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Resumen 

El estudiante necesita desarrollar una comprensión de nociones y 
procedimientos matemáticos, que le permiten relacionarlos para 
resolver problemas, además de una actitud positiva en relación a sus 
propias capacidades matemáticas. Por lo tanto enseñar matemática 
consiste en generar las condiciones para que los niños y niñas puedan 
vivir todas estas dimensiones del proceso. Estas competencias se 
pueden lograr al abordar problemas de manera individual y colectiva, 
al proponer y ensayar procedimientos para resolverlos.  El sentido de 
un conocimiento matemático se construye cuando se enfrenta el 
conjunto de situaciones problemáticas donde este conocimiento 
aparece como herramienta de solución. Estas situaciones deben 
permitir que los niños elaboren estrategias a partir de los errores 
cometidos, de sus conocimientos anteriores y de la modificación de los 
mismos. La realización de un conjunto de tareas matemáticas del 
proceso, permitirá al alumno acceder al aprendizaje esperado del 
mismo. Por tal motivo, es importante realizar variadas actividades para 
ofrecer espacios y relacionarse con recursos, de esta manera es 
necesario diseñar estrategias para facilitar la interacción del 
alumno(a), con los elementos matemáticos, aprovechar las 
potencialidades de los alumnos y alumnas para generar aprendizajes 
significativos, por descubrimiento, constructivo y cooperativos. 
Actualmente son muchos investigadores en enseñanza de la 
matemática que recomiendan el uso de juegos y actividades lúdicas 
para el trabajo áulico. También existen abundantes publicaciones de 
profesionales de la enseñanza que comunican sus experiencias con 
juegos matemáticos con estudiantes de diferentes niveles. 
 
Descriptores: 

Aprendizaje lúdico     Matemáticas  Diseño  Estrategias 
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Introducción: 
 

El presente trabajo es un estudio sobre la forma de enseñanza de las 

matemáticas y la importancia que tiene enseñarlas al emplear el juego 

como un medio didáctico.  La matemática así concebida es un verdadero 

juego que presenta el mismo tipo de estímulos y de actividad que se da 

en el resto de los juegos intelectuales. Uno aprende las reglas, estudia las 

jugadas fundamentales, experimentan en partidas sencillas, sus mejores 

teoremas, tratan de asimilar sus procedimientos para usarlos en 

condiciones parecidas, trata finalmente participar más activamente 

enfrentándose a los problemas nuevos que surgen constantemente 

debido a la riqueza del juego, o a los problemas viejos aún abiertos 

esperan que alguna idea feliz le lleve a ensamblar de modo original y útil 

herramientas ya existentes, o a crear alguna herramienta nueva que 

conduzca a la solución del problema.  

   

    Por esto, no es de extrañar en absoluto que muchos docentes hayan 

introducidos en la enseñanza matemática los juegos, participen muy 

activamente en ellos, y que muchas de sus elucubraciones, precisamente 

por ese entretenimiento peculiar de juego y matemática, que a veces los 

hace indiscernibles, hayan dado lugar a nuevos campos y modos de 

pensar en lo que hoy consideramos matemática profundamente seria.  

 

Este trabajo está conformado de cinco capítulos: 

 

Capitulo I;  El Problema: los conforma la ubicación del problema en el 

contexto, para luego determinar sus causas  y consecuencias, lo que 

permite establecer sus objetivos, luego de esto se lo justifica destacando 

la importancia de la utilización de los juegos en la enseñanza 

matemáticas. 
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El capítulo II Marco Teórico contiene en sus fundamentaciones filosóficas, 

pedagógicas, epistemológicas, toda la información sobre la importancia 

del juego en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas.  

 

El Capitulo III Metodología, en está parte del proyecto se selecciona el 

tipo y la modalidad de la investigación, además en los instrumentos de 

recolección de datos se emplea una encuesta para conocer si los 

docentes empelan juegos en la enseñanza de las matemáticas. 

 

El Capítulo IV  El Marco Administrativo contiene el cronograma detalla los 

pasos en la realización del proyecto, el presupuesto de ingresos y gastos 

y la bibliografía empleada en su investigación. 

 

EL Capitulo V LA Propuesta conformada por su  Título, Antecedentes, 

Justificación, Síntesis de diagnóstico, Problemática fundamental, 

Factibilidad , Sostenibilidad, Objetivos,  Ubicación sectorial y física,  

Descripción de la propuesta, Ejecución,  Políticas, Visión y Misión,  

Beneficiarios, Impacto Social, Evaluación . 

 

En su parte final se encuentran los anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema. 
 
  
Ubicación del problema en el contexto. 
 
El juego representa una diversión sana que permiten al niño desarrollar su 

creatividad e imaginación, por lo que es importante que el/a docente  

utilice juegos dinámicos y creativos en la transmisión de los contenidos de 

las matemáticas, logrando desarrollar de forma integral la personalidad 

del educando.  

El/a estudiante necesita desarrollar una comprensión de nociones y 

procedimientos matemáticos, que le permiten relacionarlos para resolver 

problemas, por medio del juego, además de crear una actitud positiva en  

los educandos en relación a sus propias capacidades matemáticas. 

Por lo tanto, enseñar matemática consiste en generar las condiciones 

para que los niños puedan vivir todas estas dimensiones del proceso. 

Estas competencias se pueden lograr al abordar los problemas de 

manera individual y colectiva, al proponer y ensayando procedimientos 

para resolverlos. 

El sentido de un conocimiento matemático se construye cuando se 

enfrenta el conjunto de situaciones que conlleven al niño/a a resolver 

problemas por medio del juego donde la creatividad lúdica aparece como 

herramienta de solución.  
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Estos problemas permiten que los niños elaboren estrategias a 

partir de los errores cometidos en el juego, de sus conocimientos 

anteriores y de la modificación de los mismos. 

Problemática en el Ecuador: 

La educación ecuatoriana y sus componentes;  autoridades, profesores, 

padres/madres de familia, estudiantes son responsables de dar una visión 

diferente para que el aprendizaje de las matemáticas rompa las rutinas 

del pasado y se convierta en un espacio en el presente, que  desarrolle 

así  la creatividad del docente al dar su clase y que motive al/a estudiante 

dentro del proceso educativo en la Escuela Fiscal Mixta # 5 “María Piedad 

Castillo de Levi” del Recinto Cerecita, perteneciente a la Parroquia Juan 

Gómez Rendón, Cantón Guayaquil. 
 
Causas del problema, consecuencias. 

Causas Consecuencias 
Los/as docentes  aplican pocos 

juegos  didácticos  que promuevan 

en ellos/as el interés por aprender  

matemáticas   

 

El excesivo uso de la televisión en 

los hogares provoca  que los/as 

niños/as estén la mayor parte del 

tiempo viendo programas infantiles 

muy agresivos.  

Los/as docentes solo se limitan a 

trabajar cuando  dictan sus clases 

van de forma directa al tema de 

estudio.   

Trae como consecuencia el 

desinterés por esta asignatura. 

 

 

Esto no contribuyen en su 

desarrollo intelectual emocional y 

físico, por lo contrario los vuelve 

agresivos, bajos en rendimiento 

dentro de su aula y por ende bajas 

calificaciones. 

Esto  provoca que  la clase  sea 

monótona  y  aburrida para el 

estudiante. 
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Situación del conflicto. 
 
En el proceso de enseñanza de las matemáticas no se utiliza el juego 

como un medio que motive al estudiante su aprendizaje,  la falta de 

capacitación y actualización del docente ocasiona que ellos/as no utilicen 

los diferentes juegos que existen para enseñar a sumar, restar, 

multiplicar, dividir y solucionar problemas de cálculo mental   
 
Formulación del problema. 
 
¿De qué manera influye la aplicación de lo lúdico en el aprendizaje de las 

matemáticas de los niños y niñas de la Escuela  Fiscal Mixta # 5 “María 

Piedad Castillo de Levi “del Recinto Cerecita ,perteneciente a la parroquia 

Juan Gómez Rendón ,Cantón Guayaquil en el año lectivo 2010-2011? 
 
Delimitación del problema 
 

 Campo: Nivel Primario. 

 Área: Matemáticas. 

 Aspecto: Pedagógico - lúdico 

 Tema: Aprendizaje lúdico  para el área de Matemáticas 

  Propuesta: Diseño y aplicación de estrategias lúdicas.  

 
 
Evaluación del problema 
 
Delimitación: Porque su contenido se limitará a la aplicación de los 

juegos en la enseñanza de las matemáticas en los/as niños/as de quinto  

educación básica de  la Escuela Fiscal Mixta # 5 “María Piedad Castillo de 

Levi” del Recinto Cerecita, perteneciente a la Parroquia Juan Gómez 

Rendón, Cantón Guayaquil en el Año lectivo   2010-2011. 
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Claro: La investigación será resumida con un lenguaje de claridad con la 

finalidad que los integrantes de la comunidad educativa lo puedan 

entender de forma sencilla. 

 

Factibilidad: Es factible porque existen textos de consulta sobre el tema, 

además en el plantel los directivos aprobaron su aplicación y los/as 

docentes están de acuerdo con que se aplique el proyecto educativo para 

mejorar la convivencia escolar. 

 

 
Objetivos de la investigación. 
 
Objetivos generales: 
 

Analizar la aplicación de lo lúdico y su influencia en el aprendizaje de las 

matemáticas por medio de la investigación descriptiva para mejorar la 

calidad educativa. 

 

Diseño y aplicación de las estrategias lúdicas 
 
Objetivos específicos:  
 

 
Diagnosticar la incidencia de los juegos en la motivación de los/as 

niños/as durante la enseñanza de las matemáticas. 

 

Aprendizaje lúdico en el área de matemáticas. 
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Emplear dinámicas en las actividades iniciales de cada clase de 

matemáticas para motivar al/a alumno/a durante el proceso educativo. 

 

Motivar la enseñanza de las matemáticas aplicando  juegos para elevar la 

calidad de la educación. 

 

 
Interrogantes de la investigación: 
 

¿En las clases de matemáticas se debe aplicar estrategias lúdicas? 

 

¿Se debe capacitar a los maestros en material lúdico? 

 

¿Mediante el juego los/as niños/as desarrollaren sus habilidades y 
destrezas cognitivas y afectivas? 

 

¿Con la aplicación de estrategias lúdicas los/as niños/as mejoraran su 
rendimiento? 

¿Los padres/madres de familias deberían de recibir capacitación para que 
ayuden a sus hijos/as en las tareas? 
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Justificación e importancia. 
 

La presente investigación se justifica porque el juego motivacional 

tiene como objetivo conectar al niño con la sociedad por medio de objetos 

y acciones que imitan la vida cotidiana de los adultos. Los juegos 

cumplían ésta función: familiarizar al niño/a con el uso de objetos 

manejados por los adultos y al mismo tiempo desarrollar en él 

sentimientos afectivos y satisfacer su necesidad de jugar, para mejorar su 

convivencia en el hogar y la comunidad. 

 
Es justificable utilizar el juego en la enseñanza de las matemáticas 

porque ello les ayuda a los/as niños/as a mejorar su creatividad,  libera 

tensiones, son  divertidos, sirven para integrarse y finalmente se puede 

decir que los juegos son actividades que permiten la re-creación. 

  

En cuanto a su aspecto formal se puede considerar al juego como 

una acción libre que se halla al margen de la vida cotidiana, pero que aún 

así puede absorber totalmente al jugador sin que ello implique interés 

material u obtención de utilidades. 
 

La matemática es un instrumento esencial del conocimiento 

científico. Por su carácter abstracto y formal; su aprendizaje resulta difícil 

para una parte importante de los estudiantes sabemos que la matemática 

es una de las áreas que más incide en el fracaso escolar en todos los 

niveles de enseñanza; es el área que arroja los resultados más negativos 

en las evaluaciones escolares. 

 

Este proyecto es muy importante porque los juegos y las 

matemáticas tienen muchos rasgos en común en lo que se refiere a su 

finalidad educativa. Las matemáticas dotan a los individuos de un 
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conjunto de instrumentos que potencian y enriquecen sus estructuras 

mentales, y los posibilitan para explorar y actuar en la realidad. 

 

Los juegos enseñan a los escolares a dar los primeros pasos en el 

desarrollo de técnicas intelectuales, potencian el pensamiento lógico, 

desarrollan hábitos de razonamiento, enseñan a pensar con espíritu 

crítico…; los juegos, por la actividad mental que generan, son un buen 

punto de partida para la enseñanza de la matemática, y crean la base 

para una posterior formalización del pensamiento matemático. 

 
 Mediante la aplicación del proyecto se espera que los/as 

estudiantes del quinto  año de educación básica, sientan más amor hacia 

las matemáticas, se les facilite su comprensión y sobre todo aprendan a 

resolver problemas mediante la utilización de la creatividad y la actividad 

lúdica.  

 

Este trabajo facilita el aprendizaje de la matemática, porque el 

juego, debido a su carácter motivador, es uno de los recursos didácticos 

más interesantes que puede romper la aversión que los alumnos tienen 

hacia la matemática. El mejor método para mantener motivado a un 

estudiante es seguramente proponerle un juego matemático intrigante, un 

pasatiempo, un truco mágico, una paradoja, un modelo, un trabalenguas, 

etc.  

El presente trabajo es útil, porque la pedagogía ve en el juego un 

instrumento para transmitir conceptos, valores, conocimientos de las 

matemáticas Para la pedagogía es un fenómeno original, ponen el acento 

en el carácter libre de objetivo del juego. Estos son algunos ejemplos de 

las diferentes ópticas que podemos encontrar en el análisis del juego.  

 

Por medio de este trabajo se elevará la calidad de la educación. 
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Los/as estudiantes obtendrán mejores calificaciones 

 

Los/as docentes conocerán la importancia del juego en la enseñanza de 

las matemáticas. 

 

Los beneficiarios de la presente investigación son: Los Directivos porque 

ellos tendrán en el plantel docentes mejores capacitados en juegos 

recreativos, además los/as profesores mediante el presente proyecto 

conocerán ¡que! juegos motivacionales se aplican en el área de 

matemáticas, lo que facilita su labor profesional, los/as Padres/madres de 

familia verán como sus hijos/as aprenden de forma más pedagógica, 

los/as Estudiantes quienes recibirán clases más amenas y participativas 

durante su formación integral y Comunidad que contarán con niños/as 

motivados con un alto espíritu critico y reflexivo.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de Estudio. 
 
Una vez revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Especialización Nivel primario no se 
encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 
investigación: Tema: Aprendizaje lúdico para el área de Matemáticas. 
Propuesta: Diseño y Aplicación de estrategias lúdicas. 
 
Sin embargo se encuentran libros y documentos que tratan sobre el valor 
pedagógico del juego y las ventajas que ofrece el tratamiento lúdico en el 
área de las Matemáticas. 

 

 

Fundamentación  Teórica. 
 
El docente y la enseñanza  de las matemáticas. 
 

Al respecto el Ministerio de Educación (1998), en su programa de 

estudio de Educación Básica, hace referencia a las metas que se 

persiguen con la enseñanza de esta asignatura, las cuales pretenden 

asegurar en el individuo la toma de conocimientos, habilidades y 

destrezas que le permitan consolidar un desarrollo intelectual armónico, 

que le habilite su incorporación a la vida cotidiana, individual y social. 

Igualmente incentivar en el/a alumno/a una disposición favorable hacia la 

matemática, sirviéndole como estímulo generador de cultura lográndo 

establecer vínculos entre los conocimientos matemáticos y la experiencia 

cotidiana, motivándolo a impulsar sus vocaciones científicas y 

tecnológicas a fin de asegurar la formación de grupos de profesionales 

capacitados. 
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Esto representa, que la enseñanza de la misma debe servir para que 

los educandos logren una comprensión fundamental de las estructuras de 

la asignatura, esto permitirá un mejor entendimiento y aplicación a los 

fenómenos, y al mismo tiempo transferir el aprendizaje a nuevas 

situaciones. 

 

Los aspectos precedentes se conjugan para precisar la forma como 

debe enseñarse la matemática. Se han hecho a nivel nacional informes 

que se presentan al Ministerio de Educación con conclusiones y 

recomendaciones relacionadas con los elementos programáticos que 

planifica sin interesarle la calidad de la enseñanza. 

 

Parra (citado por Martínez, 1999) señala que: El objetivo de la enseñanza 

de la matemática es estimular al razonamiento matemático, y es allí que 

se debe partir para empezar a rechazar la tradicional manera de planificar 

las clases en función del aprendizaje mecanicista. El docente comienza 

sus clases señalando una definición determinada del contenido a 

desarrollar, basándose luego en la explicación del algoritmo que el 

alumno debe seguir para la resolución de un ejercicio, realizando planas 

de ejercicios comunes hasta que el alumno pueda llegar a asimilarlos, es 

por ello, que para alcanzar el reforzamiento del razonamiento y opacar la 

memorización o mecanización se debe combatir el esquema tradicional 

con que hasta ahora se rigen nuestras clases de matemática. (p. 25). 

 

Por tal motivo se propone que el/a docente al emprender su labor 

en el aula comience con las opiniones de los alumnos, se efectúe un 

diagnóstico de las ideas previas que tiene, paralelamente construir una 

clase atractiva, participativa, donde se desarrolla la comunicación y 

permita que exprese las múltiples opiniones referentes al tema que se 

esta estudiando. 
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Para obtener una enseñanza efectiva se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 
 

- Provocar un estímulo que permita al alumno investigar la necesidad 

y utilidad de los contenidos matemáticos. 

- Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y 

referidos al área. 

- Estimular el uso de la creatividad. 

 

El   docente   debe   tratar   siempre   de   motivar   al   alumno  

creando   un   ambiente   de   estímulo   para   que   este   se   sienta   con  

la  mayor  disposición   para   lograr   un   aprendizaje   significativo   para   

la   vida.  

 
Teorías Aplicadas al Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la 
Matemática. 

Royer y Allan (1998), hacen referencia a la teoría desarrollada por 

Tolman y Barlett, que refiere: Que el ser humano almacena, recupera y 

procesa la información a través del estimulo que le llega, es decir, el 

mismo es  un participante muy activo del proceso de aprendizaje. En 

consideración a lo anterior, es importante que el docente se familiarice 

con las tres teorías (la operante, la asociativa y la cognoscitiva) para que 

pueda usarlas en la práctica educativa como instrumentos valiosos para 

resolver problemas de aprendizaje. (p. 38). 

 

De esta forma, las mismas pueden ser aplicadas por el docente con 

mucho acierto en situaciones en que los escolares presenten dificultad 

para aprender habilidades complejas, donde el estudiante puede saber la 

información pero no la entiende o cuando éste no esta dispuesto a 

realizar el esfuerzo  para lograr la comprensión de la misma. 

 



14 
 

Esta teoría puede ser empleada cuando los educandos no pueden 

aplicar lo que han aprendido a problemas o situaciones nuevas. El 

catedrático  debe tener en cuenta para la aplicación de ella dos principios 

básicos: 

 

(a) Debe proporcionarle al aprendiz práctica frecuente para usar 

la información como para recordarla para que luego 

adquiera el habito de relacionar la nueva información a lo 

que ya conoce; y 

 

 (b) Debe presentarle la información de manera tal que pueda 

conectarse e integrarse en las estructuras de conocimientos previamente 

establecido, es decir, se le pueden presentar una serie de ejemplos 

elaborados para demostrar un concepto o principio matemático que le 

permitan entender y aplicar los mismos a situaciones en donde deba 

hacer uso de los conceptos aprendidos para la solución de cualquier tipo 

de problema. 

 

Por tal razón, las teorías enunciadas son de gran importancia para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática. Para Royer y Allan 

(1998), los docentes “no caen en cuenta del papel que juegan en su 

trabajo las diversas teorías”. (p. 65).  

 

El desconocimiento que acarrea la falta de aplicabilidad teórica 

induce a cometer errores que repercuten directamente en la formación 

del/a docente. 

 

El/a docente debe poner en práctica su creatividad para diversificar 

la enseñanza, con un poco de imaginación los trabajos de pupitre 

rutinarios los puede transformar en actividades desafiantes para el 

alumno, para ello  debe acudir al uso de estrategias metodológicas para 



15 
 

facilitar el aprendizaje en el/a alumno/a. 

 

En cuanto a la enseñanza de la matemática existe entre los/as 

docentes tendencias bien diferenciadas que marcan el proceso de 

aprendizaje y el análisis propuesto para cada teoría se hace en función de 

su aplicabilidad.  

 

De acuerdo a lo señalado por  González (1997): Bruner creo una teoría 

que describe las actividades mentales que el individuo lleva en cada 

etapa de su desarrollo intelectual. Por lo tanto, el aprendizaje consiste en 

la reorganización de ideas previamente conocidas, en donde los alumnos 

mediante manipulaciones de juegos, seriaciones, ordenaciones y otros 

materiales obstrucciónales le permitan lograr un apareamiento de ideas, 

el mismo, se desarrolla progresivamente a través de tres etapas: e nativo, 

icónico y simbólico. (p. 33). 

 

Lo concreto,  permite al alumno manipular materiales y jugar con 

ellos, tratando de unirlos o agruparlos, esta es una etapa de 

reconocimiento, en este nivel existe una conexión entre la respuesta y los 

estímulos que la provocan. Lo icónico, hace que él trate con imágenes 

mentales de los objetos, ayudándolo a elaborar estructuras mentales 

adecuándolas al medio ambiente. En lo simbólico, éste no manipula los 

objetos, ni elabora imágenes mentales, sino que usa símbolos o palabras 

para representarlas, esto le permite ir mas lejos de la intuición y de la 

adaptación empírica haciéndolo más analítico y lógico. 

 

Cuando el/a alumno/a ha pasado por estas tres etapas (enativo, 

icónico y simbólico), se puede decir, que está en condiciones de manejar 

varias variables al mismo tiempo y tiene más capacidad de prestar 

atención a una diversidad de demandas, de allí, que la teoría de Bruner, 

se basa en el aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría plantea, una 
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meta digna para la enseñanza de la Matemática, es decir, el diseño de 

una enseñanza que presenta las estructuras básicas de esta asignatura 

de forma sencilla, toma en cuenta las capacidades cognitivas de los/as 

alumnos/as. 

 

Técnicas de Aprendizaje 
 

La resolución de problemas permite el aprendizaje activo pero 

requiere de preparación para llevarla a la práctica. En este sentido, 

González (1997), refiere que: La solución de problemas tiene efectos 

sobre lo cognitivo, lo afectivo y lo práctico. En lo cognitivo porque activa la 

capacidad mental del alumno ejercita su creatividad, reflexiona sobre su 

propio proceso de pensamiento, transfiere lo aprendido a otras áreas. En 

cuanto a lo afectivo, el/a estudiante adquiere confianza en sí mismo, 

reconoce el carácter lúdico de su actividad mental propia y en la práctica 

desarrolla destrezas en las aplicaciones de la matemática a otros campos 

científicos; esta en mejores condiciones para afrontar retos tecno- 

científicos. (p. 40). 

 

Esto representa, que la solución de problemas es una técnica 

efectiva que le permite al/a alumno/a descubrir la relación entre lo que 

sabe y lo que se pide, porque tiene que dar una alternativa correcta al 

problema que se le plantea. 

 

Las técnicas de aprendizaje deben ser aplicadas por el profesor en 

el proceso de enseñanza para desarrollar las actividades en el aula de 

clase. Para Good y Brophy (1996). Los/as estudiantes deben recibir de 

parte del docente oportunidades de respuesta activa que van más allá de 

los formatos simples de pregunta y respuesta que se observan en la 

exposición tradicional y en las actividades de trabajo de pupitre a fin de 

incluir proyectos, experimentos, representación de papeles, simulaciones, 
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juegos educativos o formas creativas de aplicar lo que han estado 

aprendiendo. (p. 30). 

 

Por lo anterior, esta técnica está en función del entrenamiento, la 

repetición, la discusión, el trabajo en el pizarrón y las actividades de 

trabajo de pupitre. Las mismas  exigen que los/as estudiantes apliquen las 

habilidades o procesos que aprenden al contenido académico, con 

frecuencia le proporcionan la oportunidad para que respondan de manera 

más activa y obtengan mayor retroalimentación e integración de su 

aprendizaje. Por lo tanto, ésta le permite al aprendiz disfrutar en particular 

de las tareas que realiza y ser más participativo. 

 

Según,  Malone  y  Lepper  (citados  en  Good  y  Brophy, 1996) 

La retroalimentación debe ser incluida en actividades más 

comunes de clase, (cuando se dirige a la clase o a un grupo 

pequeño mediante una actividad o se circula en el aula para 

supervisar el progreso durante el trabajo de pupitre). Esta 

técnica puede usarla a través de claves de respuesta, 

siguiendo instrucciones respecto a cómo revisar su trabajo, 

consultando a un alumno ayudante designado para tal fin o 

revisando el trabajo en parejas o en grupos pequeños. Esto 

representa, que la retroalimentación hace las actividades de 

clase más activa y efectivas. (p. 51). 

 

El reforzamiento tiene sus aplicaciones en el ámbito escolar, los 

estudiantes que no completan un trabajo o tarea pueden ser motivados a 

hacerlo informándoles que no se les permitirá  hacer una actividad 

determinada hasta que hayan concluido lo asignado. El/a docente puede 

desarrollar sistemas de recompensas adaptadas a cada alumno/a y evitar 

el problema de que ninguna recompensa única será motivante para todos. 
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 Recursos para el Aprendizaje. En la enseñanza de las matemáticas. 
 

Los recursos del aprendizaje se convierten en una estrategia que 

puede utilizar el docente para la motivación del aprendizaje.  

 

El pizarrón es un recurso de los más generalizados y del que no 

siempre se obtiene el provecho debido, porque muchas veces se copia 

rápido y el alumno no puede lograr ir al mismo ritmo, lo que implica que 

en ocasiones no copia correctamente y si copia no presta la atención 

debida al contenido que se desarrolla. 

 

El  texto  es  un  recurso  que  debe  ser  utilizado  como  estrategia 

para  motivar  el  aprendizaje  en  el/a  alumno/a.   

 

Good  y  Brophy,  (1996), refieren que: El uso de los textos genera 

intereses en los estudiantes porque los motiva a leer y comprender. 

Desde este punto de vista,  el empleo del texto conduce al aprendizaje, el 

alumno aprende como resultado de la manera en que plantean los 

desafíos de ese texto para sí mismo. (p. 15). 

 

El/a educador debe adaptar a la instrucción el texto, puede 

asignarles trabajos a través de preguntas o actividades donde se les 

permitan expresar opiniones o dar respuestas personales al contenido. 

Tomando en cuenta estos señalamientos, el/a profesor/a debe propiciar el 

uso de textos de Matemática porque estos ayudan a incrementar la 

comprensión lectora del/a alumno/a, lo adiestra en la lectura del lenguaje 

personal y simbólico de esta asignatura y le permitirá entender con mayor 

facilidad el contenido matemático presentado en el texto. 

 

Para Medina (1997) El juego: 

Le permite al/a alumno/a resolver conflictos, asumir liderazgo, 
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fortalecer el carácter, tomar decisiones y le proporciona retos 

que tiene que enfrentar; la esencia del juego lúdico es que le 

crea al/a estudiante las condiciones favorables para el 

aprendizaje mediadas por experiencia gratificantes y 

placenteras, a través, de propuestas metodológicas y 

didácticas en las que aprende a pensar, aprende a hacer, se 

aprende a ser  y se aprende a convivir. (p. 19). 

 

Por este motivo, el mismo encierra una actividad cognitiva 

gratificante y placentera. Al respecto, el precitado autor, refiere que la 

actividad lúdica es una propuesta de trabajo pedagógico que coloca al 

centro de sus acciones la  formación del pensamiento, donde se 

desarrolla la imaginación, lo lúdico tiene que ver con la comunicación, la 

sociabilidad,  la afectividad,  la identidad, la autonomía y creatividad que 

da origen al pensamiento matemático, comunicacional, ético, concreto y 

complejo. 

 

Estrategias Motivacionales para la Enseñanza de la Matemática. 
 

El/a educador/a debe acudir a estrategias motivacionales que le 

permitan al estudiante incrementar sus potencialidades ayudándolo a 

incentivar su deseo de aprender, enfrentándolo a situaciones en las que 

tenga que utilizar su capacidad de discernir para llegar a la solución de 

problemas.  

 

Al respecto las autoras de la presente investigación definen las 

estrategias motivacionales como: las técnicas y recursos que debe utilizar 

el/a docente para hacer más efectivo el aprendizaje de la matemática 

manteniendo las expectativas del/a alumno/a.  

 

Desde este punto de vista es importante que el docente haga una 
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revisión de las prácticas pedagógicas que emplea en el aula de clase y 

reflexione sobre la manera cómo hasta ahora ha impartido los 

conocimientos, para que de esta manera pueda conducir su enseñanza 

con técnicas y recursos adecuados que le permitan al/a educando 

construir de manera significativa el conocimiento y alcanzar el aprendizaje 

de una forma efectiva.  

 

En este sentido Chiavenato (citado por Molina, 1999), define la 

motivación como: Aquello que impulsa a una persona a actuar de 

determinada manera o, por lo menos, que origina una propensión hacia 

un comportamiento específico. Ese impulso a actuar puede ser provocado 

por un estimulo externo (que proviene del ambiente) o puede ser 

generado internamente en los procesos mentales del individuo. (p. 49). 

 

La motivación como estrategia didáctica ayuda al estudiante a valorar 

el aprendizaje. El/a docente tiene a su disposición a través de la 

motivación un sinnúmero de estrategias que le pueden ayudar a lograr 

un aprendizaje efectivo en el/a alumno/a. Para Good y Brophy (1998), 

los/as docentes en el proceso de enseñanza deben lograr seis 

objetivos motivacionales: 

1. Crear un ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelar la 

motivación para aprender, esto ayuda a minimizar la ansiedad y hace que 

los alumnos logren un mejor desempeño en sus actividades. 

 

2. Los/as  docentes  necesitan  estimular  la  motivación  para  lograr 

aprender en conexión con contenidos o actividades específicas proyecta 

entusiasmo, inducen a la curiosidad, disonancia, formular objetivos de 

aprendizaje y proporcionar retroalimentación informativa que ayude al 

alumno a aprender con conciencia, sensatez y eficacia. 

 

3. El/a docente debe ser modelador de los aprendizajes, para esto 
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debe proporcionar a los/as educandos, las herramientas que le hagan 

valorar su propio aprendizaje, viéndolo el mismo como un desarrollo 

recompensan te y de autorrealización que les enriquecerá su vida, y 

traerá consigo satisfacciones personales. El/a educador debe discutir con 

los/as alumnos/as la importancia e interés de los objetivos impartidos, 

relacionándolos con el quehacer diario, incentivándolos hacia la búsqueda 

de nuevas informaciones en libros, artículos, videos, programas de 

televisión, en donde se traten temas actuales que se relacionen con la 

asignatura. 

4. Explicar y sugerir al/a estudiante que se espera que cada uno de 

ellos disfruten del aprendizaje. 

5. Ejecutar las evaluaciones, no como una forma de control, sino 

como medio de comprobar el progreso de cada alumno/a. 

6. Ayudar al/a estudiante adquirir una mayor conciencia de sus 

procesos y diferencias referente al aprendizaje mediante actividades de 

reflexión, que estimulen la conciencia meta cognitiva de los/as 

alumnos/as.   

En virtud de lo señalado, el/a docente puede alcanzar una 

enseñanza eficaz. El/a docente debe poner en práctica su creatividad 

para diversificar la enseñanza, con un poco de imaginación, los trabajos 

de pupitre rutinarios los puede transformar en actividades desafiantes 

para el estudiente para ello debe acudir al uso de estrategias 

metodológicas que faciliten el aprendizaje en el/a alumno/a.  

 
Planificación Educativa. 
 

Tradicionalmente la planificación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje se ha realizado con base en la presunción de que el 

conocimiento es objetivo y universal de que lo objetivo puede 

diferenciarse de lo subjetivo y por supuesto que lo objetivo siempre es 

mejor. 
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Las características más relevantes de los modelos de diseño de la 

instrucción basados en la concepción racional objetiva se resumen a 

continuación: 

 

1. El proceso de planificación es secuencial y lineal. 

2. La planificación es jerarquizada y sistémica. 

3. Los objetivos conductuales son esenciales. 

4. Los  expertos  en  contenido  tienen   una   gran   relevancia   e 

importancia en el establecimiento de los objetivos de instrucción. 

5. El análisis de tareas y la enseñanza de su competencias son 

importantes. 

6. Los objetivos preestablecen los conocimientos que adquieran los 

estudiantes. 

7. La evaluación sumativa es un elemento crítico, permite evaluar la 

eficacia de la instrucción. 

8. Mientras más datos objetivos, mejor; la detección de conductas de 

entrada y de su competencias es un proceso esencial para el análisis del 

perfil de la población estudiantil. 

 

Por otro lado se plantea que el aprendizaje puede ser significativo 

sólo si se origina a partir de dos elementos:  

(a) el contexto y las expectativas del estudiante, y  

(b) a través de actividades y escenarios reales, es decir lo más 

cercano posible a la manera de cómo se producen los hechos, procesos y 

fenómenos en la realidad. 

 

Anteriormente se  enumeró una serie de pasos para la planificación y 

así  obtener características esenciales en  los/as alumnos/as para el 

proceso de una buena planificación relación a la enseñanza. 

 

Al respecto, Vendar y otros (1991) afirman que desde el punto de 
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vista constructivista el aprendizaje es un proceso constructivo en el cual el 

aprendiz construye su representación interna del conocimiento, una 

interpretación personal de las experiencias. De modo que el aprendizaje 

puede ser situado en un contexto rico, reflexivo o en un contexto del 

mundo real para que los procesos constructivos ocurran y se transfieran a 

ambientes más allá de la escuela o el salón de entrenamiento. 

 

Por tal razón, es posible considerar múltiples perspectivas o 

interpretaciones de la realidad en contextos de aprendizaje variados, en 

tal sentido las características predominantes de la planificación de la 

instrucción bajo este enfoque son:  

 

(a) El proceso de planificación es literativo no lineal y en ocasiones 

caótico;  

(b) La planificación es global, reflexiva y cooperativa;  

(c) Los propósitos emergen desde la etapa de diseño y a través del 

desarrollo de trabajo escolar;  

(d) No contempla la participación de expertos en diseño de la 

instrucción;  

(e) El énfasis instruccional se coloca en el aprendizaje de 

significados;  

(f) La evaluación formativa es crítica;  

(g) Los datos subjetivos pueden ser los más relevantes y valiosos. 

 

Según la UPEL (1998) para planificar un Proyecto Pedagógico de 

Aula   es fundamental en todo caso, que el proceso de planificación sea 

producto del trabajo en equipo y de la participación y cooperación de 

todos los actores que intervienen en el ámbito escolar. 

 

Las fases que se proponen para la planificación del Proyecto 

Pedagógico de Aula son: 
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(a) Diagnóstico Sociocultural;  

(b) Proposición de temas o ejes de interés;  

(c) Clasificación de temas o ejes de interés;  

(d) Selección del tema del Proyecto Pedagógico de Aula;  

(e) Selección del nombre del Proyecto Pedagógico de Aula;  

(f) Establecimiento de propósitos y tiempo de ejecución;  

(g) Análisis de preconcepciones;  

(h) Selección de contenidos;  

(i) Elaboración de red de contenidos;  

(j) Selección de competencias;  

(k) Diseño de la estrategia de instrucción y evaluación globalizadas;  

 

(l) Diseño de actividad de cierre;  

 
(ll) Diseño de la evaluación. 

 

Para dar inicio a un proyecto de aula, el/a docente como primer 

punto debe preguntar a los/as estudiantes, que les gustaría estudiar, 

algunos dirán los animales, los alimentos, el cuerpo humano entre otros, 

partiendo de este punto el/a docente debe englobar los contenidos para 

sacar con ayuda de los/as alumnos/as un título por ejemplo:  

 

Descubre el maravilloso mundo de los animales, en este tema puede 

estudiarse los distintos animales que hay, clasificarlos, ver como son sus 

esqueletos, que tipo de alimentos consumen, en fin, plantear lo que el 

docente  se quiere que los/as alumnos/as aprendan y finalmente terminar 

con la evaluación.  

 

Planificación en Matemática. 
 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación (1987) la 
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planificación en matemática debe estar fundamentada en función de: 

Garantizar al individuo la adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas que contribuyan a un desarrollo intelectual armónico, que le 

permita su incorporación a la vida cotidiana, individual y social. 

Desarrollar en el individuo una actitud favorable hacia la matemática, 

que le permita apreciarla como un elemento generador de cultura. 

Favorecer el desarrollo del lenguaje en el niño, en particular del 

lenguaje matemático, como medio de expresión. 

Contribuir a capacitar al educando en la resolución de problemas. 

Ayudar a la comprensión del papel de la ciencia y la tecnología en el 

mundo contemporáneo. 

Para la planificación en matemática se debe tener en cuenta las 

bases que fijan los aprendizajes. Diariamente el/a estudiante se enfrenta 

con situaciones que despiertan su interés, el/a docente puede 

matematizar las mismas, ya que el/a niño/a al enfrentarse a una situación 

problemática, seguirá el siguiente proceso:  

 

(a) Percibe información, la interpreta y la comprende;  

(b) Esta información, lo afecta y lo impulsa a la acción, a la reflexión, 

a la toma de decisiones;  

(c) Traduce a un lenguaje matemático para encontrar soluciones; 

(d) Justifica sus conclusiones a través del material, la explicación o 

ambos;  

(e) Somete estas conclusiones al análisis del grupo. 

 

El logro de los objetivos se medirá a través de la observación diaria 

del progreso de los/as estudiantes y de actividades diseñadas 

especialmente para tal fin, esto a su vez le permitirá al/a docente hacer 

los reajustes pertinentes al logro de los aprendizajes.  

 

En la segunda etapa de educación básica, los/as educandos deben 
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consolidar los conocimientos adquiridos en la primera etapa e integrar 

otros, que les permitan avanzar en el dominio de la matemática y construir 

nuevos conceptos científicos. 

 

En esta etapa los/as educandos/as se encuentran en el proceso de 

transición hacia definir relaciones más abstractas. Necesitan desarrollar 

su habilidad de generalizar y proyectar su pensar desde lo real hacia lo 

posible, a partir de informaciones que les sean familiares. 

 

Uno de los aspectos más importantes en el manejo de los 

programas es la forma de procesar los objetivos, se sugiere un orden de 

desarrollo, éste debe estar siempre subordinado al ritmo de adquisición 

de la clase, el análisis de los éxitos, de los errores y de las dificultades de 

los/as alumnos/as, debe guiar al docente en el procesamiento de los 

objetivos del programa. A través de las estrategias, se proponen diversas 

metodologías que conduzcan a los/as niños/as a redescubrir, construir 

conceptos y buscar diversas vías para solucionar problemas, los alumnos 

deben integrar los conocimientos que van adquiriendo, en un sistema de 

relaciones matemáticas que favorezcan su retención y su generalización a 

nuevas situaciones.  

 
La enseñanza de la matemática es un ensayo prolongado de un 

camino que se piensa durante el proceso mismo. Es un desafío, una 

travesía, una estrategia que se experimenta para llegar a la reflexión del 

discurso formal. Su metodología no tiene estándares universales. Sin 

embargo, el presente artículo da cuenta de dos escenarios en estudio: 

ingenieros y matemáticos. Cada cual, con su objeto de estudio y su modo 

de abordarlo. Más allá de la frontera de una lógica rigurosa, la enseñanza 

de la matemática reclama dimensiones de complementariedad y 

transdisciplinariedad que posiblemente logren fusionar fuerzas didácticas 

aparentemente distintas pero epistemológicamente unidas. 
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Enseñar matemática es proporcionar medios de reflexión para 

evaluar y disciplinar estructuras cognoscitivas compatibles con un marco 

referencial de orden platónico; generalmente, suele simbolizarse como un 

contexto axiomático formalizado. En ellos/as se articula el rigor del 

discurso formal que nace de las puras relaciones de los objetos; de allí, se 

edifica la estructura matemática que se levanta a juicio de los 

razonamientos lógicos deductivos.  

Quien aprende, desea voluntariamente ensayar de forma creativa 

encadenamientos racionales en el juego del discurso formal para 

transformarlo en implicaciones lógicas libres de contradicciones y 

conforme a la estructura axiomática de referencia. De este modo, se 

pueden encarar eficientemente problemas que demandan soluciones; 

bien sea, en el mundo de las ideas o en el mundo de los hechos.  

Esta perspectiva es netamente formalista. Su solidez se centra en 

el número finito de razonamientos deductivos y sujeto a las pruebas de 

consistencia absolutas propuesta por Gödel, en que sostiene la no 

contradicción y completitud de sus proposiciones inscritas en los sistemas 

formales que se apuntalan por los recursos de la aritmética. 

Por otra parte, si la enseñanza de la matemática se orienta en 

virtud de la eficacia que suministra la solución en el mundo de los hechos, 

su justificación tendría un sentido utilitario práctico, a razón del resultado; 

y por lo tanto, su apreciación se centraría en términos de consecuencias 

correctas, alcanzadas por quien aprende. Situación común, en los 

ecosistemas de enseñanza que enaltecen los aportes de la matemática 

aplicada. Pero, si su enseñanza ubica como tema capital la propuesta de 

ensayar encadenamientos conceptuales que conduzcan a implicaciones 

lógicas dentro de los sistemas formalizados matemáticos, la enseñanza 

tendría tonalidad de proceso, porque cada implicación requiere validación 

de forma consciente, por quien la ejecuta (acto posterior de la reflexión).  
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Consecuentemente, su evaluación se concentraría en fases de 

procesos de encadenamientos, lo cual solicitaría la reflexión de los 

sujetos para argumentar axiomáticamente cada paso del encadenamiento 

conceptual que sufre transformación, en aras de bautizarse como 

implicación lógica. De este modo, el interés de quien aprende es dar 

rigurosidad a su discurso, cuidando la consistencia de la argumentación 

empleada. Situación característica en ambientes matemáticos, en donde 

las relaciones puras de los objetos son la fuente inspiradora del estudio. 

Ambas posturas de enseñanza ubican a la matemática como un 

medio de conseguir un fin (resultado o consistencia de la implicación 

lógica). Y desde esas líneas filosóficas, cada quien defiende su posición, 

y con ella, sus estrategias de enseñanza, que garanticen la herencia 

cultural de cada escenario; por ello, el interés de adecuar la correcta 

transposición didáctica de quien enseña para quien aprende. Sin 

embargo, estas posiciones no son paralelas ni tampoco divergentes de 

una unidad de pensamiento matemático. Son complementarias y 

transdisciplinarias. Complementarias, porque el resultado es 

consecuencia de cadenas de implicaciones lógicas, y tiene validez y 

consistencia en la argumentación del discurso formal; así mismo, las 

implicaciones lógicas se conciben como un proceso de condición natural 

inherente a la especie humana en ensayar encadenamientos 

conceptuales sustentados por los sistemas formalizados; por ello, 

disciplinar consiste en manipular ideas de pensamientos conforme a las 

definiciones primitivas, axiomas, proposiciones, lemas, teoremas y 

corolarios de los sistemas axiomáticos en estudio. No obstante, el 

ensayar incumbe a la herencia genética del pensamiento por medio del 

cual permite al hombre experimentar diferentes posibilidades del discurso 

abstracto racional para encontrar un orden secuencial en el mundo de las 

ideas y probarlas mediante encadenamientos, hasta localizar la 

sincronización correcta que permita avanzar en el sistema axiomático 
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formalizado; esta etapa del pensamiento es lo que los matemáticos 

denominan “implicación lógica”. 

Transdisciplinarias, porque implica la intersección de diferentes 

momentos, provocando cruces entre los procesos y el resultado capaces 

de posibilitar múltiples visiones simultáneas del problema en estudio. 

Además, estas interacciones entre sí producen relaciones que enriquecen 

a la matemática y permiten al sujeto reflexionar sobre la complejidad de 

su estructura, supera la fragmentación que producen los procedimientos 

parciales y memorísticos; de este modo, se avanza mas allá de la 

sumatoria de conceptos, proponen modalidades de acción conjunta que 

expongan procesos con sus respectivos resultados. 

En la configuración tecno científica el resultado refleja el esfuerzo 

ulterior del pensamiento humano; ya que de él se construye el mundo 

tecnológico que gobierna la teoría como elemento decisivo y determinante 

para transformar arreglos de pensamientos en praxis. En carreras como 

ingeniería o aquellas que estén vinculadas con el estudio de la 

matemática aplicada, el resultado es la solución que establece 

conexiones para avanzar en las fuerzas que propulsan el desarrollo actual 

del planeta, tal como lo expresa el término cuatrimotor: ciencia, técnica, 

industria, economía.  

Mientras el procedimiento constituye un estado de reflexión que 

conciencia una posible garantía para la obtención del resultado, una 

especie de racionalidad proyectada desde la propuesta hasta la eficacia 

de la misma; la simulación del resultado. Todo esto parece indicar un 

pensamiento complejo unido por la diversidad del asunto: proceso y 

resultado. 

En definitiva, para la enseñanza de la matemática, ¿lo importante 

es el resultado o el proceso?. Todo depende de la formación de quien 
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enseñe, de sus concepciones filosóficas e ideológicas acerca del hombre, 

de la sociedad y de la educación matemática; todo lo cual orientará la 

reflexión didáctica del ejercicio docente. Sin embargo, el conocimiento 

que aportan los constructos referenciales sobre el proceso o el resultado 

en los ajustes didácticos para la enseñanza de la matemática, simbolizan 

un misterio; el reconocimiento de esta limitación es la única forma que 

tenemos para considerar su más allá. Al respecto, Morin (2003) examina 

que el Conocimiento conduce al Misterio cuando sostiene: “Nuestro 

conocimiento vuelve a encontrar la ignorancia, pero ennoblecida, pues ya 

no es ignorancia arrogante que se ignora, es la ignorancia nacida del 

conocimiento que se sabe ignorante”. 

Finalmente, la reflexión del ejercicio de la práctica docente 

posiblemente surtirá pistas para dilucidar operaciones de pensamiento 

que contribuyan a tomar la decisión más pertinente acerca del proceso, 

del resultado o, simplemente, de la mutua colaboración entre sí. 

El JUEGO 
 
El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia 

durante la niñez. La naturaleza implanta fuertes inclinaciones o 

propensiones al juego en todo niño normal, para asegurarse de que serán 

satisfechas ciertas necesidades básicas del desarrollo. La cultura dirige, 

restringe y reorienta estos impulsos lúdicos. 

 

La vida de los/as niños/as es jugar, y juegan por instinto, por una fuerza 

interna que les obliga a moverse, a manipular, gatear, ponerse de pie, 

andar; prólogos del juego y del deporte que los disciplinan y permiten el 

disfrute pleno de su libertad de movimiento. 

 

Ellos/as se revelan de la manera más clara, limpia o transparente en su 

vida lúdica. No juegan por mandato, orden o compulsión exterior, sino 
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movidos por una necesidad interior, la misma clase de necesidad que 

hace que un gato persiga una pelota que rueda y que juegue con ella 

como lo haría con un ratón.  

 

El gatito no es un gato, y la pelota no es un ratón; pero en todas estas 

carreras juguetonas vemos un ejercicio preliminar de actividades 

heredadas de generaciones anteriores. Es una mezcla deleitosa del 

pasado, presente y futuro. 

 

El juego de un/a niño/a posee cualidades análogas. Surge 

espontáneamente de incitaciones instintivas que representan necesidades 

evolutivas. Prepara para la madurez. Es un ejercicio natural y placentero 

de poderes en crecimiento. Nadie necesita enseñar a un/a niño/a a jugar. 

Incluso un bebé de pocas semanas sabe hacerlo. ¿Qué hace un bebé de 

tres meses con un tiempo libre? Practica todas sus capacidades en 

germen en los campos de la conducta motriz, de adaptación, lenguaje y 

personal-social. Sacude los brazos y flexiona las piernas (motriz); fija la 

mirada, con atención, en su mano cerrada (de adaptación); arrulla y 

balbucea (lenguaje); vocaliza al percibir el acercamiento de su madre 

(personal-social). Durante sus horas de vigilia, está incesantemente 

activo, jugando de una u otra forma. El juego es su ocupación. 

 

A menudo, en los momentos de juego pone de manifiesto sus más 

agotadoras energías. Se concentra con todo su ser y adquiere 

satisfacciones emocionales que no puede obtener de otras formas de 

actividad. El juego profundamente absorbente es esencial para el 

crecimiento mental. Los/as niños/as capaces de sostener un juego intenso 

tienen mayor probabilidad de saber conducirse y llegar al éxito cuando 

hayan crecido. 
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El juego responde no sólo a la tendencia del/a niño/a, sino también a la 

imitación. En ese sentido es una fuente inagotable de aprendizaje y 

ensayo de vida. El/a niño/a que juega al carpintero, al herrero, al labrador, 

al bombero, al soldado, a la enfermera, al maestro, etc., se inicia en las 

actividades del adulto a modo de ensayo, tantea sus capacidades, 

investiga su vocación, empujado inconscientemente por una fuerza que 

desconoce, pero que no es menos existente por eso. 

 

Durante el juego, el/a niño/a inicia gozosamente su trato con otros, 

ejercita su lenguaje hablado y mímico, desarrolla y domina sus músculos, 

adquiriere conciencia de su utilidad, comprende las distancias y demás 

obstáculos que el medio físico opone a sus deseos. Se adapta al medio, 

encuentra oportunidades de probar cuánto puede hacer, recibe estímulo 

para vencer las dificultades, forma su carácter y contribuye a desarrollar 

su personalidad. 

 

El juego es uno de los medios que tiene para aprender y demostrar que 

aprende. Es probable que es la forma de aprendizaje más creadora que 

tiene el/a niño/a. En ciertos casos es también la forma de descubrir 

nuevas realidades. Asimismo, del juego puede decirse que es un medio 

valioso para adaptarse al medio familiar o social. Por eso, no es prudente, 

en cualquier edad del niño, desalentar las tentativas que pretende realizar 

formulándole advertencias de "no hagas eso, te vas a lastimar", "no, eso 

es peligroso"... Es mejor animarlo proporcionándole lugares seguros, 

medios necesarios, consejos oportunos, directivas claras, etc. 

 

El juego, también debe verse como medio de socialización. Jugando, el 

niño/a conoce a otros y hace amistad con ellos, reconoce sus méritos, 

coopera y se sacrifica por el grupo, respeta los derechos ajenos, cumple 

las reglas del juego, vence dificultades, gana y pierde con dignidad. En 
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esa perspectiva, el profesor y/o padre debe sugerir y participar en el 

juego. Sus intervenciones le permitirán ganar la confianza infantil. 

 

El juego, como elemento educativo, influye en: 

 

•  El desarrollo físico. 

 

• El desenvolvimiento psicológico. 

 

•  La socialización. 

 

•  El desarrollo espiritual. 

 

El valor, la resistencia al dolor, el sentimiento del honor, la 

responsabilidad, la confianza en si mismo, la compasión por el débil, la 

sana alegría, la belleza; es decir, los más altos valores humanos, el niño 

los capta y vive por medio del juego. 

 

Merced a lo hasta aquí expuesto, han surgido muchas definiciones. Las 
más difundidas son de J. Huizinga, quien sostiene que "el juego es una 
acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de límites 
temporales y espaciales, que se realiza según reglas obligatorias 
libremente aceptadas, cuya acción tiene su fin en sí misma, que va 
acompañada del sentimiento de alegría, que es de otro modo que la 
vida corriente y que es susceptible de repetición". 
 
Hansen considera "el juego como una forma de actividad que guarda 
íntima relación con todo el desarrollo psíquico del ser". Es una de 
las manifestaciones de la vida activa del niño. Mientras tanto, Carlos 
Bühler lo define como "toda actividad que está dotada de placer 
funcional, y que se mantiene en pie en virtud de este mismo placer y 
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gracias a él, cualesquiera que sean su ulterior rendimiento y sus 
relaciones de utilidad". 

 
El juego es la esencia de la vida infantil. ¡Respétalo! 
 
El último concepto del juego es el más aceptado, pero es necesario 

recordar que el niño juega porque es un ser esencialmente activo y 

porque sus actos tienen que desenvolverse de acuerdo con el grado de 

su desarrollo mental. Por ambas consideraciones, el juego es fuente de 

placer, ya que en él encuentran los niños su satisfacción más cumplida, 

una exigencia imperiosa de la naturaleza y una necesidad profunda del 

espíritu. 
 
Juego y educación 
 
La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad 

todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El 

juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del 

niño/a; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter 

y se estimula el poder creador. 

 

En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el 

lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, 

afirman la voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen la 

agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; 

dan soltura, elegancia y agilidad al cuerpo. 

 

La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, 

psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es 

trascendente y vital. Sin embargo, en muchas de nuestras escuelas se 

prepondera el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y alienante; no 
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se da la importancia del caso a la educación integral y permanente. 

Tantas escuelas y hogares, pese a los adelantos modernos, todavía 

siguen lastrados en vergonzosos tradicionalismos. 

 

La escuela tradicionalista sume a los niños en la enseñanza de los 

profesores, la rigidez escolar, la obediencia ciega, la acriticidad, la 

pasividad y la ausencia de iniciativa. Es logocéntrica, lo único que le 

importa cultivar es el memorismo de conocimientos. El juego está vedado 

o, en el mejor de los casos, admitido solamente en el horario de recreo. 

 

Frente a esta realidad, la Escuela Nueva es una verdadera mutación en el 

pensamiento y accionar pedagógico. Tiene su origen en el Renacimiento 

y Humanismo, como oposición a la educación medioeval, dogmática, 

autoritaria, tradicional, momificante. Tiene la virtud de respetar la libertad 

y autonomía infantil, su actividad, vitalidad, individualidad y colectividad. 

Es paidocentrista. El/a niño/a es el eje de la acción educativa. El juego, en 

efecto, es el medio más importante para educar. 

 

El juego ha adquirido su mayor importancia con la aparición de los 

criterios de la Nueva Educación, particularmente en el siglo xix, en 

Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, cuyas influencias llegaron 

hasta nosotros. 

 

ROUSSEAU estaba convencido de que cada edad del niño/a tiene un 

grado de madurez o desarrollo que le es propio y le hace pensar, actuar y 

sentir de modo peculiar. Gracias a él se llegó a comprender .a libertad y la 

individualidad que requiere el niño en su educación. Así ofrece a la nueva 

educación cuatro máximas fundamentales, señaladas por Vial: 

 

a)   Es preciso educar al niño por la libertad y para la libertad. 
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b)   Dejad madurar la infancia en el niño. 

 

c)   La educación del sentimiento debe anteponerse a la inteligencia. 

 

d)   El saber importa menos que el ejercicio del juicio. 

 

PESTALOZZI es otro de los precursores de la Nueva Educación. Es el 

genial creador de los Jardines de Infantes, que integró la teoría y la 

práctica de estos nuevos criterios. 

 

FROEBEL, como pocos, dio gran importancia a la primera infancia y 

acentuó la significación de la autoridad libre y creadora del niño 

 

Durante la colonia, la escuela era considerada como centro de represión, 

dada la dureza con que actuaban los docentes; se admitía que "la letra 

entra con sangre". Concebían el juego como una pérdida de tiempo y de 

respeto. 

 

El juego y la educación deben ser correlativos porque educación proviene 

del latín educere, implica moverse, fluir, salir de, desenvolver las 

potencialidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, desde el 

interior de la persona que se educa. En ese contexto el juego, como 

medio educativo, debe tener igual orientación. El juego y otras 

experiencias constituyen el soporte de todo aprendizaje, gravitan en el 

cambio de conducta del individuo. Para que se dé esa situación se 

requiere tiempo. El cambio se da como un salto dialéctico de lo 

cuantitativo a lo cualitativo. La calidad de experiencias y conocimientos o 

realizaciones generan las cualidades deseadas. 

 

Por eso, la educación como uno de los fines del juego, puede granearse 

del siguiente modo: 
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El juego, como medio de educación, debe encuadrarse también en lo 

planteado por Maritain: "El primer fin de la educación concierne a la 
persona humana en su vida personal y en su progreso espiritual. El 
segundo, es guiar el desarrollo de la persona humana en la esfera 
social, despertando el sentido de su libertad, así como el de sus 
obligaciones y responsabilidades". En esa perspectiva el docente 

tenderá a que el juego incida en una educación personalizada, a fin de 

obtener un estilo de vida original antes que una conducta masificada. 

Deberá, en el juego, priorizar el cultivo personal de sus pensamientos, 

sentimientos y acciones, para buscar el éxito y la competencia en un 

ámbito de equilibrio entre los valores individuales y sociales. 
 
El  juego para  Piaget 
 

El juego es un caso típico de conducta desperdiciada por la Escuela 

Tradicional, por parecer desprovisto de significado funcional Jean Piaget 

 

En Educación Inicial, Primaria y Secundaria, el docente utiliza el juego 

como un medio en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Piaget dice 
que "el juego constituye la forma inicial de las capacidades y 
refuerza el desarrollo de las mismas". 
 

Las situaciones de juego y experiencias directas contribuyen a que el/a 

niño/a adquiera una mejor comprensión del mundo que lo rodea y así 

descubra las nociones que favorecerán los aprendizajes futuros. 

 

En Educación Inicial y los primeros grados de Educación Primaria, en 

estas experiencias de tipo concreto,  el niño ejercita sus sentidos, ya que 

tiene oportunidad de observar, manipular, oler, etc. Cuanto más sentidos 

ponga en juego el niño, más sólidos y ricos serán los aprendizajes que 

realice. Posteriormente, estas nociones se afianzan al utilizar materiales 
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estructurados y no estructurados, entre los que podemos nombrar los 

rompecabezas, encaje, bloques, atas, maderas, semillas, etc., para 

finalmente llegar al material gráfico, ¿minas, loterías, dominó, tarjetas, 

fichas y hojas de preparación. 

 

De esta manera el niño va gradualmente de lo concreto a lo abstracto, lo 

que favorece el desarrollo del pensamiento lógico. 

 
Teorías biológicas del juego 
 
Teoría del crecimiento 
 

Fue formulada por Casuf, quien considera al juego como resultante fatal 

del crecimiento, vale decir del flujo y reflujo de fuerzas vitales que operan 

en el trabajo interno de estructuración orgánica. El juego es considerado 

como un fenómeno estrictamente físico. Casuf juzga que el desequilibrio 

orgánico, por la hipersecreción glandular, es la causa biológica de la 

actividad que se expresa a través del juego. La materia orgánica en su 

constante transformación química, provoca en el sujeto la actividad que 

se expresa a través del trabajo o del juego. 

 

Finalmente, asevera que el ser humano  es de una estructura compleja, 

por tanto juega más. Así mismo la diferencia constitucional que separa a 

un sexo del otro, sería la causa de la diferencia de los juegos de niñas y 

niños. 

 
Critica. La teoría del crecimiento concilia dos tendencias o corrientes 

explicativas del juego, las que reconocen sólo una base o sustento 

orgánico y la que acepta el fundamento mental del mismo. Casui, sobre la 

base biológica admite la expresión espiritual de la personalidad infantil. 

Por otro lado, sobre la base de instintos y tendencias orgánicas explica la 
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diferencia entre el juego según el sexo, pero toda la formulación tiene una 

dirección en el crecimiento presenté del sujeto. Tiene la virtud de adoptar 

una actitud integradora sobre el juego. 

 
Teoría del ejercicio preparatorio 
 

Fue defendida por Groos. En términos biológicos ha definido al juego 
como "el agente empleado para desarrollar potencialidades 
congénitas y prepararlas para su ejercicio en la vida". La teoría 

destaca la tendencia a la repetición y al impulso instintivo de imitación en 

e juego como medio de aprendizaje. El juego resulta así una función  que 

logra que los instintos, que en su mayor parte viven en estado  incipiente, 

se motiven, se activen y se perfeccionen. El juego para y  por el desarrollo 

de los instintos, explica por qué los gatitos juegan a cazar, los corderitos a 

toparse; es decir, se entrenan desde pequeños en las ocupaciones que 

realizarán cuando mayores. 

 

Crítica. Interpretar la teoría de Groos al pie de la letra, sería caer en el 

absurdo. Significaría aceptar que el mundo estaría, dentro de muy poco, 

lleno de todas las ocupaciones u oficios que representan los niños en sus 

juegos: soldados, pilotos, jinetes, etc. 

 
Teoría catártica 
 

Planteada por Carr, define al juego como un acicate que sirve al 

organismo para impulsar su crecimiento y desalojar las propensiones 

antisociales con que el individuo llega al mundo y que dado el estado 

actual de la civilización, resultan altamente perniciosas. El juego sirve 

como acto purificador de los instintos nocivos; por ejemplo, el instinto 

guerrero se descarga en el juego de peleas. 
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Crítica. Admitir esta teoría implicaría que en todo juego, yace como algo 

que lo circunda o motiva, una fuerza nociva que tiende a liberarse. El niño 

juega a las palabras, a los sonidos, y otros, más para utilizar los órganos 

que para purificarlos. 

 

Teoría del atavismo 
 

Fue expuesta por Stanley Hall. Según ella, los niños reproducen en sus 

juegos los actos que ejecutaron nuestros antepasados. Esta teoría  se 

basa en la ley biogenética de Haeckel, que dice: el desarrollo de niño es 

la recapitulación breve de la evolución de la raza. El niño en sus juegos va 

evolucionando, del mismo modo como evolucionaron las actividades en el 

proceso histórico de la humanidad. 

 
 
Crítica. No es correcto ver en el juego la reproducción breve de la 

especie, podría afirmar que la civilización mantiene todavía etapas 

"superadas en el desarrollo mismo de la especie Muchos juegos 

tradicionales, a los cuales alude esta teoría, deberían haber desaparecido 

por ser sólo recapitulación breve; sin embargo, bolitas, pelotas, carreras, 

luchas, etc., que juegan los niños europeos, africanos o americanos, son 

los mismos que antaño regocijaban a los niños de China, Egipto, Grecia y 

Roma. 

 
Teorías fisiológicas del juego 
 

Dentro de esta concepción destacan: 
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Teoría de la energía superflua 
 
Formulada por Schiller y desarrollada posteriormente por Hebert Spencer. 

Su hipótesis fundamental es que "el juego es la descarga agradable y sin 

formalidad de un exceso de energías. Spencer buscó la razón del juego 

en la existencia de un excedente de energías, que pugnando por evadirse 

del organismo infantil se desplazaría por los centros nerviosos". 

 

Si se considera que el juego es una actividad, ésta tiene que ser 

promovida por otra actividad, que en el caso presente es una energía 

excedente de naturaleza fisiológica. Esta energía no se libera ciegamente, 

obedece a un esquema de imitación del adulto, de tal manera que su 

descarga está canalizada dentro de los marcos imitativos (el niño juega 

imitando a los mayores). 

 
Las críticas a esta concepción sostienen: 
a.- Si el juego supone una energía superflua que se va agotando en el 

juego, ¿cómo se explicaría que el juego a menudo continúa mucho tiempo 

después de que se ha consumido la energía inicial? ¿Cómo se explicaría 

entonces el juego de los niños desnutridos, enfermos o fatigados? 

 

b.- El juego en muchas ocasiones no sirve para gastar energías, sino para 

restablecer la fatiga y aun para reponerse. 

 

c.- No siempre los niños repiten o imitan en sus juegos la conducta de los 

adultos. En algunos casos existe verdaderamente una actividad creadora. 
 
Teoría del descanso o recreo 
 
Su principal representante, Stheinthal, sostiene que el cambio de 

actividad u ocupación proporciona la posibilidad de recrear las partes 
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fatigadas del sistema nervioso, en tanto que otras partes entran en 

actividad. Este criterio hizo establecer los recreos en las escuelas. 

 

La crítica a este planteamiento sostiene que el niño juega para cansarse y 

no para descansar. Aunque en el plano psicológico aceptamos que el 

cambio de actividad equilibra un poco las energías gastadas. Si el juego 

fuera reposo, ¿jugaría el niño en las primeras horas de la mañana, 

instantes de reparación de las energías gastadas en los trajines del día 

anterior? Karl Buhler dice que los niños juegan durante todo el día sin que 

hayan llevado a cabo trabajos de los cuales necesiten descansar. 

 

En general, las teorías fisiológicas se basan en la falsa premisa que el 

juego es una actividad carente de utilidad, superflua y sobrante. 

 
Teorías psicológicas del juego 
 
En el ámbito psicológico existen varias teorías: 

 
Teoría del placer funcional 
 
Representan esta teoría E Schiller y K. Lange. Para ellos el juego tiene 

como rasgo peculiar "el placer". Lange entendía que el placer en el juego 

se debía a que la imaginación podía desenvolverse libremente, sin trabas, 

fuera de las restricciones de la realidad. Destacan en esta teoría: la 

independencia de la mente con respecto a la realidad y su exteriorización 

o productividad. 

 
Karl Buhler define que "el placer es una actividad que proporciona 
placer funcional", a diferencia de la sociedad placentera que produce la 

satisfacción de nuestras necesidades y apetitos (una vez satisfecha una 

necesidad puede terminar el placer). Luego, advierte que la situación 
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emocional que siente el niño frente al juego, es un estado de conciencia 

donde la imaginación trasciende la realidad y la supera, es el ámbito 

donde sólo reina el espíritu, y la libertad cumple su papel creador. 

 
Teoría del ejercicio previo 
 

Por su origen se emparenta con las teorías biológicas, al considerar el 

juego como una actividad de naturaleza instintiva. El principal 

representante de esta posición es Groos, quien plantea que el juego es 

"un agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas y 

prepararlas para su ejercicio en la vida". Juzga que el juego anticipa 

actividades futuras, sirve como preparación para la vida. Esta 

interpretación, en tanto, pone énfasis en la naturaleza instintiva orgánica 

del juego y ¡e ajusta mejor a una interpretación biológica más que 

psicológica. 

 
 
Juegos didácticos aplicados en el área de matemáticas. 
 
Juego # 1 
 
El ejercicio del día 
 

Un niño cuenta sus juguetes de 6 en 6 y le sobran 5; si los cuenta de 5 en 

5 le sobran 4, y si los cuenta de 4 en 4 le sobran 3. ¿Cuántos juguetes 

tiene, se sabe que tiene menos de 80? 
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Juego # 2 
 
El tren matemático 
 
El tren matemático consiste en agilitar el razonamiento mental  del niño al 

resolver operaciones matemáticas en el menor tiempo posible, se lo 

realiza formando dos grupos en el cual se crea un ambiente de 

competencia entre ellos. 

 

Para este juego se hacen previamente en la pizarra, dos estaciones de 

tren con sus respectivas líneas que terminan en una meta; hasta donde 

hay, a manera de obstáculos, varios ejercicios o problemas de aritmética 

de las cuatro operaciones fundamentales u otros problemas o ejercicios, 

de acuerdo con la edad mental y grado de estudios de los niños. 
 
Juego # 3 
 
En pareja 
Este juego consiste el la observación y la retentiva de imágenes. 

Todas las filas señaladas con letras, forman cuatro parejas con símbolos 

semejantes. Indique usted cómo están formadas las parejas y cuál es la 

fila que no tiene pareja. 
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Se lo puede realizar con gráficos o también con números o letras. 

 
Identificación 
 
Un número se repite ¿Cuál? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Juegos #4 
 
Con tarjetas 
 

El maestro debe dedicar de cinco a diez minutos diariamente a la 

enseñanza de las operaciones matemáticas, empezando con objetos 

reales (manzanas, dados, pelotas, etc.). Cuando los niños han tenido 

suficientes experiencias con dichos objetos, el uso de las tarjetas es muy 

valioso para realizar ejercicios de las operaciones ya aprendidas. 

 

Las tarjetas que se emplean deben tener por lo menos cinco centímetros 

de ancho por diez de largo. Se pueden hacer con cartulina o con papel de 

estraza (éste último se pega a un cartón), y con ellas puede hacerse una 

variedad de juegos. 
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Se recomienda poner en una sola tarjeta las dos combinaciones 

correspondientes, por ejemplo, en un lado estará 2 X 5 y en el otro 5X2. 

 

Los ejercicios deben presentarse a los niños en forma gradual y de 

acuerdo con su nivel escolar. 

 

A continuación se muestra un juego con tarjetas, y el ingenio del maestro 

puede crear otros. 
 
Juego # 5 
 
La juguetería 
 

El maestro dirige el juego. Éste se realiza con varias tarjetas que por un 

lado tienen el dibujo de un juguete conocido por los niños y, por el otro, 

una operación matemática (5 X 4; 6 X 3; 7 X 4; 4 X 6; etc.) 

 

El maestro muestra a los niños una operación preguntando: ¿Cuánto 

cuesta este juguete?, y el alumno que diga la respuesta correcta de la 

operación obtendrá la tarjeta. 

 

Gana el niño que junte más tarjetas o "juguetes". 
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Juego # 6. 
 
La superficie del reloj 
 

Tienes que trazar una línea recta en la figura mostrada, para dividir la 

superficie del reloj (representado) en dos partes. 

La suma de todos los números de cada parte dividida, debe ser la misma. 

¿Qué trazo se tendrá que hacer? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Juego # 7 
 
Las carreras 
 

Se traza un hexágono en el patio de juego; el punto de partida es el 

ángulo inferior, y la carrera la efectúan dos alumnos que corren en 

dirección contraria y chocan con otros dos compañeros. Con un número y 

signo anotado en el centro de la figura y los demás a su alrededor, se 

forman combinaciones, como se muestra en el juego, dando las 

contestaciones a medida que se avanza en la carrera; el ganador será el 

que llegue primero sin haber cometido errores. También podrá darse el 

triunfo al que cometa menos errores porque es posible que los dos se 

equivoquen. 
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Juego # 8 
 
Las tejas 
 
Descripción del juego. Se dibujan en el suelo de la sala de clase o del 

patio los cuadrados necesarios, teniendo cuidado de que todos sean del 

mismo tamaño; luego en las divisiones interiores se escriben los números 

que el profesor considera apropiados para la ejercitación de la suma. 

                                                                                                          

 
 
 

 

 

 

 

Los dibujos que anteceden pueden servir de guía al maestro. El número 

de componentes de cada equipo, se fija entre los capitanes de cada 

bando, de común acuerdo; o pueden ser designados por el profesor. 

 

Cada equipo debe estar provisto de un jefe. Pueden usar discos de plomo 

o de cualquier otra materia pesada, del mismo tamaño. 

 

Los capitanes son los encargados de llevar el control oficial del juego y de 

velar porque se cumplan las reglas. Ellos acuerdan la distancia desde la 

cual se deben arrojar las tejas. A la distancia convenida se traza con tiza 

una línea recta, desde la cual y sin pisarla deben lanzar las fichas. 
 

 
9 

 
6 

 
7 

 
5 

 
3 

 
1 

 
4 

 
2 

 
8 

 
4 

 
8 

  
3 

 
3 

 
3 

 
5 

  
4 

 
6 

9 
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Juego # 9 
 
Numerales 
 

Este juego consiste en usar adecuadamente números de una sola cifra, 

hasta llegar a los resultados correctos que aparecen al final de cada 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juego # 10 
 
Pescando 
 
Para realizar es te juego se debe  designar  a un alumno para llevarlo a 

cabo, y las contestaciones correctas que éste dé, dirán el número de 

peces que ha conseguido. Puede simularse una laguna, un acuario, un 

río, etc., en donde aparezcan varios peces con combinaciones 

matemáticas como en el dibujo. 

 

 

 

 
 
Juego # 11 
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Problema mental deportivo 
 

Dos automóviles salen de Quito a Guayaquil. Parten a las nueve de la 

mañana. El primero llega a su destino en hora y cuarto, y el otro en 75 

minutos. ¿Cuál de los dos ha empleado menor tiempo en llegar? 

Responder en 30 segundos, o si no, pierde. 

 
Juego  # 12 
Reventando globos de hule 
 
Este juego consiste en que el  estudiante  formará una combinación con el 

número que aparece en cada globo y un número y un signo que pondrá a 

la izquierda, dando al mismo tiempo la respuesta; si ésta es correcta, 

reventará el globo. Continuará con los números de los demás globos y 

cada vez que conteste bien reventará uno. 
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Juego # 13 
Sumas 

Este Juego consiste en que deben completar el número que le falta para 

que de el resultado que esta impreso, o sea  debajo en el casillero. 

Hay dos casillas cuyos números sumados dan dicha cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juego # 14 
El guardián del puente 
 

De  seis  a 20 jugadores. En el centro del             

Campo  de   juego  se marca una zona de  

seis por dos metros, que es el puente. Un  

jugador es su guardián, y a su grito  

de "¡Cruzar el puente!", los demás  

Participantes  tratan  de  atravesar esa zona sin  

ser  tocados.  Los  que son atrapados por  

el guardián pasan a ayudarle en su tarea. 

Juego # 15 

Multiplica el método de la celosía 

El método de la celosía es un método para multiplicar números enteros 

que inventó un matemático italiano, Luca Pacioli, en el siglo XV. 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/anecdotas/mate4a.htm
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Este método se lo puede aplicar  a partir del tercer año de educación 

básica lo único que cambia es el grado de dificultad. 

 

Juego # 16 
PRÁCTICA ARITMÉTICA 
 

En el Renacimiento los jóvenes mercaderes tenían que aprender 

aritmética, para ello utilizaban textos llamados Aritméticas en los que 

podían encontrar ejercicios. Juego de práctica aritmética, que consiste en 

una pluralidad de fichas triangulares, junto a cada uno de cuyos vértices 

aparece consignada una cifra, pudiendo ser las cifras de cada ficha 

males, dos iguales y una diferente o las tres diferentes, y correspondiendo 

la suma de las tres cifras, en la práctica del juego, al número de puntos 

atribuible a cada, ficha, los cuales sólo serán efectivos en el caso de que 

en la ficha que se juegue puedan hacerse coincidir las dos cifras de un 

lado del triángulo con las dos de uno de los lados libres de la ficha o 

fichas que figuran sobre el tablero de juego, previéndose un sistema de 

penalizaciones y premio. 
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Regletas  para Multiplicar. John Napier, matemático escocés que vivió de 

1550 a 1617, se preocupó siempre por encontrar métodos sencillos para 

realizar los cálculos numéricos. Como resultado de esta búsqueda inventó 

los logaritmos, que lo hicieron famoso y por lo cual pasó a la historia; pero 

inventó también una herramienta muy útil para multiplicar que se conoce 

como las Regletas de Napier. 
Vamos a construir 10 regletas, para cada una necesitas una tira de cartón 

o cartulina de entre 10 y 15 cm de largo y de 1 a 3 cm de ancho. 

En cada tira deberás dibujar una cuadricula tal y como se muestra en la  

figura.  
La regleta del 1 

- En la primera casilla escribe el número 1 

- En las siguientes casillas escribe la tabla del 1, colocando las unidades por 

debajo de la diagonal y las decenas por arriba. 

 

1x1=01 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1x2=02  

1x3=03 

1x4=04  

1x5=05 

1x6=06 

1x7=07  

1x8=08  

1x9=09 

Juego # 17 
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Serpientes de números 

Aquí hay una secuencia de números escondida 

Empieza en el primer cuadro del primer renglón. 
Termina en el último cuadro del quinto renglón. 

Tiene 10 números en total. 

 

 
Juego # 18 

¿Cuál es el signo? 

  

Esto es una cadena de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, pero hace 

falta poner los signos, o sea, +, -, /, X. 

En cada uno de los números que están en los círculos escribe el signo de la 

operación que se necesite para que el resultado sea el número que está en el 

cuadrado de la derecha. 

Quizás sea más fácil de entender si lo explicamos con un ejemplo ¿verdad? 

 ¿Qué signo tenemos que escribir a la izquierda del 3 para que el resultado sea 

2? 
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¡Por supuesto, un signo de menos!  

Recuerda que los signos sólo se escriben a la izquierda de los números que 

están en los círculos. 

 

 
Los niños de un grupo de 4º grado decidieron hacer una gran travesura 

matemática, cambiaron los signos de las operaciones por otros que ellos 

inventaron y retaron al otro grupo a descifrar que signo aritmético 

correspondía a cada uno de los dibujos raros que ellos hicieron.  

Encuentra que operación aritmética corresponde a  

Encuentra que operación aritmética corresponde a  

Encuentra que operación aritmética corresponde a  

Encuentra que operación aritmética corresponde a  

16 2  1 = 33 

4 4 4 = 4 

10 5 2 = 0 
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8 4 8 = 4 

11 5 10 = 6 

7 1 7 = 14 

9 4 5 = 25 

1 1 1 = 0 

5 5 5 = 2 

Ahora tenemos un problema un poco más difícil, también se trata de 

encontrar qué signos aritméticos representan los dibujos, pero esta vez 

sólo tenemos un caso para descifrar cada dibujo. 

 

3 4 2 = 5 

1 7 6 = 1 

4 4 1 = 0 
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3 3 8 = 0 

5 4 10 = 2 

8 9 7 = 10 

Jugar con números puede ser realmente muy divertido. Además de jugar 

puedes practicar aritmética. En esta actividad podrás aprender cómo se 
usan los paréntesis en las operaciones aritméticas. 

En cada uno de los ejercicios deberás escribir las operaciones que te 

lleven al resultado que se pide. Puedes escoger entre la suma +, la resta - 

y la multiplicación X. 

Ejemplo 

6 5  3  

el resultado debe ser un número par 

Algunas soluciones: 

6 + 5 - 3 = 8 

6 - 5 + 3 = 4  

¿Son las únicas? 

¿En qué orden se hacen las operaciones? 

El orden en el que se hacen las operaciones puede cambiar el resultado.  

Por ejemplo, si tenemos los números 4 3 2 

y escribimos las siguientes operaciones 4 x 3 + 2, esto se puede leer de 

distintas maneras: 
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Una manera 

Primero se puede hacer la operación 4 x 3 = 12, después al 12 le 

sumamos 2 y nos queda 12 + 2 = 14. 

Así el resultado final sería 14. 
Otra manera Primero hacer la operación 3 + 2 = 5, después hacer la 

multiplicación: 4 x 5 = 20. 

Así el resultado final sería 20. En matemáticas, para no confundirnos, 

usamos los paréntesis.  
Así las cosas, la primera manera se escribiría como (4 x 3) + 2 y así 

quedaría claro que la primera operación que hay que hacer, en este caso, 

es la multiplicación. La segunda manera se escribiría como 4 x (3+2) y 

todos sabríamos que la primera operación que hay que hacer es la suma.  

Fundamentación epistemológica 
 
Un aprendizaje significativo de las matemáticas contribuye a la formación 

integral del niñ@, no importa el nivel de enseñanza de que se trate.   

 

En primer lugar contribuye al desarrollo de la personalidad, pues en el 

aprendizaje de las matemáticas, está presente una gran exigencia del uso 

y desarrollo del intelecto, al aplicar métodos deductivos, inductivos, 

analíticos, sintéticos, entre otros y sobre todo la representación mental de 

relaciones espaciales. 

 

Al ser la epistemología la ciencia que estudia el origen del conocimiento, 

es muy importante destacar que a través del juego muchos docentes han 

descubierto que se pueden originar conocimientos matemáticos, desde el 

inicio de la etapa escolar, se comienza a construir conocimientos en 

matemática mediante actividades lúdicas y constructivas para que el niño 

se interese y participe en la actividad de un modo agradable para él. 
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La  matemática,  es  una  disciplina  que  tiene  aplicaciones  en 

muchos  campos  del  conocimiento  y  en  casi  todos  los  referidos  al 

proceso técnico: como la Informática, la Cibernética, teorías de juegos 

entre otros.   

González (citado por Molina, 1999) indica que: Es prioritario el interés 

hacia la búsqueda de alternativas las cuales deben fundamentarse en 

nuevas concepciones de las actividades a desarrollar en el aula, a él  le 

corresponde mejorar su propia actuación en el campo de la enseñanza de 

la Matemática en beneficio propio del alumno y del país1. Pero es 

importante aclarar que en lo referente a las actividades de mejoramiento y 

perfeccionamiento profesional del docente no se aplican políticas 

efectivas que le permitan su actualización es importante que el docente 

venza las concepciones tradicionales de enseñanza y derribe las barreras 

que le impiden la introducción de innovaciones, para ello debe  encaminar 

la enseñanza de la Matemática de modo que el alumno tenga la 

posibilidad de vivenciarla  reproduciendo en el aula el ambiente que tiene 

el matemático, fomentando el gusto por la asignatura demostrando sus 

aplicaciones en la ciencia y tecnología, modelizar su enseñanza para que 

la utilice en circunstancias de la vida real. (p. 30). 

Desde esta perspectiva, si el educador se inclina hacia el logro de su 

actualización puede evitar que el estudiante aprenda en forma mecánica y 

memorística, desarrolle hábitos de estudio que solo tiene para cuando se 

aproximan las evaluaciones. El docente debe tomar conciencia de que su 

actualización es prioritaria, debe preocuparse por una preparación 

continua que diversifique su manera de enseñar los conceptos 

matemáticos. 
 

                                                
1 González (citado por Molina, 1999) 
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Fundamentación filosófica 

La filosofía es la ciencia de la reflexión y los docentes deben 

enseñar a los estudiantes a reflexionar sobre la importancia de aplicar 

juegos en la enseñanza de las matemáticas. 

Mediante el juego el niño reflexiona, razona y construye los 

conocimientos, resulta importante mediante estos juegos desarrollar su 

creatividad y reflexión para encontrar soluciones a los problemas de 

matemáticas que el profesor les presenta en forma de juego. 

Para que el aprendizaje sea eficaz se requiere que los docentes 

motiven a los niños, y el juego es un gran motivador de aprendizaje, por lo 

tanto es muy necesario emplearlos para motivar a los niños en el 

aprendizaje.  

 Por lo tanto, desde un punto de vista filosófico, para lograr que los 

estudiantes sean más reflexivos se les debe presentar los problemas de 

matemáticas mediante juegos creativos, que despierten en ellos su 

interés por esta asignatura que a la mayoría de los niños les causa temor 

aprender.   

Fundamentación pedagógica 

Los juegos pueden ser útiles para presentar contenidos matemáticos, 

para trabajar en clase y para afianzarlos. En este contexto, los juegos 

pueden ser utilizados para motivar, despertar en el alumno el interés por 

lo matemático, y desarrollar creatividad y habilidades para resolver 

problemas. 

Los juegos son adecuados para todos los contenidos matemáticos. Los 

juegos pueden servir para desarrollar los contenidos conceptuales de la 

matemática, pero donde rinden todo su valor es a la hora de desarrollar 
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los contenidos procedimentales y actitudinales. Con los juegos se realizan 

métodos de trabajo propios de la matemática (recoger datos, 

experimentar y manipular, plantear conjeturas, inducir y deducir). Sirven 

para desarrollar aptitudes (habilidades espaciales, razonamiento verbal y 

no verbal) y actitudes (interés hacia la resolución de problemas, por la 

investigación).  

Actualmente los investigadores en enseñanza de la matemática que 

recomiendan el uso de juegos y actividades lúdicas para lograr transmitir 

los conocimientos matemáticos. También existen abundantes 

publicaciones de profesionales de la enseñanza que comunican sus 

experiencias con juegos matemáticos con estudiantes de diferentes 

niveles quienes a partir del juego han originado en los estudiantes 

muchos conocimientos básicos de esta asignatura.  

 

El estudio de la matemática en la Educación Básica se integra a un 

mundo cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva 

información, nuevas teorías, nuevas formas de entender la vida y distintas 

maneras de interacción social. La matemática es una forma de 

aproximación a la realidad, brinda elementos de importancia para el 

proceso vital y permite a la persona entenderla y, más aún, transformarla, 

porque en su nivel más elemental, responde a inquietudes prácticas: la 

necesidad de ordenar, cuantificar y crear un lenguaje para las 

transacciones comerciales. 

 

La matemática a través de la historia ha sido un medio para el 

mejoramiento del individuo, su realidad y las relaciones con sus 

semejantes. En tal sentido, es una herramienta más en el proceso de 

construcción del ser humano, de prepararlos para la vida en sociedad y 

poder generar riquezas (entendida en su sentido amplio: económico, 

social, humano). 
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 La educación básica plantea la formación de un individuo proactivo 

y capacitado parta la vida en sociedad, la aplicación de la matemática en 

la vida cotidiana a través de la resolución de problemas, formará en el 

estudiante la base necesaria para la valoración de la misma, dentro de la 

cultura de su comunidad, de su región y de su país. 

 
El cultural de la matemática de la educación básica de la segunda 

etapa, debería ser reconocida fundamentalmente como un poderoso 

instrumento de desarrollo cultural, si se entiende por cultura conjunto de 

ideas, ideales, creencias, habilidades, instrumentos, obras de arte, 

métodos de pensamiento, costumbres e instituciones de una sociedad 

dada en una época dada. Cultura es tanto el conjunto de juegos 

tradicionales que divierten a nuestros niños, la Matemática puede y debe 

contribuir de manera significativa en la creación de síntesis culturales. 

 

Se puede decir que la matemática es de gran utilidad e importancia 

ya que se considera como una de las ramas más importantes para el 

desarrollo de la vida del niño, ya que este aprende conocimientos básicos, 

como contar, agrupar, clasificar, al igual se relaciona con el lenguaje 

propio de su edad. 
 
Fundamentación psicológica  
 

Los profesores primarios en años anteriores recibían nociones muy 

limitadas acerca de esta disciplina, pero luego se comprendió que al 

futuro maestro se le debía dar una visión más amplia del papel que la 

Psicología tiene en la relación educativa, en el proceso mismo de la 

educación y en los artificios didácticos empleados dentro del proceso 
 
Además de facilitar el aprendizaje de la matemática, el juego, debido a su 

carácter motivador, es uno de los recursos didácticos más interesantes 
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que puede romper la aversión que los alumnos tienen hacia la 

matemática. He aquí un texto de Martín Gardner que con mucho acierto 

expresa esta misma idea: “siempre he creído que el mejor camino para 

hacer las matemáticas interesantes a los alumnos y profanos es 

acercarse a ellos en son de juego”. El mejor método para mantener 

despierto a un estudiante es seguramente proponerle un juego 

matemático intrigante, un pasatiempo, un truco mágico, una chanza, una 

paradoja, un modelo, un trabalenguas o cualquiera de esas mil cosas que 

los profesores aburridos suelen rehuir porque piensan que son 

frivolidades 
 
Teorías psicológicas del juego 
 
En el ámbito psicológico existen varias teorías: 

 
Teoría del placer funcional 
 
Representan esta teoría E Schiller y K. Lange. Para ellos el juego tiene 

como rasgo peculiar "el placer". Lange entendía que el placer en el juego 

se debía a que la imaginación podía desenvolverse libremente, sin trabas, 

fuera de las restricciones de la realidad. Destacan en esta teoría: la 

independencia de la mente con respecto a la realidad y su exteriorización 

o productividad. 

 

Karl Buhler define que "el placer es una actividad que proporciona placer 

funcional", a diferencia de la sociedad placentera que produce la 

satisfacción de nuestras necesidades y apetitos (una vez satisfecha una 

necesidad puede terminar el placer). Luego, advierte que la situación 

emocional que siente el niño frente al juego, es un estado de conciencia 

donde la imaginación trasciende la realidad y la supera, es el ámbito 

donde sólo reina el espíritu, y la libertad cumple su papel creador. 
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Teoría del ejercicio previo 
 

Por su origen se emparenta con las teorías biológicas, al considerar el 

juego como una actividad de naturaleza instintiva. El principal 

representante de esta posición es Groos, quien plantea que el juego es 

"un agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas y 

prepararlas para su ejercicio en la vida". Juzga que el juego anticipa 

actividades futuras, sirve como preparación para la vida. Esta 

interpretación, en tanto, pone énfasis en la naturaleza instintiva orgánica 

del juego y le ajusta mejor a una interpretación biológica más que 

psicológica. 
 
En su significado etimológico, la psicología es el “estudio del alma” (psyché, 

alma y lógos, tratado).  Sin embargo, en su acepción contemporánea 

puede definirse como la ciencia que estudia los procesos mentales 

relacionados con los fenómenos de la conducta; y ya en el caso específico 

de este artículo, su abordaje se realiza considerando a dos de sus 

principales aspectos: el aprendizaje y la enseñanza.  

Existen diversas clasificaciones de la psicología.  Algunas, por ejemplo, 

se apoyan en criterios historicistas o evolucionistas.  Así, se dice que esta 

ciencia puede ser estudiada a partir de tres momentos:  

a) Psicología del alma 

b) Psicología de la mente o conciencia 

c) Psicología de la conducta. 

Esta clasificación se remite a la consideración de que desde Aristóteles y 

hasta la Edad Media, se consideró el alma como el motor que impulsa la 

actividad de todos los seres vivos. 

Durante los siglos XVII y XVIII, el alma, en la concepción aristotélica, dejó 

su lugar al concepto de conciencia o mente, siendo las facultades de ésta 

el motivo central de los estudios realizados en ese tiempo, sobre todo por 

los empiristas ingleses. 
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Durante los primeros años del siglo XX, la psicología  se redefinió como 

una ciencia mediante la cual, la conducta puede ser observada, 

cuantificada y verificada empíricamente.  A partir de este momento, 

aparecieron varias corrientes psicológicas que ofrecen un vasto campo de 

estudio.  

Para Wilhelm Wundt, fundador en 1879 del primer laboratorio de 

psicología experimental en la ciudad de Leipzig, hay dos aspectos 

esenciales en el comportamiento: lo objetivo (lo que vemos y sentimos, 

experiencia externa) y lo subjetivo (cómo captamos aquello que estamos 

percibiendo, experiencia interna). 

Gracias a las ideas aportadas por Wundt y otros modelos 

complementarios, la psicología empezó a ser considerada como una 

ciencia experimental, estrictamente empírica. Así, la fusión de las 

experiencias interna y externa, conformaron la entonces denominada 

experiencia única, misma que, no obstante su susceptibilidad a ser 

abordada a través de otras ópticas, debía constituir el objeto de estudio 

central de la incipiente Psicología. 

Como una reacción que desaprobaba las concepciones expuestas por 

Wundt apareció esta otra interesante clasificación:  

 El conductismo de Watson 

 La psicología de la Gestalt o de la forma, de Wertheimer, Köhler y 

Koffka)  

 La psicología experimental de Thorndike, Binet y Galton. 

 La psicología funcionalista de James y Dewey. 

  El Psicoanálisis de Freud. 

 Otros diversos.  

Sin embargo, debe considerarse que la psicología de ninguna manera es 

un área de estudio en donde todas las opiniones aparecen uniformes. Por 

otra parte, dadas las características de esta aportación y la situación de los 

lectores a los que va dirigida, me parece posible presentar una clasificación 

constituida por cinco bloques de teorías, en la mayoría de las cuales 
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resultará particularmente interesante observar y derivar sus implicaciones 

con relación al aprendizaje y a la enseñanza, es decir, apreciar,  dentro de 

la psicología teórica, el campo más importante y útil para el docente.  

Desde esa perspectiva, el cuadro siguiente servirá de guión. 

 

Teorías mentalistas 
 

En primer término se han agrupado algunas corrientes sobre las cuales 

no abundaré por considerarlas poco relevantes para el objetivo del texto, 

y únicamente las cito como un antecedente. 
La psicología filosófica buscaba el adiestramiento del poder mental y 

para ello postulaba que la sustancia mental debería desarrollarse 

mediante esforzados y continuos ejercicios.  También conocida como 

clasicismo, enfrentó el estudio de objetos de la psicología con métodos y 

fines propios de la filosofía.  Entre sus más connotados exponentes se 

encuentran Platón y Aristóteles. 

 

De manera semejante, la llamada psicología de las facultades afirmaba 

que los fenómenos mentales se registran como consecuencia de la 

actividad de ciertas facultades de la sustancia pensante.  Así, establecía 

que el fortalecimiento de los “músculos de la mente” se desarrollaba y 

corregía mediante apropiados ejercicios de dichas facultades. Entre los 

personajes que sostuvieron tal idea se encuentran San Agustín, Juan 

Calvino, Reid y Gall. 

 

El naturalismo, por su parte, afirma que el hombre y de la sociedad se 

desarrollan de acuerdo a las leyes de la naturaleza.  Desde este punto de 

vista, las particularidades biológicas de los individuos, el clima, el medio 

ambiente en general, etc., son determinantes en el desarrollo humano, y en 

general de todas las cosas. 
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En el aspecto educativo, esta corriente ha generado una gran polémica, 

pues ésta pondera los valores de una educación natural, contra la opinión 

de muchos, en el sentido de que no existe educación que sea natural, 

pues se dice que todo tipo de educación siempre será social.  No 

obstante, a partir de Rousseau y Fröebel, han aparecido diversos 

sustentantes de lo que podrían llamarse variantes del naturalismo.  Me 

refiero a los casos de exponentes como Tolstoi, Reimer, Illich, Holt y Neill, 

entre muchos otros. 

 

La corriente psicológica denominada estructuralismo fue sustentada 

principalmente por Wundt y Titchener. Utiliza y garantiza la introspección 

como método de estudio de los procesos mentales, fundamentándose en 

leyes físicas. Por lo anterior, no son pocos los que estiman que Wundt fue un 

introspeccioncita psicofísico puro. 
 
Teorías del condicionamiento estímulo-respuesta  
 

Pasaré enseguida a tratar con mayor detalle, dada su trascendencia en lo 

educativo, el grupo de teorías llamadas de condicionamiento estímulo-

respuesta.  Esta apreciación psicológica apareció como resultado del 

desacuerdo con el estructuralismo de Wundt, ya que los asociacionistas 

consideraban a la introspección como un procedimiento muy poco 

confiable.  

 

 Y si en sus orígenes esta corriente se interesó por la asociación de las 

ideas en la mente, pronto perfiló su interés hacia la conducta de los 

cuerpos. Es decir, apreciaron que la psicología sólo se convertiría en una 

verdadera ciencia, si centraba sus estudios en las manifestaciones 

corporales y evidencias que pudieran ser observadas y verificadas en 

público.  En conclusión: su ideal era que la psicología fuera tan científica 

como lo es la física y la alternativa que contrapusieron a la introspección, 
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fue la de emplear metodologías que tomaran en cuenta, exclusivamente, 

formas de comportamiento observable.   
 
Fundamentación social 
 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la escuela primaria, la 

Matemática escolar ha de realizarse de modo que los alumnos se 

apropien de los conocimientos esenciales y desarrollen las habilidades 

que les permitan aplicar de forma independiente sus conocimientos para 

resolver los problemas del entorno social, e incluye dos grandes bloques 

de contenidos: los aritméticos y los geométricos. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos matemáticos en 

la escuela primaria, a pesar del reconocido papel que juega en la 

preparación para la vida en nuestra sociedad.  
 

Para el Ministerio de educación el programa de matemática plantea 

que el objetivo fundamental de los sistemas educativos en todos los 

países del mundo es preparar a los hombres y mujeres del futuro para 

desenvolverse inteligentemente en la sociedad en la cual les tocará vivir. 

Una sociedad que estará caracterizada por cambios acelerados en lo 

económico, en lo tecnológico y en lo social, cuyo alcance resulta difícil 

vislumbrar en el presente.  

 

Ciertamente, la escuela de hoy no puede aportar soluciones a 

situaciones que todavía son inciertas, pero si está en la obligación de 

proporcionar herramientas que permitirán al individuo superar dificultades 

y resolver problemas. 

Este eje transversal planteado por el Ministerio de Educación (1998) 

en el programa propone Considerar, en todas las actividades que se 

realizan en la escuela, el desarrollo de habilidades cognitivas y actitudes 

http://www.monografias.com/
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que propicien el uso adecuado de la información para tomar decisiones e 

interactuar efectivamente en el medio sociocultural. Se intenta así, 

erradicar la presencia de informaciones inconexas y enseñar a pensar con 

rigor lógico, creatividad y claros referentes. El propósito es sistematizar el 

desarrollo de procesos que conceptualmente están presentes en las áreas 

académicas del currículo venezolano pero que en la práctica no se 

enfatizan, y en consecuencia, se diluyen en el quehacer educativo. (p. 

18). 

 

El docente tiene la responsabilidad de propiciar el desarrollo de las 

capacidades de pensamiento en los estudiantes, suministrando 

experiencias cotidianas que conduzcan a valorar la acción inteligente, 

creativa y racional, donde el estudiante aprecie la relación y utilidad de lo 

que aprende, reflexione y tenga la oportunidad de desarrollar su 

imaginación y su capacidad para resolver problemas. Es importante que 

los niños sepan las respuestas a diversos planteamientos y reproduzcan 

conocimientos, pero interesa aún más la actitud que asume cuando no se 

conocen las respuestas y cuando la producción de conocimientos deriva 

de una cierta autonomía intelectual.  

 

La confianza en la capacidad del estudiante para desarrollar y mejorar 

los procesos de pensamiento es vital, se requiere que el docente 

escuche, aclare, propicie y valore las ideas de los estudiantes y las utilice 

para producir otras.  

En la concepción del eje transversal Desarrollo del Pensamiento se 

toman en cuenta algunos planteamientos formulados por especialistas en 

proyectos y programas que se adaptan al nivel de educación básica. Se 

consideran, en su descripción dos dimensiones que orientarán al docente 

en su práctica pedagógica: 

1. El Pensamiento Lógico está constituido por procesos mentales 
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que permiten organizar, procesar, transformar y crear información. Tienen 

como alcance los siguientes aspectos: (a) identifique características, 

propiedades y relaciones entre hechos, ideas, procesos y situaciones, 

usando todos los sentidos; (b) Encuentre aspectos comunes y no 

comunes entre ideas, objetos, procesos y acciones; (c) Agrupe según 

semejanzas y separe atendiendo a diferencias en función de criterios; (d) 

Regrese al punto de partida en sus razonamientos; (e) Busque e 

identifique patrones en series; (f) Exponga razones y conclusiones usando 

inducción, deducción e inferencia; (g) Identifique elementos (propiedades, 

principios, pasos) en ideas, objetos y situaciones; (h) Forme un todo 

coherente al combinar diversos elementos de ideas y situaciones; (i) 

Utilice y comprenda relaciones temporales y espaciales en diversas 

situaciones comunicativa. 

Presenta como indicadores: Observación, descripción, comparación, 

clasificación, reversibilidad, seriación, razonamiento, análisis, síntesis, 

nociones temporales, nociones espaciales, conservación de la cantidad.   

2. El Pensamiento Efectivo: está constituido por acciones que 

requieren la combinación de procesos mentales con factores afectivos y 

sociales orientados a la toma de decisiones y a la solución de problemas, 

a fin de que el niño se desenvuelva positiva y exitosamente en su 

ambiente. 

Tiene como alcance lo siguiente: (a) Plantee  estrategias diferentes 

antes de abordar la solución de problemas; (b) Analice situaciones para 

establecer pasos que pueda que pueda seguir; (c) Comprenda las 

situaciones de un trabajo antes de  comenzarlo; (d) Considere las 

consecuencias de sus acciones; (e) Planifique estrategias de solución a 

problemas teniendo en cuenta la claridad de las metas; (f) Considere los 

puntos de vista de otros; (g) Plantee varias formas de resolver un 

problema; (h) Analice diferentes alternativas en una misma situación; (i) 

Establezca prioridades básicas; (j) Solicite datos para apoyar 

conclusiones o suposiciones de otros. 
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Teniendo como indicadores: 

Actuar bajo incertidumbre, control de la impulsividad, flexibilidad en 

el pensamiento (pensamiento divergente), jerarquización, criticidad 

(pensamiento crítico). 
 
Fundamentación didáctica curricular 
 

Es necesario darnos cuenta que cualquier recurso didáctico, no beneficia 

en la formación del educando, únicamente el material que, por poseer 

ciertas características, le permita asimilar permanentemente en sus 

distintos niveles de desarrollo, el mundo físico y social que lo rodea. 

 

Una de las características importantes que debe reunir el recurso 

didáctico es la de tomar en cuenta la etapa de desarrollo por la que 

atraviesa el estudiante. En la práctica educativa una preocupación se 

vuelve fundamental al hacer comprensibles y accesibles los contenidos al 

educando.  

 

Desde esta perspectiva se han transformado los elementos básicos de la 

educación; objetivos, programas y técnicas didácticas, convierte dichas 

transformaciones en una tarea sustantiva. 

 

Contenidos Curriculares del Cuarto Año de Educación Básica: 
Sistema Numérico:  
-Números Naturales; Unidades, Decenas, Centenas y Unidades de Millar, 

Orden…….mayor que….menor…que…… 

-Adición y Sustracción con reagrupación. 

-División exacta. 

-Aplicaciones. 

-Múltiplos y Divisores: Aplicaciones. 

-Generación de Sucesiones. 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Sistema de Funciones: 
-Representación de conjuntos por extensión y comprensión. 

-Subconjuntos. 

-Igualdad de conjuntos. 

-Unión, Intersección y diferencia de conjunto. 

-Operaciones aditivas, Sustractivas y Multiplicativas. 

 
Sistema  Geométrico y de Medidas: 
-Noción de Simetría, Segmento, y Ángulo. 

-Clasificación de ángulos: recto, agudo y obtuso. 

-Triángulos: Clasificación por sus lados y por sus ángulos. 

-Definición de Cuadrado y Rectángulo, Rombo, Trapecio, Paralelogramo. 

-Cálculo de perímetros. 

-Identificación de Cubos, Prismas, Pirámides, Cilindros, Conos, y Esferas. 

-Medidas aproximadas de longitud, estimación de errores. 

-Medidas de longitud: Múltiplos y  Submúltiplos del metro. 

-Medidas de tiempo hora, minutos y segundos. 

 
Sistema de estadística y probabilidades: 
-Recolección de datos y su representación en diagramas e barra. 

 

La relación de contenidos curriculares-caracteres psicológicos del 

educando- permiten estudiar a fondo las formas que deben o deberán 

adaptarse en las distintas situaciones del proceso de conducción del 

aprendizaje en la práctica educativa cotidiana. 

Las características de los distintos niveles de desarrollo por los cuales 

atraviesa el estudiante, marcan las líneas sobre las cuales debe edificarse 

planes y programas educativos. Es por eso que se debe desarrollar el 

juego como parte indispensable para ciertos contenidos del área de las 

matemáticas para un mejor desarrollo ante y durante la clase de 

aplicación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Fundamentación legal. 
 

A partir del año 2008 que se expide la nueva Asamblea Nacional 

Constituyente, se toma muy en cuenta la educación de los niños, así lo 

expresa en la Sección quinta: 

     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 el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. Si se hace 

referencia a la educación y cultura, como un derecho de los niños,  hay 

que transmitirse a los principios y fines de la educación Ecuatoriana, 

puesto de manifiesto en la Ley en su parte dice:  

       

    Art. 2.-  Literal f.- “La educación tiene sentido moral, histórico y 

social; se inspira en los principios de nacionalidad, democracia, justicia 

social, paz, defensa de los derechos humanos y esta abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal”. 

     Como se puede ver en este literal en el fondo va a los valores 

cívicos, morales y éticos como una prioridad en la formación integral del 

ser humano. 

    

Ley  General de Educación 
 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

 

     a)  La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través  del  Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 
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     b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo nacional; 

 
Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

 

     a)   Preservar  y  fortalecer  los  valores  propios  del  pueblo 

ecuatoriano,  su  identidad  cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial; 

 

     b)  Desarrollar  la  capacidad  física,  intelectual,  creadora y crítica  del  

estudiante,  respetando  su  identidad personal para que contribuya  

activamente  a  la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

 

     c)  Propiciar  el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr  

la  integración  social,  cultural  y  económica  del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

 

     e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y  

responsable  en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social; 

 

     g)  Impulsar  la  investigación  y  la  preparación en las áreas: técnica, 

artística y artesanal. 

 

     Para  cumplir  a  cabalidad  con  los  fines  de la educación, el 

Ministerio  promoverá  la  participación  activa  y  dinámica  de  las 

instituciones  públicas  y privadas y de la comunidad en general. 
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Definición de términos relevantes  

ABSTRACCION (lat. abstracto): Operación de la mente por la que se 

capta un aspecto de cualquier objeto sensible o inteligible aislándolo de 

otros que forman parte del mismo o se hallan con él en alguna relación. 

Su resultado es el concepto. Emplease en sentido opuesto, aunque 

complementario, en las expresiones abstraer (penetración mental, 

captación del universal implicado en la realidad) y hacer abstracción 

(prescindir de algo o de algún aspecto). Así, yo abstraigo el concepto 

"hombre" de Juan, Pedro, etcétera; hago abstracción de lo que diferencia 

e individúa a Juan, Pedro, etcétera. 

ACCIÓN (lat. actio): Cualquier operación, considerada desde el sujeto de 

que parte o se inicia. 

ACTO: Acción cumplida. La existencia en cuanto perfección o realización 

de la potencia (vid. POTENCIA). 

ADECUACIÓN (lat. adaequatio): Conformidad de una noción con su 

objeto o de los términos en una relación. Así, la verdad se define como "la 

adecuación del pensamiento con la cosa". 

ANÁLISIS (lat. analysis): Método de estudio o investigación consistente 

en descomponer un todo en sus elementos más simples y estudiarlo en 

éstos o a partir de éstos. Se opone a la SINTESIS (vid.), método de 

sentido inverso que lo complementa para el estudio de un objeto. 

APREHENSIÓN (lat. apprehensio): Captación intelectual de un objeto 

(concepto, juicio o raciocinio). 

APTITUD: Carácter o conjunto de condiciones que hacen a un hombre 

especialmente idóneo para una función determinada. 
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ASOCIACIÓN (de imágenes o de ideas): Nexo o conexión que se supone 

entre los elementos de la conciencia (ideas, imágenes) para su evocación 

al presente de la misma. Son éstos los nexos de semejanza, contraste y 

contignidad en el espacio o en el tiempo. La escuela asociacionista 

inglesa pretendió reducir toda la vida psíquica a una dinámica de leyes 

asociativas de elementos simples. 

ATENCIÓN: Tensión o concentración del espíritu en torno a un objeto, 

evitando toda dispersión respecto del mismo. 

AUTONOMÍA (moral): Característica de la moral kantiana que supone al 

obrar moral independiente (o autónomo) de cualquier norma o fin exterior 

al hombre mismo. Se le opone (según Kant) la heteronomía de los demás 

sistemas éticos. 

AZAR: Acaecimiento o suceso imprevisible por ser fruto de una 

coincidencia fortuita de series causales diversas. Según algunas 

escuelas, llamamos azar sólo a nuestra ignorancia de todos los factores 

causales que inciden en un fenómeno determinándolo. 

CALCULO: En lógica matemática: procedimiento deductivo que permite 

realizar inferencias sin referirse al significado de los signos utilizados. 

Predomina en él un punto de vista sintáctico de forma tal que unas 

expresiones se deriven de otras merced a un proceso estrictamente 

mecánico. 

CANTIDAD (lat. quantitas): En general, todo objeto de medición. 

Aristóteles la cita entre los nueve ACCIDENTES (vid.), que, con la 

sustancia, forman las diez CATEGORIAS (vid.) o géneros supremos del 

ser. En la teoría hilemorfista se atribuye a la materia prima la raíz de la 

cantidad. 
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CARACTER: Conjunto de condiciones que distinguen a un objeto y lo 

diferencian de los demás. Entre los signos diferenciales de un hombre 

concreto, además de los puramente individuales, se consideran y 

clasifican los más generales que dimanan del temperamento y del 

carácter. El primero se refiere más bien a las determinaciones 

psicosomáticas, al paso que el segundo (el carácter) se refiere a las 

condiciones más propiamente anímicas y espirituales en su aspecto 

permanente y común, asimismo clasificables. Para La Senne, el carácter 

es como un límite objetivo intrínseco de la personalidad, cuya 

construcción se realiza libremente, pero siempre dentro de ese límite 

congénito e insuperable. 

CIENCIA (lat. scientia): Conocimiento de las cosas por sus causas (vid.  

COMPRENDER (lat. intelligere): Dícese ante todo de la intelección o 

conocimiento por causas de un objeto. También de la APERCEPCION 

(véase) como consciencia del acto de percibir (incluir la experiencia 

sensible en prenociones apercipientes). 

COMPRENSIÓN: En psicología, capacidad de comprender o su efecto. 

En lógica, comprensión de un concepto (o término): el conjunto de notas o 

conceptos más amplios que lo integran y forman su contenido o 

sustancia. En ética: virtud fundamental para la escuela liberal (o sistemas 

filantrópicos), consistente en entender y aceptar (como un hecho) el 

pensamiento o el modo de ser u obrar de los demás en orden al fin 

supremo de la convivencia. 

CONCEPTO: Representación intelectual (abstracta) de un objeto. Acto o 

producto de la concepción intelectual o intelección. Se llama también 

universal, y, en su sentido objetivo, idea. La filosofía medieval se 

desarrolló en gran parte en torno al llamado "problema o cuestión de los 

universales". Se trataba en él de qué genero de realidad poseen los 
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géneros y las especies (los universales) -el hombre, el oro-: si una 

realidad extra mental (realismo absoluto) o sólo mental (conceptualismo), 

o si se trata de meras palabras (nominalismo). 

CONCRETO: Cuanto se ofrece en la realidad existencial, singular e 

individual. Se opone a abstracto (vid. ABSTRACCION). 

CONJUNTO (vid. CLASE) (en su sentido dentro de la lógica matemática). 

DIVISIÓN (lat. divisio): Operación lógica consistente en distribuir un todo 

determinado o conceptual en sus partes (vid. CLASIFICACION). 

EMOCIÓN (lat. affectus o passio): Estado anímico acompañado de un 

tono sentimental (placer o dolor), por el que el sujeto -animal u hombre- 

se da cuenta o vive la conveniencia o nocividad de un objeto sensible. 

EPISTEMOLOGÍA: Parte de la filosofía que estudia el conocimiento en los 

fundamentos de su verdad. Es decir, los criterios por los que podemos 

admitir la objetividad de los fenómenos cognoscitivos. 

ESTIMULO: Objeto capaz de excitar un sentido o facultad superior o de 

provocar una respuesta en el ser vivo. 

del razonamiento, argumentación (o silogismo en el caso del 

razonamiento deductivo categórico). 

FACTIBLE: Lo que puede hacerse en el campo de las cosas materiales. 

Aristóteles dividía el saber práctico en saber de lo AGIBLE (vid.) y de lo 

factible (artes liberales y mecánicas). 

FACULTAD (lat. facultas): Potencia o poder del alma para la realización 

de alguna de sus funciones. Los sentidos corporales son facultades o 

potencias, al igual que los sentidos internos y las facultades superiores de 

conocimiento y de apetición (entendimiento y voluntad). 
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FANTASIA (vid. IMAGINACION): Se dice particularmente de la tercera 

función atribuida a la imaginación, la llamada imaginación creadora o 

conminadora, por la que se entremezclan contenidos imaginativos 

procedentes de momentos y orígenes diversos, creando situaciones 

nuevas o imágenes originales en su combinación o estructura. 

FILOSOFÍA: Etimológicamente, amor a la sabiduría. Originariamente, 

sinónimo de ciencia (conocimiento por causas). En su sentido actual 

puede definirse como "saber de la totalidad de las cosas por sus causas 

últimas adquirido a la luz de la razón". 

FINITO (lat.fnitus): Lo que tiene fines o límites. Se opone a infinito. 

FUNDAMENTO: Causa o razón de ser de algo. 

HIPÓTESIS: Antecedente de una proposición condicional o hipotética. 

Enunciado que sólo se puede probar por sus consecuencias. 

IDEA (lat. idea): Puede entenderse este término en cuatro sentidos: a) 

Como universal intuible -o inteligible- en una pluralidad de objetos. b) 

Como el resultado de la abstracción (universal en la mente), que recibe m 

s propiamente el nombre de concepto. c) En sentido platónico: como 

arquetipo o modelo de las cosas de este mundo, subsistente en un mundo 

inteligible. d) En un sentido moderno: como cualquier acto o producto del 

pensamiento (en Locke y los empiristas especialmente). 

IDEAL: Lo referente a la idea. Lo perfecto en su género. El término de 

deseos elevados. 

REFLEXIÓN: Acto por el que el hombre presta atención a sus propias 

operaciones psíquicas, o a la coherencia de sus razonamientos. 

REFUTACION: Demostración del carácter ilógico de una proposición, o 

demostración de la contradictoria. 



80 
 

 
CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
Este diseño de investigación desarrolla una propuesta viable la 

misma que se cumple en la ejecución del proyecto, además de permitir la 

investigación en documentos y también de campo en el lugar donde se 

producen los fenómenos en estudio. 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.-  
 

La modalidad de la investigación es de proyecto factible basado en 

la investigación de campo 
 
Factible: es factible porque contamos con el apoyo  de las autoridades, 

docente, estudiantes, padres de familia y la comunidad, que permitirá su 

ejecución eficaz en el plantel. 

 

El proyecto logrará mejorar el proceso de enseñanza de las matemáticas, 

donde los estudiantes lograrán aprender de una forma creativa y 

dinámica, a través de juegos matemáticos. 
 
Investigación de campo: 
 
En el presente trabajo se utilizó la investigación de campo, porque se 

acudió al establecimiento educativo para investigar las causas del 

problema, y partir de ellas solucionarlos, determinandose que exisitía la 

necesidad de implemnetar juegos en la enseñanza de las matamáticas. 
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Tipo de investigación 
 

Dentro del proceso de investigación se empleó la investigación de 

tipo: de campo y descriptivo. 

 

Descriptivo: 
 

Describen los hechos como son observados, a través de tipo de 

proyecto descriptivo se realizó una observación directa, para poder 

establecer que los estudiantes no se encontraban motivados en las clases 

de matemáticas.    
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población.-  
 
Ortega, 2001, expresa: Es el conjunto de sujetos u objetos para y en 
los que se va a producir la investigación. Son todos los sujetos que 
están en un curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución 
o en varios cursos, ciudades, escuelas, instituciones, etc. que van a 
constituir el objeto a quien se pretende solucionar el problema. (P. 
43) 

 

La población de la prsente investigaci{on está conformada por las 

autoridades, los docentes, padres de familia y estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina # 5 “María Piedad Castillo de Levi” del Recinto 

Cerecita, perteneciente a la Parroquia Juan Gómez Rendón, Cantón 

Guayaquil. 
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CUADRO # 

Estrato  # 

ESTUDIANTES 42 

DOCENTES 9 

TOTAL 51 
Elaborado por: Las Autoras 

 

El número de la población es menor a 120 la norma de la APP 

señala que se trabaje con toda la población, sin realizar las muestra. 

 

 
TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
        Para este trabajo hemos necesitado de los siguientes instrumentos: 

observación, entrevista y encuesta. 
 
Observación.-  
 

Se refiere a todos aquellos actos, que el hombre trata de  reconocer en un 

fenómeno determinado,  a fin de poder elaborar leyes. La observación es 

la aplicación completa de los sentidos, reconocer y comprender 

determinados fenómenos, que luego nos van a servir al elaborar una ley.  

 

 Cuestionarios     

 Entrevistas  

 Encuesta  
 
Cuestionarios:  
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Los cuestionarios de las encuestan están conformados por diez 

preguntas que tiene como alternativas de contestación los siguientes 

parámetros. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo  

Ninguno 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo. 

 

La encuesta. 
 

Será aplicada para obtener información del problema en estudio, la 

que permitirá conocer de forma directa las causas de la falta de aplicación 

de los juego en el proceso de enseñanza de las matemáticas.  

 

 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de esta investigación del proyecto se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de la información. 

 

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los 
registros, tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. 
 



84 
 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 
 Buscar información bibliográfica. 

 Consultas de Internet. 

 Para la investigación científica se consultó libros, revistas, folletos, 

textos. 

 La técnica de la entrevista. 

 Formular entrevistas. 

 Elaboración de gráficos. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

En primer lugar se preparó la información a través de un proceso de 
limpieza, depuración y organización de la información para que esta sea lo 
más precisa posible. 

Se ingreso los datos en el computador y a través de formulas 
estadísticas se creó una base de datos para realizar el análisis y lecturas 
necesarias. 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 La propuesta 

 Texto de la propuesta 

 Justificación 

 Objetivo general 

 Objetivo especifico 
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 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Dentro de este aspecto incluir: 

 Actividades 

 Los recursos 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficios 

 Impacto social 
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MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
Concepto  Categoría  Variables  Indicadores  Índice  

 Aprendizaje 

lúdico  para 

el área de 

Matemáticas 
 

 

Pedagogía 

Psicología 

Epistemología    

Aprendizaje 
de la 
matemáticas  

Motivación 
del 
estudiante   

Talleres de 

capacitación 

docente  

Distribución 

de una Guía 

didáctica  

Láminas  

Carteles  

Videos  

Diseño y 

aplicación de 

estrategias 

lúdicas. 

Pedagogía 

Epistemología 

Psicología 

  

 

Aplicación de 
métodos 

activos de 
enseñanza 

 

Clases 
motivadas 

 

Estudiantes 
atentos   

 

Aplicación 

de  

Dinámicas 

 

Ejercicios de 

matemáticas   

Guía  

Láminas  

Carteles  

Videos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
SISTEMA SEMI PRESENCIAL A DISTANCIA.  

Encuesta a profesores 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  5 4 3 2 1 

111 ¿En las clases de matemáticas se deben realizar juegos que 
fomenten la creatividad del educando? 

     

2 ¿El juego permite mejorar la participación del estudiante?      

3 ¿Se debe capacitar a los docentes en dinámicas y juegos 
aplicados a la enseñanza de las matemáticas? 

     

4 ¿Los juegos hacen el proceso educativo más dinámico?      

5 ¿Mediante el juego los educandos desarrollan habilidades y 
destrezas corporales, cognitivas y afectivas? 

     

6 ¿Se puede evaluar el rendimiento del educando mediante el 
juego? 

     

7 ¿Los padres de familia deben recibir capacitación para que 
ayuden a sus hijos en las tareas?  

     

8 ¿Jugando el estudiante despierta el interés por aprende?       

9 ¿Con la aplicación de un Manual de Juegos  los niños 
mejorarán su rendimiento? 

     

10 ¿Los niños aprenden las matemáticas por medio del juego?      

 

INSTRUCCIONES: 
La información que se solicita permite tener información sobre lo que conocen 
los directivos, docentes y educandos los juegos aplicados en la enseñanza de 
las matemáticas 
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5. Siempre. 
4.- Casi siempre 
3.- A veces  
2.- Muy poco  
1.- Nunca 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima.  

Gracias por su colaboración. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

SISTEMA SEMI PRESENCIAL A DISTANCIA.  
Encuesta a estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  1 2 

111 ¿En las clases de matemáticas el profesor aplica juegos?   

2 ¿Al iniciar cada clase el maestro realiza alguna dinámica?   

3 ¿Alguna vez tu maestro te ha hecho jugar con  cartas a las sumas, 

retas y multiplicaciones? 

  

4 ¿Hacen competencias en el aula para saber quien sabe sumar, 

retar y multiplicar más rápido? 

  

5 ¿Te gustaría que el profesor  te enseñe a resolver los ejercicios 

por medio de juegos? 

  

6 ¿Sería de tu agrado que te den tarjetas con ejercicios y los 

resuelvas con tus compañeros? 

  

7 ¿Crees que jugando también  aprendes?   

8 ¿Te gustaría que el profesor forme grupos de trabajo durante las 

clases? 

  

9 ¿Con frecuencia el profesor elabora carteles, pápelo grafos, etc?   

10 ¿Te gustaría que el  profesor en sus clases entone canciones, 

realice adivinazas, etc? 

  

INSTRUCCIONES: 
La información que se solicita permite tener información sobre lo que conocen los 
directivos, docentes y educandos los juegos aplicados en la enseñanza de las 
matemáticas 
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
1.- Si 
2.- No 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima.  

Gracias por su colaboración. 
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Tabulación, anáilisis, interpretación, representación de resultados. 

 
Encuesta a profesores  

 
1.- ¿En las clases de matemáticas se deben realizar juegos que 
fomenten la creatividad del educando? 

 
Tabla  # 1 Juegos que fomentan la creatividad 

 
VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  7 78 
Casi siempre 2 22 
A Veces 0 0 
Muy poco 0 0 
Nunca 0 0 
total  9 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Grafico # 1 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Análisis 
La mayoría está de acuerdo que en las clases de matemáticas se deben 

realizar juegos que fomenten la creatividad del educando, de está manera 

se desarrolla la inteligencia en los estudiantes 
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2.- ¿El juego permite mejorar la participación del estudiante? 
Tabla  # 2 Participación del estudiante  

 
VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  7 71 
Casi siempre 2 29 
A Veces 0 0 
Muy poco 0 0 
Nunca 0 0 
total  9 100 

Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Grafico # 2 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
 

El 100% está de acuerdo que el juego permite mejorar la participación del 

estudiante, siendo un motivador e incentivador para el aprendizaje activo. 
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3.- ¿Se debe capacitar a los docentes en dinámicas y juegos 
aplicados a la enseñanza de las matemáticas? 

Tabla  # 3 Capacitación Docente  
 

VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre  6 86,oo 
Casi siempre 3 14,oo 
A Veces 0 0 
Muy poco 0 0 
Nunca 0 0 
total  9 100,oo 

Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Grafico # 3 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
 

El 100 % está de acuerdo que se deben capacitar a los docentes en 

dinámicas y juegos aplicados a la enseñanza de las matemáticas, para 

que exista la transferencia en el aula. 
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4.- ¿Los juegos hacen el proceso educativo más dinámico? 
 

Tabla  # 4 
Clases dinámicas  

 
VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  7 92,oo 
Casi siempre 2 8,oo 
A Veces 0 0 
Muy poco 0 0 
Nunca 0 0 
total  9 100,oo 

Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Grafico # 4 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
 

El 100 % está de acuerdo que los juegos hacen el proceso educativo más 

dinámica, para que exista la transferencia en el aula y se realice un 

aprendizaje dinámico, activo y vivencial. 
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5.- ¿Mediante el juego los educandos desarrollan habilidades y 
destrezas corporales, cognitivas y afectivas? 

Tabla  # 5 
Habilidades y destrezas  

 
VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  6 82,oo 
Casi siempre 3 18,oo 
A Veces 0 0 
Muy poco 0 0 
Nunca 0 0 
total  9 100,oo 

Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Grafico # 5 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
 

El 100 % está de acuerdo que mediante el juego los educandos 

desarrollan habilidades y destrezas corporales, cognitivas y afectivas. 
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6.- ¿Se puede evaluar el rendimiento del educando mediante el 
juego? 

Tabla  # 6 Evaluar el rendimiento del educando por el juego  
 
 

VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre  6 67,oo 
Casi siempre 3 33,oo 
A Veces 0 0 
Muy poco 0 0 
Nunca 0 0 
total  9 100,oo 

Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Grafico # 6 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
 

El 100 % de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo y el 33 % 

está de acuerdo que se puede evaluar el rendimiento del educando 

mediante el juego. 
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7.- ¿Los padres/madres de familia deben recibir capacitación para que 

ayuden a sus hijos en las tareas?  
Tabla # 7 

 
Padres capacitados  

VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre  8 96,oo 
Casi siempre 1 4,oo 
A Veces 0 0 
Muy poco 0 0 
Nunca 0 0 
total  9 100,oo 

Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Grafico # 7 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
 

El 100 % está de acuerdo que los padres de familia deben recibir 

capacitación para que ayuden a sus hijos en las tareas, que será 

técnicamente preparado para lograr mayor efectividad. 
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8.- ¿Jugando el estudiante despierta el interés por aprende?  
 

Tabla # 8 
 

Motivación escolar  
 

VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre  7 78,oo 
Casi siempre 2 22,oo 
A Veces 0 0 
Muy poco 0 0 
Nunca 0 0 
total  9 100,oo 

Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Grafico # 8 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
El 100 % está de acuerdo que jugando los niños despiertan el interés por 

aprender y de acuerdo lo que beneficia y potencializa el aprendizaje. 
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9.- ¿Con la aplicación de un Manual de Juegos  los niños mejorarán 
su rendimiento? 

 
Tabla # 9 

 
Manual de juegos 

 
VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  8 98,oo 
Casi siempre 1 2,oo 
A Veces 0 0 
Muy poco 0 0 
Nunca 0 0 
total  9 100,oo 

Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Grafico # 9 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
El 100 % está de acuerdo que con la aplicación de un Manual de Juegos  

los niños mejorarán su rendimiento, lo que evidencia la necesidad de su 

diseño. 
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10.- ¿Los niños aprenden las matemáticas por medio del juego? 
 

Tabla # 10 
Juegos matemáticos  

VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Siempre  9 100,oo 
Casi siempre 0 0 
A Veces 0 0 
Muy poco 0 0 
Nunca 0 0 
total  9 100,oo 

Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Grafico # 10 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
 

El  100 % de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que los 

niños aprenden matemáticas a través del juego, valorizando la motivación 

que se obtiene y la actividad que realizan. 
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Tabulación, anáilisis, interpretación, representación de resultados. 
Encuesta a estudiantes 

1.- ¿En las clases de matemáticas el profesor aplica juegos? 
Tabla # 11 Juegos matemáticos  

 

Alternativas  Frecuencia  Total % 

Casi siempre  15 36,oo 

 A veces  27 64,oo 

TOTAL 42 100,oo 
Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Grafico # 11 Aplicación de juegos 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Análisis 
La mayoría de los alumnos aplican juegos en las clases de matemáticas, 

por lo que se está perdiendo esta estrategia para lograr el aprendizaje 

significativo.  
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2.- ¿Al iniciar cada clase el maestro realiza alguna dinámica? 

Tabla # 12 
 

Dinámicas de clases  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Grafico # 12 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Análisis 
La mayoría de los docentes no realizan dinámicas en su clase por lo que 

no se realiza el contacto psicológico motivacional  que predispone al 

trabajo acritico y al aprendizaje. 

Alternativas  Frecuencia  Total % 

Casi siempre  14 33,oo 

 A veces  28 67,oo 

TOTAL 42 100,oo 
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3.- ¿Alguna vez tu maestro te ha hecho jugar con  cartas a las sumas, 

retas y multiplicaciones? 
Tabla # 13 

Jugar con cartas a las sumas, retas y multiplicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Grafico # 13 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
La gran mayoría de los docentes no utilizan como estrategias divertidas 

para realizar  las operaciones numéricas por lo que continúan con el 

trabajo tradicional de aprender de memoria las tablas.   

Alternativas  Frecuencia  Total % 

Casi siempre  12 29,oo 

 A veces  30 71,oo 

TOTAL 42 10,.oo 
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4.- ¿Hacen competencias en el aula para saber quien sabe sumar, retar y 

multiplicar más rápido? 
 

Tabla # 14 
Competencias en el aula  

 

Alternativas  Frecuencia  Total % 

Casi siempre  5 12,oo 

 A veces  37 88,oo 

TOTAL 42 100,oo 
Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Grafico # 14 

      

0

10

20

30

40

1

Competencias en el aula 

Si 
No

 
Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
 

Los docentes no usan el incentivo de las competencias grupales para 

mejorar el calculo mental con la operaciones numéricas. 
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5.- ¿Te gustaría que el profesor  te enseñe a resolver los ejercicios por 

medio de juegos? 
Tabla # 15 

Ejercicios y juegos  
Alternativas  Frecuencia  Total % 

Casi siempre  39 93,oo 

 A veces  3 7,oo 

TOTAL 42 100,oo 
Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Grafico # 15 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
 

La mayoría de los estudiantes desea que el profesor  les  enseñe a 

resolver los ejercicios por medio de juegos y se entusiasman con esta 

alternativa. 
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6.- ¿Sería de tu agrado que te den tarjetas con ejercicios y los resuelvas 

con tus compañeros? 
Tabla # 16 

 
Tarjetas  con ejercicios 

Alternativas  Frecuencia  Total % 

Casi siempre  36 86,oo 

 A veces  6 14,oo 

TOTAL 42 100,oo 
Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Grafico # 16 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Análisis 
 

Un 86% de los estudiantes encuestados manifiesta que les agradaría  que 

el profesor les entregue  tarjetas con ejercicios para  resolverlos con sus 

compañeros  en clases, como una alternativa de trabajo en equipo. 
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7.- ¿Crees que jugando también  aprendes? 
Tabla # 17 

 
Jugando se  aprende  

Alternativas  Frecuencia  Total % 

Casi siempre  37 88,oo 

 A veces  5 12,oo 

TOTAL 42 100,oo 
 

Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Grafico # 17 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Análisis 
 

Los estudiantes en su mayoría aprende por medio del juego, los pocos 

que manifiestan negatividad están muy domesticadas en el sistema de 

aprendizaje. 
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8.- ¿Te gustaría que  profesor forme grupos de trabajo durante las 

clases? 
Tabla # 18 

Grupos de trabajo 

Alternativas  Frecuencia  Total % 

Casi siempre  41 98,oo 

 A veces  1 2,oo 

TOTAL 42 100,oo 
 
Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Grafico # 18 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
 

El  98% le gustaría que  profesor forme grupos de trabajo durante las 

clases, pues confirman la socialización y la riqueza del aprendizaje. 
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9.- ¿Con frecuencia el profesor elabora carteles, pápelo grafos, etc? 

 
Tabla  # 19 

Recursos didácticos 
 

Alternativas  Frecuencia  Total % 

Casi siempre  20 48,oo 

 A veces  22 52,oo 

TOTAL 42 100,oo 
 
Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Grafico # 19 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Análisis 
 

La opinión dividida confirma que casi siempre el docente utiliza los 

recursos tradicionales gráficos para el apoyo en el trabajo de aula. 
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10.- ¿Te gustaría que el  profesor en sus clases entone canciones, realice 

adivinazas, etc? 
Tabla # 20 

Recursos didácticos  
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

 
Grafico # 20 
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Fuente: Encuesta aplicada en la institución en el 2011  
Elaboración por: Las autoras 

Análisis 
 

Un 81 % manifiesta que si le gustaría que el profesor en sus clases 

entone canciones, realiza adivinazas, etc., es decir trabajo activo 

participativo en el aula. 

Alternativas  Frecuencia  Total % 

Casi siempre  34 81,oo 

 A veces  8 9,oo 

TOTAL 42 100,oo 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
 Los docentes no aplican estrategias metodológicas activas e 

innovadoras en la enseñanza de las matemáticas  

 

 Los docentes no se actualizan en la aplicación de estrategias 

metodológicas de enseñanza. 

 
 Los estudiantes demuestran falta de interés para realizar en casa las 

tareas de matemáticas, porque no comprenden todo lo que se 

demanda 

 
 Los/as docentes demuestran falta de capacitación actualizada en el 

proceso de aprendizaje, pero están dispuestos a participar en 

acciones que promuevan y mejoren la calidad de los aprendizajes de 

sus estudiantes. 

 
 No existe en el plantel una guía didáctica para estimular la 

participación de los estudiantes en las clases de matemáticas. 

 
 Los/as docente están dispuestos/as a aplicar una guía didáctica para 

estimular la participación de los estudiantes en las clases de 

matemáticas. 
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Recomendaciones 
 
 Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas activas e 

innovadoras en el aula, para estimular en los estudiantes el interés por 

aprender las matemáticas  

 
 Los docentes deben actualizarse en la aplicación de estrategias 

metodológicas, a fin de dinamizar la enseñanza de las matemáticas 

 
 Los docentes deben comprobar la comprensión completa de los 

conocimientos y de las demandas en los estudiantes para que puedan 

cumplir con las tareas de matemáticas a satisfacción. 

 
 Los docentes deben participar activamente en los cursos de 

actualización que promueve el Ministerio de Educación para mejorar la 

calidad de los aprendizajes. 

 
 Los docentes deben utilizar una guía didáctica para estimular la 

participación de los estudiantes en la resolución de las matemáticas. 

 

 Los docentes deben cambiar el esquema de trabajo en el aula y 

realizar su clase en forma amena divertida, motivadora potencialzazo 

al trabajo manipulativo perceptual.   
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MARCO ADMINISTRATIVO 
 

Para la realización de esta investigación se utilizará el diagrama de 
Gant 
 
 

             TIEMPO  
 
ACTIVIDADES                                 

  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Invest.  y   
Aprobación 

x x x x                             

Investigación 
bibliográfica 

    x x x x                         

Investigación y 
designación de 
tutora 

        x x x x                     

formulación del 
problema 

              x  
x 

                

Presentación del 
primer borrador y 
desarrollo del 
Capítulo III 

                  x              

Desarrollo del 
Capítulo IV Marco 
administrativo  y   
Análisis de 
resultados 

                     x  
x 

         

Elaborar Capítulo   
Conclusiones y 
recomendaciones 

                         x   
x 

    

Elaborar Capítulo 
V La propuesta 

                            x    

Entrega del 
proyecto en 
secretaria 

                              x  
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PRESUPUESTO 
 
 
INGRESOS:  
Recursos propios                                                                      $400,00 

 

 
 

EGRESOS 
 

CANTIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Asesorias 

Tinta 

Resma para impresión 

Copias de investigación  

Aplicación encuesta  

Entrevista directivo  

Materiales didácticos  

Investigación en Cyber 

Empastado 

CD del proyecto  

Transporte  

Encuadernaciones  

Impresiones para empastado 

Correcciones  

Impresiones (B/N) 

Impresiones (color) 
TOTAL 

20 

1 

4 

100 

1 

1 

12 

20 

3 

3 

50 

 5 

500 

400 

300 

         100 

$6,00 

20,00 

3,50 

0,02 

15,00 

   5,00 

10,00 

0,50 

9,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,05 

0,05 

0,10 

0,30 

$120,00 

$20,00 

     14,00 

     2,00 

   15,00 

     5,00 

 150,00 

   10,00 

   27,00 

     3,00 

   50,00 

     5,00 

   25,00 

   20,00 

   30,00 

   30,00 

$550,00 
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RECURSOS 
 

TALENTOS HUMANOS: 
 
Directivos  

Niñ@s  

Profesores 

Asesor  

 

MATERIALES: 
 
Textos 

Papelotes 

Hojas de papel bond 

Marcadores 

Fichas 

Computador 

Cámara fotográfica 

 
TÉCNICOS: 
 

Programas Word y Excel 

Hojas electrónicas 
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CAPITULO V 
 

PROPUESTA 
Titulo: 
 
Diseño y aplicación de estrategias lúdicas. 

 
Antecedentes: 
 
El juego como proceso vital expresa necesidades básicas comunes a 

todo hombre y se articula en el campo de la conducta específica 

considerándola como un conjunto de operaciones mentales corporales y 

afectivas. El juego estimula la actividad combinatoria que es clave en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 
 
Es necesario incidir en el cambio de esquema de trabajo de aula, la 

monotonía y la forma individualista tradicional, no permite desarrollar las 

destrezas, habilidades y conocimientos que necesita la docente. 

  
Justificación: 
 
Se plantea en esta parte, como objetivo el fortalecimiento del concepto de 

la lúdica como recurso didáctico y la identificación de los materiales 

apropiados para el trabajo de las diversas aéreas del conocimiento 

.Clasifica los juegos por edades, sexos, intereses comunes y etapas de 

desarrollo (representativo, pre-operativo, y de operaciones concretas). 

 

Recalca que el/a niño/a es el centro de aprendizaje y una totalidad, lo cual 

hace que se clasifique  las actividades en rutinas, cuentos, educación 
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musical, educación física, poesía etc., todo lo cual debe llevar a aprender 

a hacer con las cosas, aprender. 

 

El/a maestro/a debe ser un facilitador/a o posibilitado de la transformación 

intelectual, afectiva y moral mediador de toda información, para lo cual 

necesita una solida formación tanto en el nivel pedagógico como en el  

nivel cultural y social. Debe ser una persona abierta al cambio que le 

permita darse y aprender de sus estudiantes, escucharlos y dialogar con 

ellos/as para aclarar sus dudas e invitarlos a profundizar más los 

conocimientos. 

 
Síntesis de diagnóstico  
 
 

Juegos matemáticos  
VALOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre  9 100,oo 
Casi siempre 0 0 
A Veces 0 0 
Muy poco 0 0 
Nunca 0 0 
total  9 100,oo 

El  100 % de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que los 

niños aprenden matemáticas a través del juego, valorizando la motivación 

que se obtiene y la actividad que realizan. 

 
Problemática fundamental 
 
Uno de los problemas con que nos topamos en la propuesta oficial de los 

programas de matemáticas es que no hay una definición clara de los 

objetivos que persigue su enseñanza en la primaria. El planteamiento 

oscila entre la enseñanza de la Matemáticas por si misma (en tanto 



116 
 

disciplina) y la enseñanza de la matemáticas como una herramienta para 

que los/as niños/as puedan solucionar problemas en su vida cotidiana. 

 

 
Factibilidad 
 

Este trabajo es factible por que cuenta con todos los recursos para su 

ejecución. Por sus diversos juegos didácticos que facilitará el aprendizaje 

de los/as estudiantes por medio del juego.  

 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 

Diseñar y aplicar estrategias lúdicas para el aprendizaje en el área 

de Matemáticas, por medio de un trabajo vivencial en el aula. 
 
 
Objetivos Específicos  
 

    Rescatar y proponer el empleo de estrategias “juegos” para 

aprender matemáticas como una alternativa didáctica más 

cercana a los intereses lúdicos del/a niño/a escolar. 
 

    Lograr que el/a docente haga conciencia y considere que 

nuestros estudiantes son niños/as con intereses lúdicos y 

que no están interesados en el proceso formal tradicional de 

la enseñanza en las matemáticas. 
 

 Destacar la importancia del juego como un auxiliar didáctico 

para lograr la atención del educando y su participación 



117 
 

autónoma; logrando con ello el que se de una enseñanza 

mas activa y al mismo tiempo un aprendizaje significativo 

para el/a discente. 
 

Ubicación sectorial y Física: 
 
Lugar: Guayaquil 

Zona: Rural  
Jornada: Matutina 
Sector:   Recinto Cerecita 
Parroquia: Juan Gómez Rendón (Progreso) 
Dirección:  Recinto Cerecita  

 
Descripción de la propuesta 
 

La presente propuesta contiene una serie de juegos recreativos que tienen 

como finalidad orientar al docente en la utilización del juego como medio eficiente 

para estimular la enseñanza de las matemáticas. 

 

En ella se encuentran juegos a y ejercicio fundamentales para el logro de su 

desarrollo integral.  
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Diseño y aplicación  de 

estrategias  lúdicas 
 

AUTORAS: 
Prof. Figueroa Cáceres Jana Soraya   
 
Prof. Villón Suárez Mercy Elena    
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Juego didáctico # 1 
 

 
 
 
 
 
Para este juego se hacen previamente en la pizarra, dos estaciones de 
tren con sus respectivas líneas que terminan en una meta; hasta donde 
hay, a manera de obstáculos, varios ejercicios o problemas de aritmética 
de las cuatro operaciones fundamentales u otros problemas o ejercicios, 
de acuerdo con la edad mental y grado de estudios de los niños. 
 
 
 
               2+3     6X5     8X5    4+8  15-9    24/3    7X4   12 +5     24- 6        
 
 
 
 
 
               8+6   4X2  5-5  12X4  18- 6   12+ 4   8+9    25-5  3X6   25/5  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Se  divide  a  los  niños  en dos grupos de diez o más, cuidando de que 
haya  más   niños   que  el  número  de  ejercicios  escritos  o  por  escribir  
para  la competencia. 
 
2.  Irán a la pizarra en orden; de 1 en 1, uno de cada grupo, los que 
empezarán   la competencia  matemática  y resolverán el primer ejercicio 
que encuentren a la salida del tren. 
 

EL TREN MATEMÁTICO 
 

Paris 

España
a 
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3.   Luego de haber resuelto el primer obstáculo, entregarán la tiza y el 
borrador (mota) al niño que le sigue de su respectivo grupo. 
 
4.  Este  niño  borrará  el  ejercicio resuelto por su antecesor (si está 
correcto) y ejecutará  el  ejercicio  u  obstáculo  que sigue, para darle la 
mota y la tiza al niño siguiente de su grupo, éste realizará el mismo 
procedimiento. 
 
5. Si  uno  de los  participantes  no hace bien el ejercicio, no tendrá la 
opción de hacerlo de  nuevo, cederá su lugar al que le sigue para que lo 
ejecute; lo que significa que ese grupo habrá perdido una reserva. 
 
6. Ganará,  pues, el  grupo  que  haya  logrado realizar correctamente 
todos los ejercicios o problemas, para el paso de otro tren matemático 
(otro juego). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ver anexo No 1 del procedimiento Didáctico correspondiente al taller # 1 
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Juego Didáctico # 2 

 
 
 
 
 
 
En este juego lo que se quiere rescatar en el estudiante es la lógica 
matemática por medio de la observación. El desarrollo del juego 
dependerá del grado de conocimiento del estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Se entrega a cada estudiante una hoja con el respectivo grafico. 
2.- Se da las indicaciones correspondientes a este juego. 
3.- Todas las filas se señalan con letras 
4.- Se  forman cuatro parejas con símbolos semejantes. 
5.- Se procede a Indicar cómo están formadas las parejas y cuál es la fila 
que no tiene par 
 
 
 

E N    P A R E J A 
 

Ver anexo No 2 del procedimiento Didáctico correspondiente al taller # 2 
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                                 Juego Didáctico  No 3 

 
 
 
 
 
En este juego lo que se quiere rescatar en el estudiante es la lógica 
matemática por medio de la observación. El desarrollo del juego 
dependerá del grado de conocimiento del estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
1.- Se presenta el presente tablero a los estudiantes. 
2.-Se forman grupos de tres niños 
3.- Los niños deben identificar que número se repite. 
4.- Conforme se va avanzando se cambian los números. 
 
 
 
 
 
                              
 
 

      I D E N T I F I C A C I Ó N 
 

 

Ver anexo No 3  del procedimiento Didáctico correspondiente al taller # 3 
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Juegos Didácticos No 4 
 

 
 
 
 

Dedicar de cinco a diez minutos diarios a la enseñanza de las 
operaciones matemáticas, empezando con objetos reales (manzanas, 
dados, pelotas, etc.). Cuando los niños han tenido suficientes 
experiencias con dichos objetos, el uso de las tarjetas es muy valioso 
para realizar ejercicios de las operaciones ya aprendidas. 
 
Las tarjetas que se emplean deben tener por lo menos cinco centímetros 
de ancho por diez de largo. Se pueden hacer con cartulina o con papel de 
estraza (éste último se pega a un cartón), y con ellas puede hacerse una 
variedad de juegos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.- Se recomienda poner en una sola tarjeta las dos combinaciones 
correspondientes, por ejemplo, en un lado estará 2 X 5 y en el otro 5 X 2. 
 
2.- Los ejercicios deben presentarse a los niños en forma gradual y de 
acuerdo con su nivel escolar. 
 
3.- A continuación se muestra un juego con tarjetas, y el ingenio del 
maestro puede crear otros. 
 
 
 

 
 
5  x  2 
 
 
 
3 x  10 

 
 
6  x  4 
 
 
 
7 x  5 

T A R J E T A S 
 

 

Ver anexo No 4  del procedimiento Didáctico correspondiente al taller # 4 
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Juego Didáctico  # 5 
 
 

 
 
 
Lo divertido  para un niñ@  no es otra cosa que los juguetes. Este juego 
consiste en transportar al niño por medio de la imaginación a una 
juguetería y con sus conocimientos ayuden  a verificar los valores de cada 
uno, este puede ser de acuerdo al grado de conocimiento del educando 
(sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc.). 

 
 
 

 
 
1.-Organizar grupos   
 
2.-Elaborar tarjetas que por un lado tienen el dibujo de un juguete 
conocido por los niños y, por el otro, una operación matemática (5 X 4; 6 
X 3; 7 X 4; 4 X 6; etc.) 
 
3.-Mostrar  a los niños una operación preguntando:  
 
¿Cuánto cuesta este juguete?, y el alumno que diga la respuesta correcta 
de la operación obtendrá la tarjeta. 
 
4.-Gana el niño que junte más tarjetas o "juguetes". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L A  J U G U E T E R Í A 
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Variaciones: 
 
1.    El maestro muestra una operación a un niño y éste da la respuesta. 
Si es correcta, obtiene la tarjeta y sigue jugando. Si es incorrecta, pierde 
su tumo. 
2.   Se escribe un resultado en la pizarra, y los niños van, por turnos, a 
colocar una combinación correspondiente. 
 
3.   El maestro muestra tres tarjetas y pregunta: ¿Cuál de las sumas da 7? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver anexo No 5  del procedimiento Didáctico correspondiente al taller # 5 
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Juego Didáctico  # 6 
 
 
 
 
 

La superficie del reloj nos ayuda mucho para iniciar una clase con la serie 
del cinco, Medidas del tiempo y multiplicaciones de la tabla del cinco todo 
dependerá de la creatividad del docente para emplear es sencillo  juego. 
Materiales: 

 Medio pliego de cartulina. 
 Marcador permanente negro o azul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Trazar  una línea recta en el reloj  
   

 Dividir la superficie del reloj (representado) en dos partes. 
 

 La suma de todos los números de cada parte dividida, debe ser la 
misma. 

 
 ¿Qué trazo se tendrá que hacer? 

 
 

 

L A    S U P E R F I C I E   D E L    R E L O J 
 

 

Ver anexo No 3  del procedimiento Didáctico correspondiente al taller # 3 
 



127 
 

Juego Didáctico  # 7 
 
 
 
 

 
En las carreras predomina el juego lúdico, el estudiante desarrollará  destrezas 
mentales como físicas y sobre todo el compañerismo porque se lo desenvuelve 
en grupo en el patio de recreación. 

Este juego puede llevarse a cabo simuladamente en el pizarrón. Podrían 
ponerse bases en el lugar que ocupen los números. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Trazar un hexágono en el patio de juego 
2.- Escoger como punto de partida el ángulo inferior 
3.- Seleccionar dos alumnos para que corran en dirección contraria y 
chocan con otros dos compañeros.  
4.- Con un número y signo anotado en el centro de la figura y los demás a 
su alrededor, se forman combinaciones, como se muestra en la gráfica, 
dando las contestaciones a medida que se avanza en la carrera; el 
ganador será el que llegue primero sin haber cometido errores.  
También podrá darse el triunfo al que cometa menos errores porque es 
posible que los dos se equivoquen. 
 
 
 

 
 

L A S     C A R R E R A S  
 

 

Ver anexo No   del procedimiento Didáctico correspondiente al taller # 3 
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Juego Didáctico # 8 
 

Las tejas 
 
 
 
 
 
 
Con las tejas tratamos de rescatar aquellos juegos que con el tiempo han 
perdido su valor (La Rayuela).Juego muy tradicional que se desempeña 
en pequeños grupos con un coordinador que se encargara de seguir al 
pie de la letras las reglas desarrollando las destreza sicomotrices y por 
supuesto la lógica matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los dibujos que anteceden sirven de guía al maestro.  
 
 
 
 
 
 
 
1.-Dibujar en el suelo de la sala de clase o del patio los cuadrados 
necesarios. 
2.- Tener  cuidado de que todos sean del mismo tamaño. 
3.- En las divisiones interiores escribir los números que el profesor 
considera apropiados para la ejercitación de la suma. 
4.-El número de componentes de cada equipo, se fija entre los capitanes 
de cada bando, de común acuerdo; o pueden ser designados por el 
profesor. 
5.- Cada equipo debe estar provisto de un jefe. Pueden usar discos de 
plomo o de cualquier otra materia pesada, del mismo tamaño. 
Nota: 

L A S  T E J A S 
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Los capitanes son los encargados de llevar el control oficial del juego y de 
velar porque se cumplan las reglas. Ellos acuerdan la distancia desde la 
cual se deben arrojar las tejas. A la distancia convenida se traza con tiza 
una línea recta, desde la cual y sin pisarla deben lanzar las fichas. 
 
Reglas. La marca será el número de puntos indicado en el sitio donde 
cayó. Toda teja que cae fuera del cuadrado se considera perdida y se 
marca cero al que la arrojó. Cuando una teja cae entre dos líneas se 
marca la de mayor valor. Si la teja sólo toca la línea, no se considera 
comprendida en el caso anterior. 
 
Cada alumno anota en su lista los puntos que hace cada integrante de su 
equipo, así  como los del equipo contendiente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver anexo No 8  del procedimiento Didáctico correspondiente al taller # 8 
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Juego Didáctico  # 9 

 
 
Con este juego podemos desarrollar en los alumnos una mentalidad agil y 
eficaz que  mejorará su rendimiento en el área de  matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Diseñar una tabla 
 
2.- Escribir operaciones sencillas de sumas y resta. 
 
3.- Usar  adecuadamente números de una sola cifra 
 
4.- Elegir los niños que van a jugar 
 
5.-Cambiar de forma constante los ejercicios. 
 
 
 
 

 

N  U  M  E  R  A  L  E  S 

Ver anexo No 9  del procedimiento Didáctico correspondiente al taller # 9 
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Juego Didáctico # 10 
 

 
 
¿Las matemáticas deben ser números solamente?, o ¿se deben 
relacionar con otras materias? . Con este juego  podemos trabajar   con 
Ciencias Naturales para ser más exactos Reino Animal, el material 
didáctico tiene que adquirir la  forma de un pez. Este será dinámico y de 
fácil aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.- Elaborar tarjetas en forma de pez. 
 
2.- Designar a un alumno para llevar a cabo el juego. 
 
3.- Cada estudiante  deberá decir el resultado de la operación del pez que 
se saca de una cubeta. 
 4.- Puede simularse una laguna, un acuario, un río, etc., en donde 
aparezcan varios peces con combinaciones matemáticas como en el 
dibujo. 
 
 

P  E  S  C  A  N  D  O 
 

 

Ver anexo No 10  del procedimiento Didáctico correspondiente al taller # 10 
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Juego Didáctico #  11 
 
 
 
 
 
Dos automóviles salen de Quito a Guayaquil. Parten a las nueve de la 
mañana. El primero llega a su destino en hora y cuarto, y el otro en 75 
minutos. ¿Cuál de los dos ha empleado menor tiempo en llegar? 
Responder en 30 segundos, o si no, pierde. 
 
 
Guayaquil                                               Quito 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Se trabaja de forma individual. 
2.- Se da las explicaciones respectivas del juego. 
3.- Mentalmente tiene que responder las respuestas correctas. 
4.- A cada niño se le ejecuta un problema diferente. 
 

LLEGADA                                                                                   9AM. 

LLEGADA                                                                                   9AM. 

P  R  O  B  L  E  M  A      D  E P  O  R  T  I  V  O  
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Juego Didáctico #  12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno formará una combinación con el número que aparece en cada 
globo y un número y un signo que pondrá a la izquierda, dando al mismo 
tiempo la respuesta; si ésta es correcta, reventará el globo. Continuará 
con los números de los demás globos y cada vez que conteste bien 
reventará uno. 
 
 
 
 
 

 
 

1.- Se forma grupos de ocho niños. 
2.- Cada niño tendrá un globo con la operación matemática en él. 
3.- De cada grupo habrá dos representantes. 
4.- Se revienta el globo cada vez que de la respuesta correcta. 
5.- El grupo ganador será quien conteste y reviente los globos más rápido. 
 

R E V E N T A N D O  G L O B O S  D E  H U L E 
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Juego Didáctico #  13 
 
 
 
 
 
 
 
Debajo de cada resultado hay dos casillas cuyos números sumados dan 
dicha cantidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Sumar y restar 
 

Sumar y Restar 
 

Objetivos. Ejercitar al niño en la solución de ejercicios de sumas y restas. 
 
Medios. Tarjetas con operaciones de adicción o sustracción. 
 
Organización. Los niños se dividen en dos equipos: En el pupitre del 
profesor hay una caja con cartones en los cuales están escritas 
operaciones de suma y resta. 
 
 
 
 
 
 
Sale un jugador por cada equipo, saca un cartón y luego dice el resultado 
de la operación indicada; si es acertada gana un punto para su equipo. 
Triunfa el equipo que mayor número de puntos acumule. 

S  U  M  A  S 
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Juego Didáctico #  14 

 
 
 
 
 
Círculo de jugadores. Un participante corre alrededor del círculo y da una 
palmada a otro, el cual debe salir corriendo alrededor del círculo también, 
pero en dirección opuesta. El que llega primero al lugar libre, lo ocupa, en 
tanto que el otro pasa a tocar a un tercer jugador, y así sucesivamente. 
Cuando se encuentran los dos corredores, el que palmeó al segundo 
debe correr por fuera. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Círculo grande de jugadores, los cuales se numeran del uno al tres, 
formando equipos. Cuando el director del juego dice un número, los 
llamados salen corriendo alrededor del círculo, a la derecha, tratando de 
rebasar a los demás corredores. Los que son rebasados quedan 
eliminados de la carrera y deben volver al círculo. El que logra rebasar a 
todos, resulta ganador. 
Variaciones: 
a)   Sin eliminación: Cada vez que un jugador rebasa a otro, su equipo 
gana un punto. 
b)   El   director   de   juego puede dar una señal, a la cual los corredores 
deben cambiar la dirección de su carrera. 
c)   En  vez  de  eliminar  al  que  es  rebasado,  queda  fuera de juego el 
que lo rebasó, con lo cual se determina el corredor más lerdo. 

C A R  R E R A   C Ì R C U L A R 
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Juego Didáctico #  15 
 

 
 
 
 
De  seis  a 20 jugadores. En el centro del  campo  de   juego  se marca 
una zona de seis por dos metros, que es el puente. Un jugador es su 
guardián, y a su grito de "¡Cruzar el puente!", los demás participantes  
tratan  de  atravesar esa zona sin ser  tocados.  Los  que son atrapados 
por el guardián pasan a ayudarle en su tarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variaciones: 
a)   El guardián dice el nombre de un mes y solamente los nacidos en ese 
mes deben cruzar el puente. 
 
b)   Los   prisioneros   pueden   ser    liberados  por  sus compañeros, 
pero sólo cuando un tercio de los jugadores haya sido atrapado. 

 

E L  G U A R D I A N  D E L   P U E N T E 
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Juego Didáctico #  16 

 

 

 

El método de la celosía es un método para multiplicar números enteros 
que inventó un matemático italiano, Luca Pacioli, en el siglo XV. 

 

 

 

Funciona de la siguiente manera: 

Si queremos multiplicar 329 x 718, como cada número tiene tres dígitos 
entonces dibujamos una cuadrícula de 3 x 3 

 

En la cuadrícula trazamos las diagonales como se muestran en el dibujo: 

 

Y escribimos uno de los números arriba y el otro a la derecha de la 
cuadrícula. 

M U L T I P L I C A N D O    C O N    E L   M È T O D O 
D E     L A   C E L O  S Ì  A 

 
 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/anecdotas/mate4a.htm
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3 2 9 . 

 

7 

 
1 
 
 
 
8 

 

Ahora empezamos la multiplicación, multiplicamos el número que está 
encima de cada columna, con el número que está a la derecha de cada 
renglón, escribiendo las decenas arriba de la diagonal y las unidades 
debajo. 
Así llenamos toda la cuadrícula. 

3 2 9 . 

 

7 

1 

8 
.  

 

 
3 X 7 = 21 3 X 1 = 03 3 X 8 = 24 

2 X 7 = 14 2 X 1 = 02 2 X 8 = 16 

9 X 7 = 63 9 X 1 = 09 9 X 8 = 72 

1er renglón 2º renglón 3º renglón 

Ahora sumamos los números que quedaron en cada una de las 
diagonales, escribiendo el resultado justo debajo de la diagonal. Si 
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quedan decenas en la suma de la diagonal, estas se llevarán a la 
siguiente. 
Es muy importante que empecemos por la diagonal que queda abajo a la 
derecha. 

 

* 9 + 7 + 6 = 22 escribimos 2 y llevamos 2 a la siguiente diagonal 
** 2+3+2+1+4= 12 escribimos 2 y llevamos 1 a la siguiente diagonal 

*** 1 + 6 + 4 + 3 + 2 = 16 escribimos 6 y llevamos 1 a la siguiente diagonal 

Entonces el resultado de las sumas queda así: 

 

El resultado se lee como indica la flecha, de arriba a la izquierda hacia 
abajo a la derecha. Así.... 329 X 718 = 236,222 

1 Realiza las siguientes multiplicaciones con el método de la celosía. 
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2 Haz varias multiplicaciones con el método de la celosía y con el método 
que usamos normalmente. 

- ¿Cuál te parece más sencillo? 
- ¿Cuál te parece más rápido? 

3 A partir del siglo XV y por muchos siglos la gente multiplicó con este 
método. 

- ¿Por qué crees que hoy usamos otro? 
- Investiga de dónde surgió el método actual 

4 Ahora te invitamos a que tú.. 

- Busca en un diccionario la palabra celosía. 
- ¿Por qué este método se llama así? 
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Juego Didáctico #  17 
 
 
 
 
 

 
En el Renacimiento los jóvenes mercaderes tenían que aprender 
aritmética, para ello utilizaban textos llamados Aritméticas en los que 
podían encontrar ejercicios como éstos: 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  

Usando cuatro cuatros y las cuatro operaciones básicas (suma, resta, 
multiplicación y división), escribe todos los números del 1 al 10. 

¡Hay muchas formas de hacerlo! 

Por ejemplo: 

(4 + 4) (4 + 4) = 
1 

(4  4) x (4  4) = 
1 

(4 4) + (4 4) = 
2 

P R A C T I C A   A R I T M È T I C A 
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Puedes usar los paréntesis cuando los necesites. 

 ACTIVIDAD A 

Coloca entre las nueve cifras siguientes los signos de las cuatro 
operaciones aritméticas básicas ( + , - , x ,  ) en los lugares adecuados, 
no necesariamente en todos, para que esta operación sea una igualdad. 

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9 = 
100 

Puedes usar los paréntesis cuando los necesites. 

Hay muchas soluciones, aquí te damos una de ellas como ejemplo: 

123 - 45 - 67 + 89 = 100  
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Juego Didáctico #  18 

 

 

Construir 10 regletas, para cada una necesitas una tira de cartón o 
cartulina de entre 10 y 15 cm de largo y de 1 a 3 cm de ancho. 

 
En cada tira deberás dibujar una cuadricula tal y como se muestra en la 
figura. 

 

 

Este cuadrito no lleva diagonal  
 
 

. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
Para que puedas llenar todas tus regletas te damos aquí como ejemplo la del 
1 y la del 9. 
 
Todas se hacen igual y deberás hacer una regleta para cada número del 0 al 
9. 

L A    R E G L E T A   D E L  1 
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-   En la primera casilla escribe el número 1 
- En las siguientes casillas escribe la tabla del 1, colocando las 

unidades por debajo de la diagonal y las decenas por arriba. 
 

. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1x1=01 

1x2=02  

1x3=03 

1x4=04  

1x5=05 

1x6=06 

1x7=07  

1x8=08  

1x9=09 
Taller # 18 
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Juego Didáctico #  19 

 

 

 

- En la primera casilla escribe el número 9. 

 
- En las siguientes casillas escribe la tabla del 9, colocando las 
unidades por debajo de la diagonal y las decenas por arriba. 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9x1=09 

9x2=18  

9x3=27 

9x4=36  

9x5=45 

9x6=54 

9x7=63  

9x8=72  

9x9=81 

 
Ojo: Aunque la regleta del 0 quede llena de ceros es muy importante 
tenerla. 

 
También es muy importante que todas las regletas queden del mismo 
tamaño. 

L A    R E G L E T A   D E L  9 
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- Supongamos que queremos multiplicar 529 por 6. 

 
- Toma las regletas del 5, del 2 y del 9 y acomódalas de manera que 
en la parte de arriba quede escrito el número 529. 

  5 2 9 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

x1 
x2 
x3 
x4 
x5 

x6 

x7 
x8 

x9 

- Fíjate ahora en el renglón que corresponde a la multiplicación por 6 
- En ese renglón suma los números que están en cada diagonal 
- Empieza de derecha a izquierda 
- Primera diagonal 4 
- Segunda diagonal 5+2=7 
- Tercera diagonal 1+0=1 
- Cuarta diagonal 3 
- Ahora lee el resultado de izquierda a derecha 

3, 174 

Asi 529 x 6=3, 174 
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Juego Didáctico #  20 
 
  
 
 

Vamos a multiplicar 806,523 por 9 

Forma con las regletas el número 806,523 

  8 0 6 5 2 3 
x 1       
x 2       
x 3       
x 4       
x 5       
x 6       
x 7       
x 8       
x 9       

 Busca el renglón de la multiplicación por nueve. 

En ese renglón suma los números de cada diagonal, empezando de 
derecha a izquierda. 

- primera diagonal: 7 
- segunda diagonal: 2 + 8 = 10, escribimos o llevamos 1 a la siguiente 
diagonal 
- tercera diagonal: 1 + 1 + 5 = 7 
- cuarta diagonal: 4 + 4 = 8 
- quinta diagonal: 5 + 0 = 5 
- sexta diagonal: 0 + 2 = 2 
- séptima diagonal: 7 

Ahora escribe el resultado de izquierda a derecha:       7258707 

Entonces 806,523 x 9 = 7,258,707  

G R A N D E S       M U L T  I P L I C A C I O N E S 
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Aspecto legal: 
 

El proyecto se fundamenta en el marco legal de la Constitución de la 

República. 

En la Sección Octava De la Educación en el Art. 66 que nos manifiesta: 

Art: 26. "Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad" 

"La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación inspirada en sus principios éticos, pluralistas, democrático, 

humanistas y científicos, proveerá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción, estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz. 

 

Aspecto psicológico: 
 
Se fundamenta en el pragmatismo, El término "pragmatismo" fue 

introducido en la filosofía por Charles Sanders Peirce, quien fue el primero 

en dar una idea de en qué consistía el método pragmático, en sendos 

artículos publicados en 1877 y 1878. William James, al dar su propia 

versión de este método, remitió a uno de esos artículos de Peirce y, por su 

cuenta, conectó el significado del término pragmatism con el vocablo 

griego pragma ("acción"). John Dewey vinculó tanto el origen del nombre 

cuanto el contenido del método con Kant, en cuya obra habría aprendido 
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Peirce filosofía. Dewey, contra los que pensaban que el método 

pragmático era rigurosamente americano, lo derivó de la distinción 

kantiana entre práctico (referente a las leyes morales a priori) y pragmático 

(concerniente a las reglas del arte y de la técnica, derivadas de la 

experiencia y aplicables a ella). 

 

        No obstante esta referencia a la filosofía kantiana, el movimiento 

filosófico, o grupo de corrientes filosóficas, llamadas "pragmatistas" se han 

desarrollado sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, y constituyen la 

primera contribución original de los Estados Unidos de América a la 

filosofía occidental. 

 

Los juegos son, en muchos aspectos, matemática en sí mismos. En este 

punto conviene aclarar esta situación, ya que es muy frecuente que los 

docentes utilicen los juegos en clase de matemática como un premio 

cuando el alumno "ha aprendido lo que se le ha explicado". Al contrario de 

esta idea, los juegos pueden ser útiles para presentar contenidos 

matemáticos, para trabajarlos en clase y para afianzarlos. En este 

contexto, los juegos pueden ser utilizados para motivar, despertando en el 

alumno el interés por lo matemático, y desarrollar creatividad y habilidades 

para resolver problemas. 

 

Los juegos son adecuados para todos los contenidos matemáticos. Los 

juegos pueden servir para desarrollar los contenidos conceptuales de la 

matemática, pero donde rinden todo su valor es a la hora de desarrollar los 

contenidos procedimentales y actitudinales. Con los juegos se realizan 

métodos de trabajo propios de la matemática (recoger datos, experimentar 

y manipular, plantear conjeturas, inducir y deducir). Sirven para desarrollar 

aptitudes (habilidades espaciales, razonamiento verbal y no verbal) y 

actitudes (interés hacia la resolución de problemas, por la investigación). 
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Aspecto pedagógico 

Para decidir cómo enseñar matemáticas debemos recordar que el método 

que usemos depende del objetivo que deseemos lograr. En nuestras 

clases de matemáticas generalmente tratamos de lograr algunos de los 

siguientes: 

1. Conocimiento de hechos, conceptos o procesos matemáticos tales 

como la obtención de la raíz cuadrada de un número. 

2. Habilidad en el cálculo numérico, en la resolución de problemas, como 

por ejemplo la solución de ecuaciones. 

3. Aplicaciones de conceptos y procesos en la solución de teoremas. 

4. Formación de cualidades mentales como actitudes, imaginación o un 

espíritu creador. 

5. Desarrollo de hábitos de estudio personales basados en la curiosidad, 

la confianza e intereses vocacionales. 

Algunos tipos de lecciones que se utilizan en la enseñanza de las 

matemáticas: 

La forma tradicional. La manera más común de presentar una lección es 

la siguiente: Revisión de la tarea, aclarando dudas. Presentación del 

tema. Tarea. 

Esta manera tradicional es útil si todo se hace bien. Los maestros la 

aplican para obtener toda clase de objetivos pero no debe ser la única 

forma que se utilice para presentar una clase, se necesita que estemos 

atentos a las preguntas de los alumnos y que las usemos como base para 

cualquier explicación correctiva o aclaratoria. La comunicación con los 

alumnos debe ser clara, simple y entusiasta.  

http://www.eliceo.com/general/ideas-para-ensenar-matematicas.html##
http://www.eliceo.com/general/ideas-para-ensenar-matematicas.html##
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Factibilidad  técnico: 

Algunas veces es apropiado emplear horas de trabajo, preparadas de 

antemano, para que los alumnos puedan disponer de materiales 

diferentes a los que exponen en el libro de texto.  

Debemos utilizar los errores cometidos en la resolución de problemas o 

en respuestas a preguntas simples, no para criticar o avergonzar a los 

alumnos, sino para corregirlos aceptando al mismo tiempo, en forma 

abierta, nuestros propios errores o las dificultades que se presenten en la 

enseñanza. Debemos pedir ayuda a nuestros alumnos para poder 

enseñar mejor.  

De ser posible introducir un tema en forma dramática, con una anécdota, 

datos históricos o con antecedentes que nos permitan hacer que la clase 

sea importante.  

Es recomendable presentarle a los alumnos siempre el objetivo general 

de la clase para que ellos comprendan su importancia y cómo se 

relaciona a otros temas. Al finalizar el trabajo siempre es conveniente 

hacer un resumen de los puntos sobresalientes, lo cual a la vez nos 

servirá como base para futuras lecciones.  

El éxito del trabajo depende de cómo lo hemos preparado. La 

presentación y solución de problemas o demostraciones sencillas son 

también necesarias, anote preguntas claves que desee hacer y encuentre 

el material que añada significado a las explicaciones que aparezcan en el 

libro de texto.  
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Aspecto tecnológico  
 

Se cuenta con los equipos de computación necesarios para elaborar, 

digitar e imprimir el trabajo. 

 

Aspecto económico: 
 

Se cuenta con los recursos necesarios para elaborarlo y ejecutarlo. 

 

Aspecto sociológico 
  

Aquí se presentan propuestas variadas para la enseñanza de la 

matemática en la educación infantil, con sugerencias de juegos, recursos 

y secuencias de trabajo. Se desarrollan, desde la acción, aquellos 

contenidos de la disciplina que en los marcos teóricos vigentes son 

considerados como los más apropiados para abordar en este nivel 

educativo. 

 
Visión  
 
Formar estudiantes con un alto conocimiento en las matemáticas, orientado a los 

docentes en la aplicación de estrategias y actividades lúdicas. 
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 Misión 
  
En  la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 5 “María Piedad Castillo de Levi” del Recinto 

Cerecita, perteneciente a la Parroquia Juan Gómez Rendón, Cantón Guayaquil los 

docentes motivaran de forma permanente a los/as niños/as en su proceso de 

formación integral mediante la utilización de juegos que fomente su creatividad y 

conocimientos. 
 
Beneficiarios  
 

Estudiantes 

Docentes 

Padres de Familia. 

Ejecución 
 
La ejecución  de la propuesta se realiza en varias semanas de clases en el plantel, 

donde se enseñara los juegos aplicados a la enseñanza de las matemáticas. 

 
Evaluación. 
 

Los estudiantes conocerán que jugando se puede aprender, y pondrán 

todo el entusiasmo en cada uno de los juegos. 

 

Los docentes se capacitarán y desde está propuesta se auto educarán en 

juegos matemáticos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
SISTEMA SEMI PRESENCIAL A DISTANCIA.  

Encuesta a docentes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  5 4 3 2 1 

111 ¿En las clases de matemáticas se deben realizar juegos que 
fomenten la creatividad del educando? 

     

2 ¿El juego permite mejorar la participación del estudiante?      

3 ¿Se debe capacitar a los docentes en dinámicas y juegos 
aplicados a la enseñanza de las matemáticas? 

     

4 ¿Los juegos hacen el proceso educativo más dinámico?      

5 ¿Mediante el juego los educandos desarrollan habilidades y 
destrezas corporales, cognitivas y afectivas? 

     

6 ¿se puede evaluar el rendimiento del educando mediante el 
juego? 

     

7 ¿Los padres de familia deben recibir capacitación para que 
ayuden a sus hijos en las tareas?  

     

8 ¿Jugando el estudiante despierta el interés por aprende?       

9 ¿Con la aplicación de un Manual de Juegos  los niños 
mejorarán su rendimiento? 

     

10 ¿Los niños aprenden las matemáticas por medio del juego?      

 

INSTRUCCIONES: 
La información que se solicita permite tener información sobre lo que conocen 
los directivos, docentes y educandos los juegos aplicados en la enseñanza de 
las matemáticas 
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5. Siempre 
4.- Casi siempre  
3.- A veces  
2.- Muy poco. 
1.- Nunca. 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima.  

Gracias por su colaboración. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

SISTEMA SEMI PRESENCIAL A DISTANCIA.  
Encuesta a estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  1 2 

111 ¿En las clases de matemáticas el profesor aplica juegos?   

2 ¿Al iniciar cada clase el maestro realiza alguna dinámica?   

3 ¿Alguna vez tu maestro te ha hecho jugar con  cartas a las sumas, 

retas y multiplicaciones? 

  

4 ¿Hacen competencias en el aula para saber quien sabe sumar, 

retar y multiplicar m{as rápido? 

  

5 ¿Te gustaría que el profesor  te enseñe a resolver los ejercicios por 

medio de juegos? 

  

6 ¿Sería de tu agrado que te den tarjetas con ejercicios y los 

resuelvas con tus compañeros? 

  

7 ¿Crees que jugando también  aprendes?   

8 ¿Te gustaría que el profesor forme grupos de trabajo durante las 

clases? 

  

9 ¿Con frecuencia el profesor elabora carteles, pápelo grafos, etc?   

10 ¿Te gustaría que el  profesor en sus clases entone canciones, 

realice adivinazas, etc? 

  

INSTRUCCIONES: 
La información que se solicita permite tener información sobre lo que conocen los 
directivos, docentes y educandos los juegos aplicados en la enseñanza de las 
matemáticas 
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
1.- Si 
2.- No 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima.  

Gracias por su colaboración. 
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Parte externa del plantel  

 
 
Estudiantes beneficiarios del proyecto  
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Cronograma de actividades  
 

Actividades Dic.  Enero  Febrero  Marzo  Abril  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de tema y 
propuesta   x                   

Revisión y aceptación del 
tema y la propuesta por la 
comisión  

   x                 

Designación del tutor     x x x              
Tutoría I, Capítulo I El 
Problema        x x x           
Tutoría II, Capítulo II Marco 
Teórico            x x        

Tutoría III, Capítulo III 
Metodología, elaboración de 
las encuestas, reunión con 
docentes y padres de familia 

            x        

Tutoría IV, Aplicación de 
encuestas, tabulación de 
resultados, diagramación 
estadística   

             x x      

Tutoría V, Capítulo V La 
propuesta, Ejecutar el trabajo 
con los niños y niñas 

                x x   

Revisión final del proyecto                   x  
Entrega del Proyecto                    x 
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Recursos: 
Talentos Humanos: 
 
Directivos de la escuela 
Asesor del proyecto  
Niños y niñas que se educan en el plantel 
Padres de familia 
Docentes 
Investigadores  
 
Materiales: 
 
Textos de consulta 
Documentos de apoyo 
Papelografos 
Marcadores 
Cuestionarios de preguntas  
Encuestas 
 
Tecnológicos: 
 

Computadoras 
Impresoras 
Cámara digital 
CD 
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