigación 

 Sabiendo que las técnicas son los procedimientos e instrumentos que 

utilizamos para acceder al conocimiento, tales como encuestas, entrevistas, 
observaciones y todo lo que se deriva de ellas.  

Este trabajo investigativo utilizó la Siguiente Técnica de Investigación: 

La Encuesta.- Como lo indica en Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) la encuesta es:  

“Una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 
ciudadanos”.  

Tales técnicas pretenden organizar los datos extraídos de la 

investigación de la conducta sin intención de explicar causas o 

consecuencias, sino más bien limitándose a describir el comportamiento en 

la dimensión que persigue en sus objetivos (por ejemplo inteligencia, 
aptitudes, personalidad, etc.  

Por tal motivo decidimos aplicar esta técnica de recolección de datos a 

la muestra en estudio en la Unidad Educativa “VERGELES”; para poder 

conocer la Influencia de la  motivación en el Aprendizaje de las Matemáticas 

de los estudiantes de Segundo Grado de Educación General Básica; y que 

acciones están tomando los docentes, padres de familia  y/o representantes 

para mejorar el rendimiento escolar en esta asignatura.  

 

El Instrumento de Investigación para obtener los datos que requerimos 

para llevar a cabo nuestra propuesta, fue planteado  a las tres muestras de la 

comunidad educativa, donde utilizamos un cuestionario con diez preguntas 

para los niños de segundo año básico, para los padres de familia y/o 

representantes y; por último Docentes de dicha Institución Educativa.   
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Población y Muestra  

 Población.- Para llevar a cabo la investigación de nuestro Proyecto 

Educativo; decidimos que nuestra Población se conformaría de todos los que 

son parte de la comunidad educativa de la Institución referida, la misma que 

está conformada por: 350 estudiantes desde primer año hasta séptimo año 

de educación básica, 250 padres de familia y 10 docentes. 

Cuadro Nº 1. Población 

POBLACIÓN 

DOCENTES  10 

ESTUDIANTES  350 

PADRES Y/O REPRESENTANTES 250 

TOTAL 610 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Vergeles”. 
 Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 

 

Muestra.- Es el sub-conjunto de persona, cosas o datos elegidos al 

azar; que representa a la población en estudio. En nuestro trabajo de 

investigación hemos usado una muestra que está conformada por 35 

estudiantes de segundo grado de educación general básica, 35 padres de 
familia y 10 docentes  de  la Unidad Educativa antes mencionada.   

Cuadro Nº 2. Muestra 

MUESTRA 

DOCENTES  10 

ESTUDIANTES  35 

PADRES Y/O REPRESENTANTES 35 

TOTAL 80 
 Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Vergeles”. 
 Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 
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Análisis de Datos 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Pregunta No. 1 
1. ¿Aplica Ud. Estrategias metodológicas motivadoras en clases? 

Cuadro Nº 3: Profesores usan estrategias motivadoras en clases 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 
DE ACUERDO 4 40% 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 2 20% 

EN DESACUERDO 2 20% 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 2 20% 

  TOTAL 10 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Vergeles". 
 Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 
 

Gráfico Nº 1: Profesores  usan estrategias motivadoras en clases 

 
Análisis: En el grafico podemos observar que de la muestra de los docentes 

de la Unidad educativa Vergeles, que corresponden a 10 consultados, el 

40% manifestaron que están de acuerdo y aplican estrategias metodológicas 

motivadoras en sus clases, coincidiendo en un 20% para las otras opciones, 

por lo que vemos que nuestra propuesta tiene una relevancia, y debe ser 

aplicada.  

40%

20%

20%

20% DE ACUERDO

TOTALMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
Pregunta No. 2 

2. ¿Los estudiantes suelen ser distraídos en las clases de matemáticas? 

Cuadro Nº 4: Estudiantes distraídos en las clases de matemáticas 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 5 50% 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 1 10% 

EN DESACUERDO 2 20% 

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Vergeles". 
 Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 

Gráfico Nº 2: Estudiantes distraídos en las clases de matemáticas 

 
Análisis: Los Docentes de la Unidad Educativa Vergeles, en un 50% 

afirmaron estar de acuerdo que los estudiantes son distraídos en las clases 

de matemáticas, el 10% afirmo estar totalmente de acuerdo; mientras que el 

20% indicaron que estar en desacuerdo, otro 20% estar totalmente en 

desacuerdo, por lo que pudimos notar que existe una situación que está 
incidiendo en el aprendizaje de las matemáticas, podría ser la desmotivación. 
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10%

20%

20%
DE ACUERDO

TOTALMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN
DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
Pregunta No. 3 

3. ¿Considera Ud., que se desarrollan las Destrezas con Criterio de 

Desempeño; como lo plantea el currículo, en el área de Matemáticas? 

Cuadro Nº 5: Profesores que desarrollan destrezas con criterio y 
desempeño. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 3 30% 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 4 40% 

EN DESACUERDO 2 20% 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Vergeles". 
 Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 
 

Gráfico Nº 3: Profesores que desarrollan destrezas con criterio y 
desempeño. 

 
Análisis: Los Docentes de la Unidad Educativa Vergeles, señalaron en un 

40% estar totalmente de acuerdo en que se desarrollan las destrezas con 

criterio de desempeño en el área de matemáticas, otro 30% dijeron de 

acuerdo, el 20% estuvo en desacuerdo y el 10% manifestó estar totalmente 
en desacuerdo, lo que preocupa a la comunidad educativa.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
Pregunta No. 4 

4. ¿Considera Ud., que las Matemáticas no son asignaturas preferidas 

por los estudiantes? 

Cuadro Nº 6 Consideran que los estudiantes no prefieren las 
matemáticas. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 1 10% 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 7 70% 

EN DESACUERDO 1 10% 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Vergeles". 
 Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 
 

Gráfico Nº 4: Consideran que los estudiantes no prefieren las 
matemáticas. 

 
Análisis: Observamos que el 70% de los Docentes de la Unidad Educativa 

Vergeles, indicaron estar totalmente de acuerdo en que las Matemáticas no 

son de las asignaturas preferidas por los estudiantes, mientras que 

coincidieron en un 10% para las otras opciones de respuesta, dejándonos 
ver que existe cierta desmotivación a la hora de aprender esta asignatura. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
Pregunta No. 5 

5. ¿Cree Ud., que la motivación influye en la enseñanza de las 

matemáticas? 

Cuadro Nº 7: La motivación influye sobre la enseñanza de 
matemáticas. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 8 80% 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 1 10% 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Vergeles". 
 Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 
 

Gráfico Nº 5: La motivación influye sobre la enseñanza de 
matemáticas. 

 
Análisis: En esta grafica podemos considerar la respuesta de los Docentes 

de la Unidad Educativa Vergeles, ya que el 80% indicó estar de acuerdo que 

la Motivación influye en la enseñanza de las Matemáticas; mientras que 

coincidieron en un 10% las opciones en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo,  dejando en un 0% la opción de totalmente de acuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Pregunta No. 6 

6. ¿Considera Ud., que los estudiantes son capaces de desarrollar todo 

tipo de inteligencias? 

Cuadro Nº 8: Los estudiantes  desarrollan todo tipo de inteligencia. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 6 60% 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE 
EN DESACUERDO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Vergeles". Elaborado por: Sheyla 
Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 
 

Gráfico Nº 6: Los estudiantes desarrollan todo tipo de inteligencia. 

 

Análisis: Consideramos acertada la respuesta  la respuesta de los Docentes 

de la Unidad Educativa Vergeles, ya que el 60% indicó estar de acuerdo que 

los estudiantes son capaces de desarrollar todo tipo de inteligencias; el 10% 

afirmo estar totalmente de acuerdo mientras que el 30% dijeron estar 

totalmente en desacuerdo, por lo que consideramos una pauta para mejorar 

el aprendizaje de las matemáticas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
Pregunta No. 7 

7. ¿Cree Ud., que un ambiente motivador, ayudará a mejorar la 

enseñanza de las matemáticas? 

Cuadro Nº 9: Un ambiente motivador, ayuda a mejorar la enseñanza 
de las matemáticas. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 6 60% 

TOTALMENTE  
DE ACUERDO 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE  
EN DESACUERDO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Vergeles". Elaborado por: Sheyla 
Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 

Gráfico Nº 7: Un ambiente motivador, ayuda a mejorar la enseñanza 
de las matemáticas. 

 
Análisis: El  60% de los docentes de la de la Unidad Educativa Vergeles, 
manifestaron estar de acuerdo que un ambiente motivador, ayudará a 
mejorar la enseñanza de las matemáticas, el 10% afirmó estar totalmente de 
acuerdo, mientras que el 30% dijo estar totalmente en desacuerdo; por lo 
que sugeriremos que nuestra propuesta es factible, ya que un ambiente con 
estrategias lúdicas podría mejorar el aprendizaje de las matemáticas en los 
estudiantes de segundo grado de la Unidad Educativa.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
Pregunta No. 8 

8. ¿Es necesario la Motivación para mejorar el aprendizaje de las 

Matemáticas? 

Cuadro Nº 10: La Motivación mejora el aprendizaje de las 
Matemáticas. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 4 40% 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 3 30% 

EN DESACUERDO 0 0% 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Vergeles". Elaborado por: Sheyla 
Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 

Gráfico Nº 8: La Motivación para mejora el aprendizaje de las 
Matemáticas. 

 
Análisis: En esta grafica podemos observar que los docentes de la de la 
Unidad Educativa Vergeles, dijeron estar de acuerdo en que es necesaria la 
Motivación para mejorar el aprendizaje de las Matemáticas; por otro lado 
coinciden en un 30% las opciones de respuesta totalmente de acuerdo y 
totalmente en desacuerdo, por lo que vemos una situación bivalente en esta 
Institución a la hora de enseñar matemáticas, pues unos se manifiestan 
positivamente otros sencillamente son escépticos de que sea la solución.    
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
Pregunta No. 9 

9. ¿Cree Ud., que las estrategias Lúdicas son necesarias para enseñar 

matemáticas? 

Cuadro Nº 11: Las estrategias Lúdicas son necesarias para enseñar 
matemáticas. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 8 80% 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Vergeles". Elaborado por: Sheyla 
Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 

Gráfico Nº 9: Las estrategias lúdicas son necesarias para enseñar 
matemáticas. 

 
Análisis: Podemos ver que los docentes de la Unidad Educativa Vergeles, 

comparten la idea que las estrategias Lúdicas son necesarias para la 

enseñanza de las Matemáticas, pues el 80%  manifestó estar de acuerdo y el 

20% dijeron estar totalmente en desacuerdo; dejando en un 0% las otras 

alternativas, lo que hace considerar que nuestra investigación y propuesta 
será favorable para mejorar el rendimiento académico de los educandos.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
Pregunta No. 10 

10. ¿Considera que la Motivación Influye en el aprendizaje de la 

matemáticas? 

Cuadro Nº 12: La Motivación Influye en el aprendizaje de la 
matemáticas. 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

DE ACUERDO 7 70% 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 
TOTALMENTE  

EN DESACUERDO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Personal Docente de la Unidad Educativa Vergeles". 
 Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa 

Gráfico Nº 10: La Motivación Influye en el aprendizaje de la 
matemáticas

 

Análisis: Los docentes de la de la Unidad Educativa Vergeles, Consideran 
que el Déficit de Motivación Influye en el aprendizaje de las matemáticas, ya 
que el 70%  manifestó estar de acuerdo con esta pregunta; un 20% dijo estar 
totalmente en desacuerdo, mientras que el 10% dijeron estar totalmente de 
acuerdo, por lo que consideramos que la acogida a nuestra propuesta será 
favorable en esta comunidad educativa, ya que comparten con nosotros esta 
problemática a la que buscaremos darle solución en conjunto. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA 
Pregunta No. 1 

1. ¿Le gustan las matemáticas a su representado/a? 

Cuadro Nº 13: Padres que consideran que a sus representados les 
gusta las matemáticas. 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Unidad Educativa Vergeles. 
 Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 

Gráfico Nº 11: Padres que consideran que a sus representados les 
gusta las matemáticas. 

 

Análisis: En esta pregunta podemos observar que de la muestra 
considerada de 35 representantes de la Unidad Educativa Vergeles, el 14% 
están de acuerdo en que a sus representados les gustan la matemáticas, el 
15% están totalmente de acuerdo, el 5% en desacuerdo y el 10% totalmente. 
en desacuerdo, por lo que vemos que hay un índice alto de acogida. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA 
Pregunta No. 2 

2. ¿Cree Ud., que una correcta motivación permitirá comprender mejor 
las asignaturas lógicas? 

Cuadro Nº 14: La motivación permitirá comprender mejor la 
asignatura lógica. 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Unidad Educativa Vergeles.  
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 

Gráfico Nº 12: La motivación permitirá comprender mejor la 
asignatura lógica. 

 

 Análisis: En este grafico podemos observar  que de la muestra considerada 
de 35 representantes de la Unidad Educativa Vergeles, el 57% manifestaron 
estar de acuerdo que una correcta motivación permitirá comprender mejor las 
asignaturas lógicas, el 14% dijo estar totalmente de acuerdo,  el 9%  dijo 
estar en desacuerdo y el otro 20% manifestó un total desacuerdo. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA 
Pregunta No. 3:  

3. ¿Su hijo/a domina con facilidad los conceptos y criterios matemáticos? 

Cuadro Nº 15: Dominan con facilidad los conceptos y 
criterios matemáticos. 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Unidad Educativa Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 

 

Gráfico Nº 13: Dominan con facilidad los conceptos y criterios 
matemáticos 

 

 Análisis: En este grafico podemos observar  que de la muestra considerada 
de 35 representantes de la Unidad Educativa Vergeles, el 57% manifestaron 
estar totalmente de acuerdo que sus representados no dominan con facilidad 
los conceptos y criterios matemáticos, el 20% dijo estar totalmente en 
desacuerdo, mientras que el 14% afirmaron estar de acuerdo y el 9% dijo 
que se manifiesta en desacuerdo.  
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TOTAL 35 100% 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA 
Pregunta No. 4 

4. ¿Su representado/a tiene problemas de aprendizaje en Matemáticas? 

Cuadro Nº 16: Sus representados tienen problemas de 
aprendizaje en Matemáticas. 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Unidad Educativa Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 

 

Gráfico Nº 14: Sus representados tienen problemas de 
aprendizaje en Matemáticas. 

 

 Análisis: Los representantes de la Unidad Educativa Vergeles indicaron que 
sus representados manifiestan problemas de matemáticas, la situación es 
algo alarmante pues los índices son elevados, un 63% dijeron estar de 
acuerdo, el 14% indico estar totalmente de acuerdo; el 6% indico que estaba 
en desacuerdo y el 17% totalmente en desacuerdo en este problema. Por lo 
que consideramos que los padres están conscientes del problema en sí. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA 
Pregunta No. 5 

5. ¿Cree Ud., que les falta motivación a los docentes a la hora de 
enseñar matemáticas? 

Cuadro Nº 17: Les falta motivación a los docentes al dar su clase. 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Unidad Educativa Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 
 

Gráfico Nº 15: Les falta motivación a los docentes al dar su clase 

 

Análisis: Los representantes de la Unidad Educativa Vergeles indicaron que 
les falta motivación a los docentes a la hora de enseñar matemáticas, un 
57% afirmaron estar de acuerdo, el 15% indico estar totalmente de acuerdo, 
y coincidieron en un 14% las otras opciones de respuestas, por lo que 
definimos  que los padres comparten la visión de este trabajo investigativo, y 
colaboran en todo para que se lleve a cabo la aplicación de la propuesta. 
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TOTALMENTE 

EN DESCAUERDO 5 14% 

TOTAL 35 100% 



 

60 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA 
Pregunta No. 6 

6. ¿Está de acuerdo que los juegos servirían para poder enseñar las 
asignaturas lógicas? 

Cuadro Nº 18: Los juegos sirven para enseñar asignaturas 
lógicas. 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Unidad Educativa Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 

Gráfico Nº 16: Los juegos sirven para enseñar asignaturas lógicas. 

 
 

Análisis: En este grafico podemos apreciar que los representantes de la 
Unidad Educativa Vergeles, están de acuerdo en que los juegos servirían 
para enseñar asignaturas lógicas, indicaron en un 74% estar totalmente de 
acuerdo, el 14% dijeron estar de acuerdo; mientras que en un 6% de manera 
repetida se dieron los resultados para las opciones en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo, por lo que inferimos que acogen nuestra 
propuesta, y además estamos seguros apoyaran para que se aplique. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA 
Pregunta No. 7 

7. ¿Su hijo/a presenta estados de desmotivación a la hora de realizar las 
tareas?  

Cuadro Nº 19: Los estudiantes presentan desmotivación al realizar 
las tareas. 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Unidad Educativa Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 

Gráfico Nº 17: Los estudiantes presentan desmotivación al realizar 
las tareas. 

 

Análisis: Observamos que los padres y/o representantes de la Unidad 
Educativa Vergeles, dijeron que su hijo/a presenta estados de desmotivación 
a la hora de realizar las tareas; un 28% afirmaron estar de acuerdo; otro 29% 
dijeron estar totalmente de acuerdo; mientras que el 29 afirmo estar en 
desacuerdo y por otra parte el 14% indico estar totalmente en desacuerdo 
dijo, lo que nos pone en un dilema ya que los padres manifiestan situaciones 
similares de estados de ánimo. Motivados y desmotivados.   
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA 
Pregunta No. 8 

8. ¿Su niño/a  cambia de estados de ánimo muy frecuentemente, 
pasando de motivado a desmotivado? 

Cuadro Nº 20: El niño cambia de estados de ánimo 
frecuentemente. 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Unidad Educativa Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 

Gráfico Nº 18: El niño cambia de estados de ánimo 
frecuentemente. 

 

Análisis: Observamos que los padres y/o representantes de la Unidad 
Educativa Vergeles, dijeron que su hijo/a cambia de estados de ánimo con 
mucha frecuencia; pasando de lo motivado a lo desmotivado, indicaron estar 
de acuerdo con esta pregunta en un 51%, el 6% dijo estar totalmente de 
acuerdo, el 14% dijeron estar en desacuerdo y el 29% dijeron estar 
totalmente en desacuerdo, lo que influye en su motivación y aprendizaje.  
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA 
Pregunta No. 9 

9. ¿Ha tenido problemas con los profesores de matemáticas por no 
saber enseñar la asignatura a su representado/a? 

Cuadro Nº 21: Tiene problemas con los docentes por no enseñar 
bien. 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Unidad Educativa Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 
 

Gráfico Nº 19 Tiene problemas con los docentes por no enseñar bien. 

 

Análisis: Esta grafica nos pone de manifiesto una situación algo negativa, 
pues los representantes de la Unidad Educativa Vergeles respondieron que 
han tenido problemas con los profesores de matemáticas por no saber 
enseñar la asignatura a su representado/a; un 43% dijo estar de acuerdo en, 
el 37% dijo estar totalmente en desacuerdo, mientras que el 14% dijo estar 
totalmente de acuerdo con esta situación solo el 6% manifestó estar en 
desacuerdo, incentivando más aun la problemática al no trabajar en conjunto.  
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA 
Pregunta No. 10 

10. ¿Cree Ud., que un ambiente donde haya mucha motivación y juegos 
se aprenderá mejor las matemáticas?  

Cuadro Nº 22: En un ambiente con motivación y juegos se aprende 
mejor. 

Fuente: Padres de familia  y/o representantes de la Unidad Educativa Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 
 

Gráfico Nº 20: En un ambiente con motivación y juegos se aprende 
mejor. 

 

 Análisis:  El 100% de todos los padres, y/o representantes de la Unidad 
Educativa Vergeles respondieron, estar de acuerdo en que un ambiente 
donde haya mucha motivación y juegos se aprenderá mejor las matemáticas. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES 
Pregunta No. 1 

1. ¿Te parece que tu profesor/a; es alguien muy alegre y dinámico? 

Cuadro Nº 23: Profesores alegres y dinámicos. 

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado de Ed. Básica  de la Unidad Educativa 
Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 
 

Gráfico Nº 21:  Profesores alegres y dinámicos. 

  

 Análisis:  En la encuesta aplicada a los estudiantes de segundo grado de 
la Unidad Educativa Vergeles, un 85% mencionaron que sus docentes raras 
veces son alegres y dinámicos. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES 
Pregunta No. 2 

2. ¿Tus maestros te enseñan las matemáticas usando juegos? 

Cuadro Nº 24: Profesores enseñan las matemáticas con 
juegos. 

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado de Ed. Básica  de la Unidad Educativa 
Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 
 

Gráfico Nº 22: Profesores enseñan las matemáticas con 
juegos. 

  

 Análisis:  Esta vez observamos que los estudiantes de segundo grado de 
la Unidad Educativa Vergeles nos indicaron en un 91% que los maestros no 
enseñan las matemáticas usando juegos, lo que nos preocupa, pues 
comprendemos que el ambiente es bastante desmotivador, razón por la que 
los estudiantes tienen problemas de aprendizaje de las matemáticas. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES 
Pregunta No. 3 

3. ¿Cuándo haces una tarea de matemáticas y no te da el resultado, tus 
padres se enojan? 

Cuadro Nº 25: Cuando hace una tarea mal, sus padres se enojan. 

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado de Ed. Básica  de la Unidad Educativa 
Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 

Gráfico Nº 23: Cuando hace una tarea mal, sus padres se enojan. 

  

 Análisis: Los estudiantes de segundo grado de la Unidad Educativa 
Vergeles indicaron que siempre ocurre esto, en un 85% que sus padres 
suelen enojarse cuando no realizan una tarea de matemáticas, esta situación 
nos hace concebir la idea que el problema se ahonda, ya que la frustración 
será mayor en los estudiantes, por lo que nuestra propuesta se considera 
oportuna para mitigar la problemática de esta comunidad educativa. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES 
Pregunta No. 4 

4. ¿Te gusta aprender matemáticas de la misma forma de siempre? 

Cuadro Nº 26: Aprenden matemáticas de la misma forma de siempre. 

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado de Ed. Básica  de la Unidad Educativa 
Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 
 

Gráfico Nº 24: Aprenden matemáticas de la misma forma de siempre. 

 
 Análisis: Los estudiantes de segundo grado de la Unidad Educativa 
Vergeles manifestaron que rara vez les gusta aprender de este modo y el 
72%, así lo dejo entre ver  lo que pone a pensar que estos los educandos 
rechazan de forma categórica el método tradicional de enseñar las 
matemáticas, dejando abierta la posibilidad a que nuestra propuesta sea 
considerada entre ellos. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES 
Pregunta No. 5 

5. ¿Te gustaría que te enseñen las matemáticas con juegos? 

Cuadro Nº 27: Te gustaría aprender matemáticas jugando 

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado de Ed. Básica  de la Unidad Educativa 
Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 
 

Gráfico Nº 25: Te gustaría aprender matemáticas jugando 

  

 Análisis: Los estudiantes de segundo grado de la Unidad Educativa 
Vergeles, en un 80% indican que siempre estarán de acuerdo con la idea de 
recibir clases de matemáticas con juegos, manifestando estar de acuerdo 
con esta pregunta. Lo que interpretamos en los estudiantes como un 
aburrimiento a la enseñanza de forma tradicional. Por esto afianzamos la 
propuesta que planteamos en este trabajo investigativo.   

 

80%

6%

11% 3%

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 
SIEMPRE 28 80% 

A VECES 2 6% 

RARA VEZ 4 11% 
NUNCA 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES 
Pregunta No. 6 

6. ¿Crees que la motivación te ayudaría a mejorar el aprendizaje de las 
matemáticas? 

Cuadro Nº 28: La motivación ayudaría a mejorar el aprendizaje de 
matemáticas. 

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado de Ed. Básica  de la Unidad Educativa 
Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 
 

Gráfico Nº 26: La motivación ayudaría a mejorar el aprendizaje de 
matemáticas. 

  

Análisis: Los estudiantes de segundo grado de la Unidad Educativa 
Vergeles, están de acuerdo siempre que la motivación les ayudaría a mejorar 
el aprendizaje de las matemáticas, por lo que en un 100% así lo afirmaron; 
dejando en cero las otras opciones de respuestas, por lo que coincidimos 
con ellos que la aplicabilidad de estrategias lúdicas sería beneficioso para el 
aprendizaje de la matemática en esta comunidad educativa.   

100%

0%

0% 0%

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 
SIEMPRE 35 85% 

A VECES 0 3% 

RARA VEZ 0 6% 

NUNCA 0 6% 
TOTAL 35 100% 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES 
Pregunta No. 7 

7. ¿Atiendes las clases de matemáticas o te distraes?  
 

Cuadro Nº 29: Los estudiantes atienden las clases o se 
distraen. 

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado de Ed. Básica  de la Unidad Educativa 
Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 
 

Gráfico Nº 27 : Los estudiantes atienden las clases o se distraen 

  

Análisis: Los estudiantes de segundo grado de la Unidad Educativa 
Vergeles, indicaron que nunca atienden las matemáticas por lo que 
denotamos el desinterés por estas asignaturas distrayéndose por unos u 
otros asuntos, dándole poca importancia a estas materias. 

29%

14%
14%

43%

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 29% 

A VECES 5 14% 

RARA VEZ 5 14% 

NUNCA 15 43% 

TOTAL 35 100% 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES 
Pregunta No. 8 

8. ¿Te parecen aburridas las clases de matemáticas dadas por tu 
profesor/a? 

Cuadro Nº 30: Las clases de matemáticas son aburridas. 

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado de Ed. Básica  de la Unidad Educativa 
Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 
 

Gráfico Nº 28: Las clases de matemáticas son aburridas. 

 

Análisis: En esta grafica podemos ver el descontento que tienen  
estudiantes de segundo grado de la Unidad Educativa Vergeles, al 
considerar aburridas las clases de matemáticas que imparten sus docentes, 
ya que señalaron en un 86% siempre son aburridas, mientras que un bajo 
porcentaje dijeron lo contrario, por lo que nuestra propuesta es oportuna para 
mejorar la enseñanza de las matemáticas.  

86%

3%
3%

8%

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 
SIEMPRE 30 86% 
A VECES 1 3% 

RARA VEZ 1 3% 

NUNCA 3 8% 

TOTAL 35 100% 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES 
Pregunta No. 9 

9. ¿Piensas que es injusto que te regañen o te castiguen por no 
aprender matemáticas? 

Cuadro Nº 31: Es injusto que te regañen si no aprendes 
matemáticas.  

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado de Ed. Básica  de la Unidad Educativa 
Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 
 

Gráfico Nº 29: Es injusto que te regañen sino aprendes matemáticas 

  

Análisis: Los estudiantes de segundo grado de la Unidad Educativa 
Vergeles, expresan cierta frustración al responder esta pregunta pues 
consideraron una injusticia al ser siempre castigados por no aprender 
matemáticas y en un 94% respondieron que estar de acuerdo, dejando claro 
la ayuda que requieren para mejorar el aprendizaje de las matemáticas. 

94%

0%0%
6%

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 
SIEMPRE 33 94% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 2 6% 

TOTAL 35 100% 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES 
Pregunta No. 10 

10. ¿Si hubiera una forma de aprender matemáticas fácilmente te gustaría 
saber cuál es?  

Cuadro Nº 32: Te gustaría aprender matemáticas fácilmente 

Fuente: Estudiantes de Segundo Grado de Ed. Básica  de la Unidad Educativa 
Vergeles. 
Elaborado por: Sheyla Parrales Cruz / Enith Robles Ochoa. 
 

Gráfico Nº 30: Te gustaría aprender matemáticas fácilmente. 

.  

Análisis: Esta pregunta genero cierta simpatía entre los estudiantes de 
segundo grado de la Unidad Educativa Vergeles, pues respondieron en un 
100% que siempre estarán de acuerdo en aprender matemáticas de forma 
fácil, dejando las otras opciones de respuestas en un 0%. 

100%

0%
0%

0%

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 
SIEMPRE 35 100% 
A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 35 100% 
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Cruce de Resultados 

Las preguntas de nuestra encuesta han sido analizadas de acuerdo a 

las repuestas que nos manifestaron cada uno de los que formaron parte de 

nuestra muestra, dando la pauta para aportar con estrategias precisas para 
la enseñanza de las matemáticas. 

En la pregunta número uno  dirigida a los docentes; que fueron un 

total de diez, pertenecientes a la Unidad Educativa Vergeles de la Ciudad de 

Guayaquil, manifestaron que aplican estrategias lúdicas en la enseñanza de 

las Matemáticas, sin embargo ese resultado fue observado y claramente 

cuestionado, ya que el no haber un ambiente motivador los estudiantes no 

podrán rendir en todo el potencial sus capacidades y adquirir las destrezas 

con criterio de desempeño que se requieren en estos años básicos. 

 

 En la pregunta uno, cinco, seis y diez, podemos ver que la 

problemática investigada tiene un alto índice estadístico, por lo que 

consideramos que nuestra propuesta; sobre el diseño de un Manual con 

Estrategias Lúdicas para la enseñanza de las matemáticas es pertinente, y 

contribuirá al correcto desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas. .  

Mientras que en la pregunta cuatro podemos ver que los estudiantes 

de la Institución antes mencionada, no sienten preferencia por las 

asignaturas lógicas. Sin embargo los docentes manifestaron en un alto 

porcentaje que la motivación influye en la enseñanza para que los alumnos 

puedan ser capaces de desarrollar todo tipo de inteligencias.  

Esto permite que nuestra propuesta sea acogida con un amplio 

porcentaje, permitiéndonos fomentar una mejor aplicación de los métodos 

para la enseñanza de las matemáticas 

Los docentes compartieron la visión de nuestra propuesta al 

manifestar en un 60%, 40% y 80% estar de acuerdo con el diseño de una 
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manual con estrategias lúdicas que ayudaría a mejorar el aprendizaje de las 

matemáticas, Afirmando en la pregunta diez de forma concordada en un 70% 

que el déficit de motivación influye en el aprendizaje de las matemáticas.  

 

De la misma manera se procedió al Análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de las interrogantes planteadas a los padres de familia 

y/o representantes de la Unidad Educativa Vergeles, que en total 

comprendían treinta y cinco personas. 

 

En la pregunta número uno, que sus hijos sienten cierto disgusto pos 

las matemáticas, por lo que consideran que una correcta motivación por 

parte de los docentes despertaría el interés y  a su vez comprenderían mejor 

las asignaturas lógicas, resultado obtenido en la pregunta dos donde un 57%  

está de acuerdo. 

 

En la pregunta tres, indicaron que sus representados no dominan las 

matemáticas, esto fue ratificado en unos 57% del total de padres de familia 

consultados, y en la pregunta cuatro que esto genera problemas de 

aprendizaje, el 71% estuvieron de acuerdo en esto. Además cabe señalar 

que en la pregunta cinco el 57% dijo que les falta motivación a los docentes a 

la hora  de impartir esta asignatura.  

 

En la pregunta seis se mostraron a favor de nuestra propuesta ya que 

en un 72% de forma positiva concordaron estar de acuerdo que los juegos 

(Métodos lúdicos) servirían para enseñar asignaturas lógicas y por ende 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Aunque son conscientes que sus 

representados presentan cambios de estados de ánimo, algo que 

observamos en los resultados de las preguntas siete y ocho, donde afirmaron 

esto.  
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Otra situación que nos preocupó son los problemas que han tenido 

con los docentes de matemáticas pues en la pregunta nueve el 43% 

indicaron esta anomalía. 

Sin dejar de mencionar que en la última pregunta de la encuesta que 

fue dirigido a los padres donde coincido con nosotras y con la visión holística 

de este trabajo de investigación donde en un 100% estuvieron de acuerdo 

que un ambiente motivador despertaría las ganas por estudiar y no solo las 
asignaturas lógicas sino todas las materias.  

En el análisis de las preguntas dirigidas a los estudiantes de segundo 

grado de la Unidad Educativa Vergeles; que en su total son 35;  ellos 
respondieron de forma muy precisa.  

En la pregunta número uno indicaron en un 71% que sus profesores 

no realizan actividades que los motiven a aprender, siguiendo en la pregunta 

dos  donde manifestaron un 91% que no enseñan las asignaturas lógicas 
utilizando juegos.  

Prosiguiendo con el análisis en la pregunta tres un 85% indico que los 
padres regañan o castigan cuando no alcanzan los resultados.  

Sin dejar de lado el disgusto que sienten pos las matemáticas, 

manifestado en la pregunta cuatro cuyo resultado fue del 72%, fue a partir de 

la pregunta cinco donde comenzaron a dejar claro en cada pregunta que les 

gustaría aprender mediante juegos la asignatura de matemáticas, un 80% 

coincidió en esto, aseverando que la motivación ayudaría a mejorar el 
aprendizaje,  

En la pregunta ocho lo señalaron en un 86% que las clases son 

aburridas, por lo que les parece  injusto el castigo. Finalmente en la pregunta 

diez nos dejaron claro en un 100% que les gustaría aprender matemáticas de 
forma fácil y divertida.  
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Respuesta a las Interrogantes de la Investigación 
1. ¿Qué es motivación? 

La motivación es una mezcla de pasión, propósito, toma de decisiones 

y compromiso. Es un nivel profundo que genera energía y vida para 

desempeñarse adecuadamente en la actividad que a uno le apasiona. 

Motivación es tener pasión por vivir, es nuestra propia recompensa por 

nuestro buen desempeño. Con motivación estaremos dispuestos a correr 
riesgos y tomar decisiones que la mayoría de personas no harían por miedo.  

2. ¿Cómo influye la motivación en el aprendizaje de las  matemáticas? 
Los estudiantes deben desarrollar la comprensión de los conceptos y 

procedimientos matemáticos y deben estar en capacidad de ver y creer 

que las matemáticas hacen sentido y que son útiles para ellos. Maestros y 

estudiantes deben reconocer que la habilidad matemática es parte normal 
de la habilidad mental de todas las personas.  

Hoy en día los estudiantes que se encuentran en los salones de 

clases son estudiantes nacidos en era de la tecnología y los profesores se 

tienen que integrar a esta nueva onda.  

Es por ello necesario crear actividades donde se puedan utilizar estos 

medios y brindarle a los estudiantes estimulaciones donde se sientan 

cómodos y donde puedan manejar sus conocimientos de una manera 

adecuada. 

3. ¿De qué manera afecta el temor de los estudiantes a las 
matemáticas? 

Las matemáticas continúan siendo la asignatura maldita, y eso 

preocupa tanto a padres como a profesores. Las matemáticas han sido 

maltratadas durante muchos años los alumnos las han vivido como bajo la 

idea de que si no entiendes esto es porque eres tonto de este modo se ha 

desmoralizado a muchas personas.  
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Además, algunos colectivos las han utilizado como arma de poder: "se 

han utilizado como filtro en pruebas para algunas profesiones, ingenierías y 

arquitecturas. La trampa está en que siempre es posible poner un examen 
que no saque nadie". 

4. ¿Qué es aprendizaje? 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.  

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo 

que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 
artificiales.  

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. 

5. ¿Cómo influye una metodología deficiente en el proceso de 
aprendizaje? 

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

niños aprendan las tradicionales cuatro reglas aritméticas, las unidades de 

medida y unas nociones geométricas, sino su principal finalidad es que 

puedan resolver problemas y aplicar los conceptos y habilidades matemáticas 

para desenvolverse en la vida cotidiana. Esto es importante en el caso de los 

niños con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. El fracaso 

escolar en esta disciplina está muy extendido, más allá de lo que podrían 

representar las dificultades matemáticas específicas conocidas como 

DISCALCULIA.  
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Para comprender la naturaleza de las dificultades es necesario 

conocer cuáles son los conceptos y habilidades matemáticas básicas, cómo 

se adquieren y qué procesos cognitivos subyacen a la ejecución matemática. 

Tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas elementales abarca 

básicamente las habilidades de numeración, el cálculo aritmético y la 

resolución de problemas.  

También se consideran importantes la estimación, la adquisición de la 
medida y de algunas nociones geométricas. 

6. ¿Para qué sirven las  tecnologías en la educación? 
Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos en la 

comunicación y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación 

que tome en cuenta esta realidad. Las posibilidades educativas de las TIC 
han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 
informática.  

Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se 

transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus 

múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al 

margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la 
generación de esa cultura. 

7. ¿Cómo usar las tecnologías en la educación?  
Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar; es decir el 

aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las 

TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. 

Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática 

Educativa. No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos 

los problemas que se presentan. 
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Sin embargo hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que 

relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de 

información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que sea posible 
desde el punto de vista metodológico. 

8. ¿La motivación  en el área de las matemáticas proporcionará un 
aprendizaje óptimo? 
Para lograr que los alumnos se motiven por el contenido de la clase, 

entendido esto por la comprensión o toma de conciencia de la necesidad o 

utilidad del tratamiento del nuevo concepto, procedimiento, regla, propiedad, 

etc., pudieran existir varias vías, pero en la literatura especializada se 

destacan dos: la motivación intramatemática y la motivación práctica o 

extramatemática. 

La motivación intramatemática consiste en el planteamiento de 

situaciones problémicas en la cual los alumnos puedan poner a prueba sus 

facultades, es decir, ejercicios o tareas que los alumnos no puedan resolver 

con los medios matemáticos de que disponen hasta el momento o que si los 

resuelven es aplicando procedimientos que resultan trabajosos para el caso 
en cuestión o con muy pocas posibilidades de generalización. 

9. ¿Qué objetivos alcanzamos con la motivación en el área de 
matemáticas? 

Las motivaciones extramatemáticas tienen su mayor valor en la 

confirmación de que la Matemática es una herramienta que permite 

transformar la realidad.  

Su concepción didáctica requiere la creatividad del maestro a partir de 

la reflexión sistemática acerca de la aplicación práctica que tienen los 

contenidos de enseñanza. En los escolares pequeños podemos fortalecer los 

verdaderos intereses por el aprendizaje de la Matemática combinando 

acertadamente las motivaciones intra y extramatemática y aquellas que 

pueden derivarse de razones no estrictamente cognoscitivas. 
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 Conclusiones 
En el establecimiento educacional no existe un plan de trabajo 

específico para implementar estrategias metodológicas basadas en el juego 

para mejorar el déficit de motivación en los estudiantes, por lo tanto es tarea 

de cada profesor según su voluntad realizar una adecuación curricular 

acorde al diagnóstico.   

A su vez los docentes del establecimiento manifiestan interés en 

participar de capacitaciones y actualización, además del fortalecimiento 
curricular para mejorar la enseñanza de las matemáticas.  

La falta de información acerca de las Técnicas Motivadoras tanto en 

los Docentes como en los Padres de familia encuestados implica dificultad 

para:  

 Abordar el problema de aprendizaje de las matemáticas con acciones 

y estrategias pertinentes a nivel de la familia y docentes. 

 Emplear estrategias adecuadas para atender las necesidades de los 

estudiantes desmotivados tanto en el aula como en el hogar.  

 Conformar a nivel de establecimiento entre docentes una Metodología 

Lúdica para mejorar la enseñanza de las asignaturas lógicas y por 
ende optimizar el aprendizaje de las mismas. 

Como Conclusión general  definimos que una prueba de diagnóstico y 

la aplicación de técnicas motivadores que despierten el interés por aprender 

y mejorar en las matemáticas harán que los resultados en los estudiantes del 

segundo grado de la Unidad educativa Vergeles. 

Y debido a esto  por consecuencia la de todo el alumnado, sea mucho 

más placentero en toda la comunidad educativa. 

Por su parte la familia tiene un alto poder impactante porque el niño 

con Déficit de Motivación requiere más dedicación, más información en los 

Padres de familia y/o representados.  
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Recomendaciones  
Luego de haber realizado las respectivas conclusiones, es necesario 

plantear ciertas recomendaciones a la comunidad educativa de la Unidad 

Educativa Vergeles, con el fin de proponer una solución al problema 

investigado. 

 La formación de los docentes sobre la influencia que ejerce la 

motivación en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

 Una evaluación a los educandos afectados; para saber qué 

repercusiones están teniendo sobre el sistema educativo.  

 
 Implementar salones o aulas donde se pueda brindar una ambiente de 

motivación que garantice el buen desempeño de las asignaturas.  

 
 Las dificultades de aprendizaje suelen tener incidencias en el estado de 

ánimo de los estudiantes, por lo que una retroalimentación del 

conocimiento sin importar las veces que sean son cosas muy positivas 

entre los estudiantes. 

 
 Una vez detectado las falencias en las matemáticas, debemos actuar 

rápidamente, para impedir deserciones escolares o frustraciones, 

mucho menos el rezago estudiantil o la perdida de año.  
 

 Diferenciar entre la motivación y los consejos por mejorar es una pauta 

que los docentes deben tener claras. 

 
 Capacitarse sobre estrategias lúdicas y métodos que nos permitan 

enseñar mediante los juegos y actividades recreativas. 

 
 Disponer de las Tics, para optimizar la enseñanza de las asignaturas 

lógicas, obviando los métodos tradicionales que suelen ser obsoletos. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA  

Título  
Ante la problemática sobre la Influencia de la  motivación el 

Aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de segundo grado de la 

Unidad Educativa Vergeles;  nos sentimos corresponsables y de esta manera 

poder en conjunto encontrar una alternativa que mitigue las consecuencias 
que se manifiestan debido a este tipo de problemas de aprendizaje. 

 Entre algunas alternativas que podrían ayudar  a  esta problemática,  

nosotros presentamos la siguiente Propuesta:  

“DISEÑO DE  MANUAL CON ESTRATEGIAS LÚDICAS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS” 

Justificación  
Los conflictos generados a partir del comportamiento de los 

estudiantes; en la actualidad, en el ámbito escolar no son ajenos  o 

desconocidos al contexto en el que nos desarrollamos a diario. 

Por este motivo o por los que sean se presentan problemas de 

aprendizaje que sin darnos cuenta han sido engendrados en muchas 

ocasiones por los mismos docentes, por desconocimiento de las diferentes 

estrategias o metodología adecuada a la hora de enseñar asignaturas logias.  

De esta manera vemos como en la actualidad hay estudiantes con 

muchos problemas de aprendizaje en áreas como matemáticas, geometría, 

cálculo y todo lo relacionado a las asignaturas lógicas. Lo que ha generado 

una problemática muy severa; por el rezago estudiantil en esta asignatura. 
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Los centros educacionales en la actualidad inmediata deben asumir un 

papel protagónico; ya que no solo serán centros de enseñanza sino que 

deberán de funcionar como centros de motivación, por lo que los docentes 

debemos estar preparados para aceptar el reto y en conjunto poder orientar 

a padres y/o representantes así como a los estudiantes, aplicando una 

metodología actual y pertinente en todos los niveles en que se encuentren 

los estudiantes. Una sociedad con docentes más humanistas que no solo se 

comprometan a impartir saberes sino también una correcta motivación para 

que los estudiantes puedan aplicar de forma significativa los conocimientos y 

ser personas con valores y principios.  

Como podemos ver lo indicado en el artículo 44 de la Constitución de 

la República del Ecuador "El Estado, la Familia y la sociedad promoverán 
de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes”... Es deber de cada uno miembro de la comunidad educativa 

velar por el cumplimiento de los derechos de nuestros niños niñas y 

adolescentes.  

Y, si no fuera suficiente argumento legal contemplado en la Carta 
Magna del Estado. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su artículo 7 
inciso b; pone a consideración el derecho de los estudiantes, los mismos 
que son los actores fundamentales en el proceso educativo, y en el 

inciso f del mismo artículo deberán recibir el apoyo pedagógico y tutorías 
académica de a acuerdo a sus necesidades. Mientras que en el Artículo 

11 inciso ii se mencionan la obligaciones de las y los docentes y dice 
claramente que deberán: Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los 
estudiantes, para superar el rezago y dificultades en los estudiante y el 
desarrollo de competencias, capacidades habilidades y destrezas;  
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Es necesario que los padres de familia y/o representantes, personal 
docente y estudiantes de la UNIDAD EDUCATIVA VERGELES; se 
encuentren informados sobre la influencia de la  motivación; en el 
Aprendizaje de los estudiantes.   

Objetivos  
Objetivo General  

 Integrar motivacionalmente a los estudiantes, desde la aplicación de 
las estrategias del manual de metodología lúdica que requieren, para 
mejorar el aprendizaje de las matemáticas. 

Objetivos Específicos  

 Ofrecer las alternativas metodológicas que se pueden aplicar en las 
instituciones educativas para mitigar el efecto de Motivación en el 
Aprendizaje de las Matemáticas. 
 

 Desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes  a fin de que su 
rendimiento se vea incrementado.  
 

 Conocer las alternativas metodológicas que podemos aplicar en las 
instituciones educativas para mitigar el efecto de Motivación en el 
Aprendizaje de las Matemáticas.  

 

Factibilidad de su Aplicación  

Una vez revisados los datos y con los resultaos obtenidos en la 

encuesta que aplicamos a la comunidad educativa de la UNIDAD 

EDUCATIVA VERGELES; podemos definir que nuestra propuesta es  
FACTIBLE porque ayudará a mejorar la calidad de enseñanza en los 

alumnos  que carecen de Motivación,  por lo tanto se puede realizar, existen 

los medios que hacen posible este proyecto. 

 
Consideramos que en el ámbito FINANCIERO, es posible su 

ejecución, ya que la Institución cuenta con salones acondicionados para 
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poder integrar estrategias metodológicas sin demandar gastos inesperados.  

Además porque contamos con la información y los recursos necesarios. 
TÉCNICAMENTE contamos con los permisos y autorización del 

Director de la UNIDAD EDUCATIVA VERGELES,  y  de la predisposición del 

personal Docente, Padres de familia y/o Representantes y por supuesto de 

los alumnos de segundo grado de la referida institución.  

Es decir que la finalidad de la Propuesta que presentamos en este 

Proyecto de Investigación ha sido diseñada para resolver un problema o 

necesidad previamente detectada en el medio donde se focaliza esta 

comunidad educativa, por lo que consideramos HUMANA; ya que mejorara 

una situación que ha estado afectando el buen desarrollo de un grupo de 

estudiantes. 

La Institución también cuenta con salones de Audio Visuales, por lo 

que la aplicación de las Tecnologías en la Enseñanza será posible, por lo 

que nuestra propuesta es viable en este sentido 

 
Descripción de la Propuesta 

La presente Propuesta tiene como finalidad de disminuir los problemas 

Aprendizaje observados en los estudiantes que presenta baja Motivación; en 

la Unidad Educativa VERGELES; para lo cual se usará un Manual 

Estrategias Lúdicas;  que requieren este grupo de estudiantes para mejorar 
el aprendizaje de las Matemáticas. 

En este manual los docentes encontraran pautas y estrategias 

deberán ser aplicadas en las aulas de clases.  Consideramos que nuestra 

propuesta es oportuna desde todos los ámbitos, ya que cumple con la 

aceptación de la comunidad educativa y cuenta con los recursos para poder 

ser ejecutada. 
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PROPUESTA 

“DISEÑO DE  MANUAL CON ESTRATEGIAS LÚDICAS 
PARA EL  APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS”. 
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MANUAL DE 

 ESTRATEGIAS LÚDICAS 

PARA EL  APRENDIZAJE DE LAS 

MATEMÁTICAS 

Es indudable que el docente es mucho más importante que 
cualquier otra clase de recurso, pues es quien traduce de manera 
real y objetiva los principales diseños, programas, proyectos y 
logros de la reforma educativa y los planes de mejoramiento.  
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Este Manual sobre Estrategias Lúdicas para el aprendizaje 
de las Matemáticas, esta direccionado a los estudiantes de 
segundo grado de la Unidad Educativa Vergeles, los mismos que 
han presentado un Déficit Motivacional a la hora de aprender esta 
asignatura; tiene como objetivo orientar a los Docentes sobre las 
estrategias que pueden usarse en el salón de clases lo que 
beneficiara el Rendimiento Académico mejorando el desarrollo 
integral e intelectual en los estudiantes.  

Contribuiremos con ideas oportunas que los docentes 
implementarías en sus planificaciones a fin de poder mitigar los 
problemas de aprendizaje de las asignaturas lógicas que 
presentan los estudiantes con Déficit de Motivación.  

 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN

LOGROS DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

MANEJA EL SUSTENTO TEÓRICO PRÁCTICO DE LOS 
COMPONENTES TEMÁTICOS DE LAS ÁREAS 
CURRICULARES DE SU ESPECIALIDAD ACADÉMICA, 
DE NIVEL O CICLO. 
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 IMPORTANCIA DEL JUEGO 
 

 Desarrolla la personalidad  
 La formación educativa en las diferentes áreas del 

currículo  
 Desarrollo social, psicológico, y sensorio motriz. 
 Desarrollo cognitivo del niño. 

 

 CLASES Y TIPOS DE JUEGO 
 

 El cuadrado mágico 
 Lotería  
 El ludo matemático  
 El geoplano  
 Jugando con hisopos de algodón 
 El tangram  
 Actividades de introducción de probabilidad y azar 

 

 INDICADOR DE EVALUACIÓN 
 
Compara críticamente ideas centrales de marcos 
teóricos referidos a los componentes del área de 
Lógico Matemática y su vinculación con el desarrollo 
de los procesos pedagógicos. 

 IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA 
ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 
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La actividad matemática ha tenido desde siempre una 

componente lúdica que ha sido la que ha dado lugar a una buena 

parte de las creaciones más interesantes que en ella han surgido.  

La matemática y los juegos han 

entreverado sus caminos muy 

frecuentemente a lo largo de los siglos.  

Es frecuente en la historia de las 

matemáticas la aparición de una 

observación ingeniosa, hecha de forma 

lúdica, que ha conducido a nuevas 

formas de pensamiento.  

Con seguridad el mejor camino para despertar a un estudiante 

consiste en ofrecerle un intrigante juego, puzles, rompecabezas, 

chiste, paradoja, pareado de naturaleza matemática o cualquiera de 

entre una veintena de cosas que los profesores aburridos tienden a 

evitar porque parecen frívolas.  

La matemática, por su naturaleza misma, es también juego, si 

bien este juego implica otros aspectos, como el científico, 

instrumental, filosófico, que juntos hacen de la actividad matemática 

uno de los verdaderos ejes de nuestra cultura.  

La matemática es un grande y sofisticado juego que, además, 

resulta ser al mismo tiempo una obra de arte intelectual, que 

proporciona una intensa luz en la exploración del universo y tiene 

grandes repercusiones prácticas. Si el juego y la matemática, en su 

propia naturaleza, tienen tantos rasgos comunes, no es menos cierto 

que también participan de las mismas características en lo que 

respecta a su propia práctica.  
“El juego es la esencia de la vida del niño, respétala”. 

Los juegos sirven al docente para motivar su clase, hacerlas amenas, 

interesantes, atrayentes, activas y dinámicas; estimular las manifestaciones 
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psíquicas en el desarrollo de sus funciones orgánicas, mentales y 

fisiológicas. 

 

El juego en el niño convierte todo lo aprendido en una habilidad 

disponible a ser aprovechado en el proceso educativo. El juego constituye 

una natural descarga del exceso de energía que posee el niño por sus 

propias características. Para nadie es desconocido que la mayor parte de la 

vida del niño la dedica al juego, a través del cual canalizan sus energías, por 

ello se suele afirmar que el jugar es la esencia del niño.  

 

Según el Ministerio de Educación, (2006: considera afirma que: 

 

“El juego en los primeros años debe ser libre, espontáneo, 

creado por el niño y a iniciativa de él. El niño puede y sabe jugar 

a su nivel y con sus propios recursos”. 

 

Según CALERO PEREZ, (citado por TINEO CAMPOS) 2010. 

 
“La importancia de los juegos radica en la actualidad en dos 

aspectos: Teórico Práctico y Evolutivo Sistemático, es decir, que 

debe guiar a los alumnos en la realización armónica entre los 

componentes que hacen intervenir al movimiento y la actividad 

musical”. 

  En tal sentido, el juego brinda a los niños alegrías y ventajas para su 

desarrollo armónico y ofrece al docente condiciones óptimas para aplicar 

métodos educativos acorde con las necesidades e intereses de los niños las 

niñas, dentro de un determinado contexto.  

El juego es importante en el medio escolar por que descubre, las 

facultades de los niños, desarrolla el sistema muscular, activa las grandes 

funciones vitales, siendo su último resultado contribuir a la postura, gallardía 
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del cuerpo evitando la obesidad, enflaquecimiento, entre otras enfermedades 

producida por una nutrición anormal causada por la insuficiencia de ejercicios 

corporales.  

Según esta teoría, el juego se centra en cuatro principales pilares: 
 

1. Desarrolla la personalidad. 
Los juegos facilitan al niño y la niña una educación integral y entre 

ellos tenemos en los siguientes aspectos. 
 Como medio de educación física: 

Aporta a los aspectos de la soltura, agilidad, armonía, elegancia en los 

movimientos musculares que manifiestan y contribuyen en la formación 

estética del organismo, desarrolla los sentidos, favorece la agudeza visual, 

auditiva y táctil. 

 Para el desarrollo de los intereses. 
Debido a que se oriente a los intereses vitales del niño, provoca sanas 

manifestaciones psíquicas: como la emoción, la virilidad, el placer del 

movimiento y el encanto de la ilusión. 

 Como medio de desarrollo intelectual: 
Los niños desenvuelven con el lenguaje, la iniciativa y el ingenio, 

despierta la atención y la capacidad de obsesión y acelera el tiempo 

recreacional. 
  

2. La formación educativa en las diferentes áreas del currículo. 
El juego no sólo tiene valor formativo, ya que también sirve para  

impartir el conocimiento en las diferentes áreas, desarrollándose con 

actividades significativas en el aprendizaje.  

 

Constituye el normal 

desenvolvimiento físico de los niños y 

niñas, el niño descubre sus 
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capacidades y habilidades frente a sí 

mismo y su mundo permitiendo que 

aprenda jugando actividades 

propuestas. 

 

3. Desarrollo social, psicológico, y sensorio motriz. 
El juego facilita que se 

incorpore al   grupo social, 

logrando el respeto mutuo y 

solidaridad, en lo psicológico, 

permite el juego dar al niño y 

niña oportunidades para actuar 

con libertad frente a ciertas 

situaciones y desde el punto de 

vista del desarrollo motor, 

permite que el niño desarrolle 

su coordinación motora gruesa 

y fina. 

 
4. Desarrollo cognitivo del niño. 

Piaget, manifiesta que no sólo la importancia radica en los ya 

expuestos anteriormente, sino es fundamental en el desarrollo cognitivo del 

niño. De allí se deduce que el juego es importante en todo el transcurso de la 

vida del individuo 
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ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA 
APLICAR EN LOS SALONES 

 DE CLASES  
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ACTIVIDAD No. 1 

EL GEOPLANO 
Beneficiario: estudiantes 

Tiempo: 25 minutos 
Objetivo: Demostrar la relación superficie-volumen de una forma divertida.  

Es un tablero con mallas de 

clavos, en que se pueden formar 

figuras, utilizando gomas 

elásticas, al mismo tiempo es 

usado para construir figuras 

geométricas, establecer 

diferencias y semejanzas.  

Además, el Geoplano 

ofrece la oportunidad para que el 

alumno estudie descubra la 

relación entre superficie-volumen, 

profundice 

 comprenda los conceptos de área

s planos geométricos, y asocie 

contenidos de la geometría con el 

álgebra y el cálculo.  

Facilita que en una actividad y en una sola discusión participativa 

dentro del ambiente educativo ideal propiciado por el docente, se logre 

concebir todos los contenidos. Algunos logros alcanzados al aplicar esta 

técnica. 
 -Domina el concepto área y plano geométrico 

 -Profundiza en los conceptos de área 

 -Estudia la relación entre volumen y áreas 

 -Establece semejanzas y diferencias entre figuras dada 
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ACTIVIDAD No. 2 

JUGANDO CON HISOPOS 
Beneficiario: estudiantes   
Tiempo: 25 minutos   

Objetivo: fomentar la formulación y resolución de problemas de destreza 

mental de una forma manual y divertida. 

 

La utilización de los cerillos no se 

limita solamente a producir fuego, se 

reemplaza con hisopos, es un material 

que está al alcance de los docentes y 
niños por su popularidad y bajo costo.  

Se han realizado experiencias en 

las escuelas, que van desde su uso 

como material concreto en la 

enseñanza de la estimulación para la 

lectoescritura, en matemática: contar, 

construir formas, calcular, comparar, 

formulación y resolución de problemas 

de destreza mental y hasta en la 

elaboración de ingeniosos objetos de 
artesanía.  

Los hisopos, elaborados ya sea 

de papel o de madera, tienen dos 

propiedades que los hacen idóneos 

para juegos matemáticos.  

 

Pueden servir como: 
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 Unidades para contar. 

 Segmentos de longitud. 

Material para jugar con hisopos Cajitas de fósforos Mesa o tablero 

plano horizontal 
Habilidades desarrolladas: 

 Potencia las habilidades vinculadas al razonamiento lógico, brindando 

una base material necesaria para la abstracción de conceptos 

aritméticos, algebraicos, geométricos, etc. 

 Estimula el pensamiento lateral divergente, heurístico algorítmico. 

 Aplicación de la imaginación resolutiva, a través de la visualización 

mental de las alternativas de solución. 

 Cuantificadores: “muchos”, “pocos”, “todos”, “algunos”, “ninguno”, etc. 

 Transposición espacial. 

 Abstracción y simplificación de las formas e imágenes. 

 Estructuración y desestructuración de formas. 

 Desarrollo de las ideas de: 

 Área, perímetro y simetría. 

 Relaciones espaciales. 

 Doble, triple, mitad.  

 

La importancia del juego con 

hisopos o fósforos para desarrollar la 

inteligencia lógico matemático y espacial 

ha sido desde siempre una diversión 

ingeniosa cultivada por algunos 

matemáticos “serios”, hasta el poblador 

común.  
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En la actualidad en base a este popular juego se ha diseñado un 

software especial que reemplaza a los fósforos reales por fósforos virtuales y 

los desplazamientos a través de “clics” pero que conservan el original reto.  
 

ACTIVIDAD No. 3 
EL TANGRAM 

Beneficiario: estudiantes 

Tiempo: 25 minutos 
Objetivo: conseguir que los estudiantes comprendan las clases de 

matemáticas de una forma amena, divertida y participativa. 

 
El tangram es un gran estímulo para la creatividad y se lo puede 

aprovechar en la enseñanza de la matemática para introducir conceptos de 

geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices 

e intelectuales pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta 

de materiales con la formación de ideas abstractas.  

Además EL TANGRAM se constituye en un material didáctico ideal 

para desarrollar habilidades mentales, mejorar la ubicación espacial, 

conceptualizar sobre las fracciones y las operaciones entre ellas, comprender 

y operar la notación algebraica, deducir relaciones, fórmulas para área y 

perímetro de figuras planas... y un sinnúmero de conceptos que abarcan 

desde el nivel preescolar, hasta la primaria, secundaria e incluso la 

educación superior. 
 
Construyendo el Tangram 

1. Trace una diagonal del cuadrado y recórtese segmento 

2. Tome uno de los triángulos rectángulos y señale el punto medio en 

cada uno de los catetos. Trace el segmento que une estos dos puntos 

y recorte dicho segmento. 

3. Tome el trapecio y señale los puntos medios de cada base. Dibuje el 

segmento que une esos dos puntos y recorte sobre él. 
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4. Tome uno de los trapecios rectángulos formados y dibuje el segmento 

que pasa por el vértice del ángulo obtuso y que es perpendicular a la 

base mayor. (Este segmento se llama altura). Recorte sobre este 

segmento. 

5. Tome el otro trapecio rectángulo. Localice el punto medio de la base 

mayor y trace el segmento, que une el vértice del ángulo recto, que se 

forma en la base menor, con dicho punto medio. Recorte sobre este 

segmento. 

6. Con el triángulo rectángulo grande, dibuje la altura sobre la hipotenusa 

y recorte este segmento. 

 
CONSTRUYENDO EL TANGRAM        
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ALGUNAS FIGURAS GEOMÉTRICAS FORMADAS 

 USANDO EL TANGRAM    
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ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN 
DE PROBABILIDAD Y AZAR. 

 
JUEGO DE DADOS 

 
Para empezar se puede intentar este sencillo juego. Se divide la clase en 

grupos de 5 alumnos y se les entrega a cada grupo un par de dados. Cada 

grupo tira 5 veces el par de dados anotando en cada ocasión el resultado y 

entendiéndose por resultado la suma de las puntuaciones de ambos dados. 

Después se pone en común los resultados obtenidos, de forma que los 

alumnos observen qué números tienen mayor probabilidad de aparecer. 

Luego, el profesor detallará todos los posibles casos que tiene este 

experimento, demostrando así el motivo por el cual los números 6, 7 y 8 se 

han obtenido normalmente más que los demás. Es un buen ejercicio para 

introducir el concepto de probabilidad de un suceso. 
MUY PROBABLE, POCO PROBABLE    
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Validación  
Con la finalidad de brindar una ayuda pedagógica a los Docentes 

sobre la importancia de adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre 

Metodologías Lúdicas para mejorar el aprendizaje de las Matemáticas de los 

estudiantes que presenten carencia de Motivación; se valida la propuesta 

que ayudará al desarrollo integral de los niños y niñas, no solo a los de la 

comunidad educativa en cuestión; sino de toda la comunidad en general. 

 

 La propuesta fue analizada y puesta en ejecución en base a los 

resultados emitidos en las Encuestas  que se aplicaron a las muestras de los 

estudiantes, padres de familia y/o representantes  y el personal docente de la 

Unidad Educativa Vergeles, que a vez es planteada para mitigar los efectos 

del Déficit de Motivación en el Aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes de segundo Grado de Educación General Básica. 

 
Impacto Social y Beneficiarios 

 La propuesta tiene un impacto social en la comunidad educativa de la 

Institución antes mencionada de acuerdo a las necesidades que se 

presentan dentro de las aulas de clases y en los hogares, ya que los 

estudiantes han manifestado problemas de aprendizaje en la asignatura de 

Matemáticas, originado por un problemas de Motivación a la hora de impartir 

estos conceptos, pues se lo ha hecho de forma inadecuados y en un 

ambiente poco motivador para el desarrollo integral de los saberes lógicos.  

 

 Sin embargo la propuesta que pusimos a consideración de la 

comunidad Educativa, permitió analizar la situación conflicto y con los 

objetivos claramente definidos, lograrse una solución a esta problemática. 

Por ende mejora la calidad de vida y el aprendizaje de los estudiantes 

de segundo grado de la Unidad Educativas Vergeles y de toda la comunidad 

de este sector de Guayaquil, en el año 2014.    
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Encuesta aplicada a los Docentes De la Unidad Educativa Vergeles  
Agradecemos  por la participación en este trabajo investigativo, que 

determinará la incidencia de la Motivación en el  
Aprendizaje de las matemáticas 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Marque con una (X) según su criterio De 
Acuerdo 

Totalmente 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Totalmente 

En 
Desacuerdo 

¿Aplica Ud. Estrategias metodológicas 
motivadoras en clases?     

¿Los estudiantes suelen ser distraídos en las 
clases de matemáticas?     

¿Considera Ud., que se desarrollan las 
Destrezas con Criterio de Desempeño; como 
lo plantea el currículo, en el área de 
Matemáticas? 

    

¿Considera Ud., que las Matemáticas son 
asignaturas preferidas por los estudiantes?     

¿Cree Ud., que la motivación influye en la 
enseñanza de las matemáticas?     

¿Considera Ud., que los estudiantes son 
capaces de desarrollar todo tipo de 
inteligencias? 

    

¿Cree Ud., que un ambiente motivador, 
ayudará a mejorar la enseñanza de las 
matemáticas? 

    

¿Es necesario la Motivación para mejorar el 
aprendizaje de las Matemáticas?     

¿Cree Ud., que las estrategias Lúdicas son 
necesarias para enseñar matemáticas?     

¿Considera que el Déficit de Motivación 
Influye en el aprendizaje de la matemáticas?     

Elaborado por: Sheyla Parrales / Enith  Robles. 

¡¡¡GRACIAS POS SU COLABORACIÓN!!! 
 



 

 
 

Encuesta aplicada a los Padres de Familia y/o Representantes 
 De la Unidad Educativa “Vergeles”  

Agradecemos  por la participación en este trabajo investigativo, que 
determinará la incidencia de la Motivación en el  

Aprendizaje de las matemáticas 
ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES 

Marque con una (X) según su criterio De 
Acuerdo 

Totalmente 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Totalmente 

En 
Desacuerdo 

¿Le gustan las matemáticas a su 
representado/a?     

¿Cree Ud., que una correcta motivación 
permitirá comprender mejor las 
asignaturas lógicas? 

    

¿Su hijo/a domina con facilidad los 
conceptos y criterios matemáticos?     

¿Su representado/a tiene problemas de 
aprendizaje en Matemáticas?     

¿Cree Ud., que les falta motivación a 
los docentes a la hora de enseñar 
matemáticas? 

    

¿Está de acuerdo que los juegos 
servirían para poder enseñar las 
asignaturas lógicas? 

    

¿Su hijo/a presentado estados de 
desmotivación a la hora de realizar las 
tareas? 

    

¿Su niño/a  cambia de estados de 
ánimo muy frecuentemente, pasando 
de motivado a desmotivado? 

    

¿Ha tenido problemas con los 
profesores de matemáticas por no 
saber enseñar la asignatura a su 
representado/a? 

    

¿Cree Ud., que un ambiente donde 
haya mucha motivación y juegos se 
aprenderá mejor las matemáticas? 

    

Elaborado por: Sheyla Parrales / Enith  Robles. 
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Encuesta aplicada a los Estudiantes de la  



 

 
 

Unidad Educativa Vergeles  

Agradecemos  por la participación en este trabajo investigativo, que 
determinará la incidencia de la Motivación en el  

Aprendizaje de las matemáticas 
ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS  ESTUDIANTES 

Marque con una (X) según su criterio De 
Acuerdo 

Totalmente 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Totalmente 

En 
Desacuerdo 

¿Te parece que tu profesor/a; es 
alguien muy alegre y dinámico? 

    

¿Tus maestros te enseñan las 
matemáticas usando juegos? 

    

¿Cuándo haces una tarea de 
matemáticas y no te da el resultado, 
tus padres se enojan? 

    

¿Te gusta aprender matemáticas de 
la misma forma de siempre? 

    

¿Te gustaría que te enseñen las 
matemáticas con juegos? 

    

¿Crees que la motivación te 
ayudaría a mejorar el aprendizaje de 
las matemáticas? 

    

¿Atiendes las clases de 
matemáticas o te distraes? 

    

¿Te parecen aburridas las clases de 
matemáticas dadas por tu 
profesor/a? 

    

¿Piensas que es injusto que te 
regañen o te castiguen por no 
aprender matemáticas? 

    

¿Si hubiera una forma de aprender 
matemáticas fácilmente te gustaría 
saber cuál es? 

    

Elaborado por: Sheyla Parrales / Enith  Robles. 
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