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                                                                                               Autora: Lcda. Eugenia Gómez S.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación cualitativa aborda  la apropiación de  conocimiento y de los 

procesos pedagógicos del área de matemáticas entre los docentes y estudiantes del hecho 

educativo, con  el objetivo de mejorar los rendimientos académicos de los estudiantes y las 

prácticas pedagógicas de estos actores. Se la  aplica en el nivel de Educación General  Básica 

desde el nivel de aula, considerando para ello el desarrollo de los juegos en las estrategias, los  

factores  cognitivos, interactivos y programáticos  como indicadores necesarios que surgen en el 

proceso de aprendizaje. Este estudio es el resultado de  la observación del trabajo docente 

desarrollado con los aprendientes del segundo grado de la escuela Clemencia Coronel de Pincay. 

Para el efecto,  se procedió en primer lugar a una investigación científica, en la que se aplicó la 

técnica de la encuesta a nivel de aula, considerando en ella a la Autoridad de la institución, los 

docentes y autoridad del plantel. En segundo lugar, se abordó el análisis de estos resultados, del 

estudio de los mismos  surgen interesantes hallazgos, los cuales son considerados como valiosos 

aportes para mejorar la calidad de la educación y lograr en el aprendiente aprendizajes 

significativos, así como para adoptar con nuevas políticas educativas internas en la institución, 

especialmente del área de matemáticas, que permitirá a través de las estrategias  se puedan 

corregir las acciones pedagógicas teórica-prácticas dentro de una acción integral y holística y una 

toma de decisiones coherentes a favor de quienes deben responder a las exigencias de la 

educación de los niños del nuevo milenio. 

Palabras claves: Juegos, estrategias-aprendizaje, rendimiento académico. 
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SUBJECT OF MATHEMATICS TO IMPROVE THE SECOND GRADE 

ACADEMIC PERFORMANCE OF THE SCHOOL "CLEMENCIA 
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Tutora: Ing. Dalva Icaza Rivera, Mg 

 

ABSTRACT 

The present work of qualitative research deals with the appropriation of knowledge and the 

pedagogical processes of the area of mathematics between the teachers and students of the 

educational fact, with the objective of improving the students' academic performances and the 

pedagogical practices of these actors. It is applied at the Basic General Education level from the 

classroom level, considering the development of games in strategies, cognitive, interactive and 

programmatic factors as necessary indicators that arise in the learning process. This study is the 

result of observation of the teaching work developed with the second grade students of the 

Clemencia Coronel de Pincay School. For that purpose, a scientific investigation was carried out, 

in which the technique of the survey was applied at the classroom level, considering in it the 

Authority of the institution, Teachers and authority of the campus. Secondly, the analysis of these 

results was approached, from the study of the same interesting findings arise, which are 

considered as valuable contributions to improve the quality of education and achieve in the 

learner significant learning, as well as to adopt with new policies Internal education in the 

institution, especially in the area of mathematics, which will allow through the strategies can 

correct theoretical-practical pedagogical actions within an integral and holistic action and a 

coherent decision making in favor of those who must respond to the demands Of the education of 

the children of the new millennium. 

Keywords: Games, strategies-learning, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

Las matemáticas es una ciencia exacta, que forma parte fundamental en la historia del hombre, 

a ella se han dedicado grandes hombres como Newton, Pitágoras. Las matemáticas han sido 

catalogadas como una ciencia difícil, pero con la práctica y ayuda de otros métodos de 

aprendizaje se ha convertido en una ciencia fácil, que además es un lenguaje universal, y está 

presente en cada acción que el hombre realiza, por ello no puede ni debe desligarse de esta 

ciencia encargada del estudio de los números y cantidades. No solo las matemáticas forman parte 

de la vida del ser humano, ya que los juegos, también son actividades naturales, que el hombre 

realiza y no requiere de una enseñanza especializada, jugar no siempre significa pérdida de 

tiempo o simple distracción, representa la oportunidad de desarrollar habilidades, e incluso ayuda 

a descubrir destrezas, brindar recreación y formación al mismo tiempo; lo que indica que la 

enseñanza no necesariamente debe ser seria y aburrida.  

Según el informe que presentó la UNESCO los resultados del Tercer Estudio Regional y 

Comparativo (UNESCO, 2015), aplicado por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de 

la Calidad de la Educación (LLece) de la Unesco, evidencian una mejora significativa en el 

sistema educativo del Ecuador. 

La Unesco desde Brasilia realizó un anuncio el 04 de diciembre del 2013 como Año 

Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua y el año internacional de 

las Matemáticas del planeta.  

En su intervención, Saadia Sánchez congratuló al Ecuador por la mejora en los resultados 

obtenidos y resaltó algunos de los avances en materia educativa que ha tenido el país, como es la 
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universalización de la Educación General Básica en el año 2011 y la atención en la oferta 

educativa a los quintiles más bajos de la población. 

Ecuador mejoró sus resultados en todas las áreas evaluadas (Lenguaje, Matemáticas y 

Ciencias Naturales) y se ubica entre los países que más avances tuvieron en educación, si se 

compara los resultados, con él ((SERCE), 2006), donde Ecuador estuvo entre los tres países de la 

región con peor desempeño educativo. 

La situación es, que la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas en los centros educativos, 

no utilizan una metodología activa, lo cual hace difícil el aprendizaje de la matemáticas para los 

alumnos; tal es el caso de la escuela Clemencia Coronel de Pincay de Educación Básica; lugar en 

el que la formación de los estudiantes, en el área de las matemáticas esta cimentada en la 

repetición y memorización, en la actualidad tanto el currículo nacional base, como las exigencias 

académicas de los estudiantes, exigen una formación y metodología  participativa, constructiva, 

que posea y desarrolle un ambiente de interacción entre el alumno y el docente, para lograr que el 

educando sea capaz de enfrentar y resolver situaciones de la vida diaria, además de desarrollar 

destrezas, capacidades, competencias y habilidades en línea de los contenidos; para que el 

pensamiento lógico que posee se desarrolle aún más y se pueda cumplir con una educación de 

calidad, que logre un progreso en el aprendizaje, para hacer una buena labor en el aula y formar 

adecuadamente a personas que representan el futuro del país. 

Si los juegos educativos, son utilizados como estrategia y recursos didácticos, auxiliares a las 

matemáticas, la formación de los estudiantes será más atractiva y despertará el interés por asistir 

al centro de estudios; por ello el objetivo es determinar el progreso en el nivel de conocimientos 

que se obtiene, si los juegos educativos son utilizados como estrategia de aprendizaje de las 
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matemáticas e identificar si los juegos educativos, mejoran la enseñanza que proporciona el 

docente; en relación al tema algunos autores aportan: 

(Gonzalez J. L., 2010) divulga que: Cuando se trabaja con matemáticas casi siempre se hace 

de manera tradicional y autoritaria, limitándole al estudiante realizar muchas cosas que puede 

experimentar, esto provoca que el aprendizaje no sea según los intereses del alumno ya que es 

indispensable permitirle hacer, manipular y aplicar la curiosidad; porque las matemáticas es saber 

hacer, las cosas y hacerlas bien. Es conveniente que el docente de matemáticas convierta a sus 

estudiantes en matemáticos, que además de poseer amplio conocimiento de esta ciencia, también 

involucren valores y actitudes que le sirvan para superar los retos de la vida y que el aprendizaje 

realmente sea significativo como menciona: 

(Polya (citado por Abrantes y colaboradores, 2002) Expresa un consejo para el docente: Deja 

que los estudiantes hagan conjeturas antes de darles tú la solución, déjales averiguar por sí 

mismos tanto como sea posible; deja a los estudiantes que hagan preguntas, déjales que den 

respuestas. A toda costa, evita responder preguntas que nadie haya preguntado, ni siquiera tú 

mismo. 

(Leal, 2005) La didáctica de las matemáticas ha conseguido desarrollar un estatuto teórico que 

la coloca como una epistemología del saber, al indagar de qué naturaleza es la relación de 

aprendizaje escolar entre los sujetos, qué epistemología de saber instala la enseñanza de dichos 

saberes y cómo operan las mediaciones conceptuales representaciones entre el saber escolar y el 

saber común. Por lo tanto, opera su objeto de estudio desde dos conceptos centrales: el de la 

representación y el de los medios intelectuales, 
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La interacción entre los niños y las niñas constituye tanto un objetivo educativo como un 

recurso metodológico de primer orden. Las controversias, interacciones y reajustes que se 

generan en el grupo facilitan el progreso intelectual, afectivo y social (Bravo, Intervencion 

Educativa, 2005) 

La actividad que el niño realiza tendrá un carácter constructivo en la medida en que a través 

del juego, la acción y la experimentación (Bravo, 2005) descubra propiedades y relaciones y vaya 

construyendo sus conocimientos (Bravo, Intervención Educativa, 2005) 

 

La delimitación del problema 

Objeto: Diseño de una guía de juegos en la enseñanza – aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas.  

Campo: Los estudiantes de segundo grado de educación elemental. 

El campo de investigación: Se desarrollará en la unidad educativa escuela Clemencia Coronel 

de Pincay de Guayaquil.  

Área: Formativa 

Aspecto: Pedagógico y Psicológico 

 

Formulación del problema 

¿Cómo contribuiría el diseño de una guía de juegos en la enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de matemáticas  para mejorar el rendimiento académico de los alumnos de segundo 

grado de la escuela  Clemencia Coronel de Pincay?  
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Justificación 

La sociedad del nuevo milenio necesita de seres humanos lógicos, críticos y creativos, capaces 

de resolver problemas de la vida cotidiana que lo lleve a ser productivos, transformando 

positivamente su entorno; por esta razón el trabajo de investigación es original y de actualidad 

pues contribuirá a conseguir la necesaria calidad educativa. 

El presente trabajo investigativo es muy importante por cuanto se pretende demostrar la 

influencia de una guía de juegos en la enseñanza - aprendizaje como estrategia metodológica 

dentro del desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes de segundo grado de 

educación básica, de la misma manera establecer pautas que nos ayude a mejorar la utilización de 

los juegos didácticos como un medio eficaz en el desarrollo del aprendizaje. 

La originalidad de la investigación se encuentra en su forma de trabajo, investigaciones 

realizadas, su bibliografía, el campo en donde se está realizando la investigación y la propuesta 

de trabajo por medio de guías puntuales que ayudarán a mejorar la utilización de las actividades 

lúdicas para mejorar el aprendizaje y desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

Es muy pertinente realizar la investigación del presente tema ya que nos permite desarrollar la 

capacidad para utilizar medios alternativos que nos ayuda a desarrollar el pensamiento lógico 

matemático por medio de actividades lúdicas, juegos recreativos, despertando la creatividad de 

los estudiantes y esta manera solucionar el problema de la poca utilización de actividades lúdicas 

para desarrollar el pensamiento lógico matemático en los niños de la institución. 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

El objetivo general 

Diseñar una guía de juegos en la enseñanza aprendizaje en la asignatura de matemáticas que 

mejore el rendimiento académico de segundo grado de la escuela Clemencia Coronel de Pincay. 

 

Los objetivos específicos 

 Diagnosticar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de segundo grado en la escuela Clemencia Coronel de 

Pincay. 

 Analizar si al aplicar juegos educativos, se mejora el aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de matemáticas de la escuela Clemencia Coronel de Pincay. 

 Diseñar una guía didáctica metodológicas de juegos para facilitar la enseñanza – 

aprendizaje en los estudiantes de segundo grado en la escuela Clemencia Coronel de 

Pincay.   

 

La novedad científica 

El juego es una actividad muy importante; tan es así, que cuando un niño no juega, es porque 

algo grave le está ocurriendo, ya sea física o emocionalmente. El juego está lejos de ser una 

pérdida de tiempo, es algo que los educadores deberían respetar y tener en cuenta en sus 

programas, el juego no es propio exclusivamente del niño en edad de preescolar, sino de todos los 

estudiantes. Se revela como un gratificante medio para adquirir habilidades cognitivas y sociales 

a fin de sacar el máximo partido del juego.  

Es por eso que unas de las características de los maestros creativos es que jueguen con sus 

estudiantes.  
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El juego es una actividad fundamental en el desarrollo de un niño, es su forma de conocer el 

mundo, trasmitir mensajes, adaptarse a diferentes situaciones, enfrentar retos, hacerse 

independiente, etc.  

El juego les permite vivir en plenitud y felicidad su infancia, a la vez que estimula el 

desarrollo físico, intelectual, emocional y social, aprende y desarrolla habilidades, reafirma su 

autonomía e independencia y da rienda su creatividad e imaginación, desarrolla su lenguaje.  

Cada niño tiene su ritmo de aprendizaje, por eso no se debe pretender que los estudiantes 

obtengan resultados inmediatos del juego o de cualquier otra actividad educativa.  

Fácilmente se podrá observar que la repetición de cualquier actividad refuerza los 

conocimientos adquiridos. Es comprensible que los padres caigan en la tentación de mostrar a sus 

hijos el camino más corto y fácil para aprender algo, pero es importante dejar que los niños vivan 

su propio proceso y sus propias experiencias.  

Agotar material, esfuerzo y tiempo es una verdadera práctica de exploración y aprendizaje 

para los pequeños en el mundo educativo y específicamente va adquiriendo conceptos en las 

diferentes asignaturas.  
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teoría Generales 

 

El Objetivo principal en cualquier etapa de Educación, es lograr en los educandos la 

participación, donde obtengan los mejores provechos en el menor tiempo posible, los distintos 

niveles del sistema educativo imponen exigencias variadas y en particular en la matemática, en la 

cual el alumno debe desempeñarse con sentido crítico y eficiente sistemáticamente en el 

complejo medio de la sociedad que hoy vive. 

El aprendizaje de las matemáticas está revestido de la problemática estratégica y se le acusa de 

una técnica del conocimiento deficiente, a pesar de sus logros cognitivos. De todos modos es 

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

los niveles educativos. 

 

El bajo rendimiento en matemáticas ha sido motivo de estudio, desde hace mucho tiempo por 

especialistas en la materia, entre los cuales se mencionan los siguientes por considerar que sus 

planteamientos tienen una estrecha relación con el presente estudio. 

Una parte de las naciones del mundo organizadas en la OEA,  a través de la UNESCO, han 

establecido los parámetros universales para asegurar la calidad educativa de los niños, jóvenes y 

adultos; bajo la premisa de la universalidad del derecho a educarse se concentra en seis objetivos 

para garantizar la educación para todos,  en su objetivo número seis destaca las siguientes 

directrices  que buscan el desarrollo de la inteligencia espacial:  Mejorar todos los aspectos 

cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados 
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de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y 

competencias prácticas.1 

Un factor clave para el mejoramiento educativo es la excelencia del cuerpo docente, que se 

consigue mediante la formación, desarrollo y actualización de las competencias de enseñanza,  

que  junto con procesos formativos y un  ambiente  laboral  justo y equitativo,  fomente elevar el 

nivel profesional  del docente y que vaya a la par de las pretensiones de la sociedad altamente 

exigente.2 

La enseñanza debe considerarse como el producto de una relación personal entre el profesor y 

el alumno, donde el profesor facilita el aprendizaje del alumno, le ayuda a aprender.  Dado esto, 

se hace indispensable que el profesor introduzca al alumno en el meta aprendizaje (aprendizaje 

sobre el aprendizaje) y el meta conocimiento (procesos de producción y estructura del 

conocimiento y el conocer). Comprender esto ayudará a los estudiantes a entender cómo se 

aprende, cómo construyen el nuevo conocimiento los seres humanos.3 

Asimismo, la teoría de (Goyo, 2012) dice que los procedimientos  y juegos didácticos son 

medios que efectivizan el aprendizaje, porque facilitan al educando el contacto directo con las 

cosas De allí radica que esta teoría se fundamenta para esta investigación en los procedimientos 

del método inductivo que basado en la intuición, la percepción y la observación. 

(Bello, 2009) Desde las perspectivas teóricas, las matemáticas es entonces una disciplina del 

conocimiento, cuyo origen se remonta a la segunda mitad del siglo XX, y en términos generales, 

podríamos decir que se ocupa del estudio de los fenómenos didácticos, como estrategia de 

                                                           
 
1 UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura (2013). Docentes y calidad de la educación. Situación 
Educativa de América Latina y el Caribe. 
2 UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. (2000). Marco de acción de Dakar, Educación para 

todos con los seis marcos de acción regionales. ParisUNESCO.  
3  Novak, Joseph D y Gowin, D. Bob (1988), Aprendiendo a aprender, Barcelona, España, ed. Martínez Roca,  
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aplicación ligados al saber matemático, es por ello que entre otras teorías del aprendizaje existen 

autores como: Farfán, (1996), Filloy, (1981), Sarnica, (1998), Hitt, (1998), Imaz, (1987), 

Waldegg, (1996). Todos estos científicos del aprendizaje han asumido la evolución del 

conocimiento en el área de matemáticas con respecto al uso como estrategias de la didáctica. De 

acuerdo a estas teorías es necesario encontrar vías estratégicas para el éxito de la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas en función de aspectos básicos o elementales, el primero debe ser 

el desarrollo cognitivo del niño, el segundo, organizar la información que los alumnos reciben 

porque allí radica la capacidad del docente para presentar los contenidos y el tercero, la 

aplicación de métodos o estrategias que influyan en el aprendizaje para evitar frustración y baja 

de autoestima del alumno y así conseguir un mejor rendimiento. 

(Rendon, 2009) Realizó un trabajo de investigaciones titulado: "El juego infantil y su 

influencia en el proceso de socialización de los niños y niñas de 5 años del Centro Educativo 

Barquisimeto, Estado Lara", con el objetivo de si el juego como actividad lúdica social es 

inherente en toda persona cuando esté en la etapa de la infancia y la niñez, utilizó una muestra de 

20 niños y niñas. Esta investigación se fundamenta en la Teoría de Laratos, 

Los procedimientos didácticos son medios que efectivizan el aprendizaje, porque facilitan al 

educando el contacto directo con las cosas.  

De allí estriba que esta teoría fundamenta para esta investigación los procedimientos 

del método inductivo que se utiliza en este trabajo basado en la intuición, la percepción y 

la observación, llegando a las conclusiones de que: muchas veces el juego o toda actividad lúdica 

no es adecuadamente orientado a los niños o niñas y que sólo se toma como una parte de 

descanso y recreación. Asimismo dicha actividad la hacen de manera grupal, pero demuestran 

actividades individuales, lo cual es un reflejo de la arbitrariedad de los juegos en el hogar. 
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1.2 Teoría Sustantivas  

La teoría sustantiva está relacionada con la interacción permanente que el investigador logra 

en el proceso de recolección de datos; de los cuales pueden ir surgiendo nuevas hipótesis para ser 

verificadas. En tal sentido, esta teoría es el resultado del procesamiento sistemático de los Datos 

de campo (Murray, 2009) 

La Carta Magna del Ecuador establece la articulación del sistema de educación superior con el 

sistema nacional de educación4, que de acuerdo a su artículo 343 habla de su finalidad de 

desarrollar capacidades y potencializar al individuo y a las masas que posibiliten el aprendizaje, y 

la generación de conocimientos; para que el sujeto que aprende funcione de manera flexible y 

dinámico, y finalmente, sea eficaz y eficiente en su accionar.  

Otra de las aspiraciones del gobierno actual, marcados como el cuarto objetivo del Plan del 

Buen Vivir para fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, y así establecer 

una formación integral a fin de alcanzar la sociedad del conocimiento. Sobre el nivel de titulación 

que aspira  PNBV para el 2017.  Es el proceso de exigencia de calidad y equidad a la educación 

en todos sus niveles. Bajo el tema de Políticas y Lineamientos Estratégicos sobre promover la 

culminación de los estudios en todos los niveles educativos los literales d y e dice lo siguiente: 

d. Investigar, prevenir y combatir los elementos que causan la expulsión involuntaria 

y el abandono escolar en los segmentos sociales de atención prioritaria, con acciones 

focalizadas e intersectoriales y con pertinencia cultural y territorial. 

                                                           
4 Constitución del Ecuador art. 344: El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato. 
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e. Generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de enseñanza que promuevan 

la adecuada transición de los estudiantes a través de los diferentes niveles de 

educación.  

Aprendizaje Significativo y Aprendizaje  Mecánico 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario 

y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Palomino, 2008) 

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el desarrollo psicosocial, la 

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama de 

actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento. Según 

(Romero, 2009) 

(Zenia, 2009) Lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido recreativo como pedagógico. 

Lo importante es adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos del nivel educativo. En ese 

sentido el docente de educación inicial debe desarrollar la actividad lúdica como estrategias 

pedagógicas respondiendo satisfactoriamente a la formación integral del niño y la niña. 

Para autores como (Chacón, 2007) el juego se define como una actividad lúdica organizada para 

alcanzar fines específicos.  
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1.3 Referentes Empíricos 

 

El propósito de esta investigación es ofrecer un panorama general sobre el uso de juegos en la 

enseñanza de las matemáticas, a través de una revisión de literatura especializada. El interés por 

estudiar investigaciones enfocadas en el uso de juegos en la clase de matemáticas. 

(Laura Muñiz-Rodríguez, 2014) Sostiene que los juegos son actividades amenas que 

indudablemente requieren esfuerzo físico y mental, sin embargo, el alumnado las realiza con 

agrado; no percibe el esfuerzo y sí la distracción. En muchos casos, el juego es un medio para 

poner a prueba los conocimientos de un individuo, favoreciendo de forma natural la adquisición 

de un conjunto de destrezas, habilidades y capacidades de gran relevancia para el desarrollo tanto 

personal como social. 

Surge entonces una pregunta básica que motiva la revisión bibliográfica que presentamos en 

este ensayo: ¿existen investigaciones empíricas que avalen estas ventajas o son solo visiones 

positivas de docentes y entusiastas que disfrutan las denominadas matemáticas recreativas?  

Para dar respuesta a la anterior pregunta revisamos investigaciones empíricas que reportan 

algún tipo de efecto en los estudiantes al incorporar el uso de juegos en la enseñanza de las 

matemáticas. La revisión se enfoca, principalmente, en tres grandes ejes: 

1. Las definiciones y clasificaciones de juego que han sido utilizadas en trabajos relativos a 

la enseñanza y el aprendizaje. 

2. Algunas investigaciones que se han realizado sobre el uso de juegos en la enseñanza de 

las matemáticas 

3. Efectos que reportan los investigadores al realizar estudios sobre la inclusión de juegos en 

la clase de matemáticas. 
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Finalmente, se presenta una discusión acerca de la información reportada y sus implicaciones 

para futuras investigaciones en el área. Esta información es relevante porque permite a los 

investigadores, interesados en esta área, ubicar sus propuestas de investigación o reconocer áreas 

de oportunidad para investigar; por otra parte, a los docentes interesados por el uso de juegos 

podría brindar un panorama sobre los alcances y limitaciones del uso de juegos en la enseñanza 

de las matemáticas. 

Cuando el alumno es capaz de construir problemas se encuentra en un nivel superior en los 

niveles del conocimiento contribuyendo con ello al desarrollo del pensamiento creativo y con 

fantasía, pensamiento lógico, así como a la formación lingüística, transfiriendo las formulaciones 

del lenguaje común al de la asignatura y viceversa. (Nuñez, 2005) 

(Gonzalez, 2014) La difícil tarea de motivar a los estudiantes es una de las principales razones 

por las que se opta por incluir actividades recreativas en la educación. Para Ernest (1986) la 

motivación es la principal ventaja del uso de juegos porque los estudiantes se sumergen en las 

actividades y, después de un tiempo, mejoran sus actitudes en torno a la materia; también es una 

forma de dejar de lado la monotonía de la práctica y darle variedad a la enseñanza 

 (Zavaleta, 2014) En cuanto a los tipos de juegos que se han estudiado, por mencionar algunos, 

existen trabajos específicos sobre juegos populares como el cubo mágico (Peralta, 2014)el 

dominó (Oller y Muñoz, 2006), los rompecabezas de MacMahon (Hans, Muñoz y Fernández-

Aliseda, 2010). Fernández (2008) estudia juegos inspirados en el ajedrez; Pintér (2010) propone 

desarrollar juegos basados en problemas matemáticos tradicionales; en tanto Kamii y Joseph 

(2004) proponen juegos que permiten practicar sumas y restas.  
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Los educadores en matemáticas han descubierto mediante su experiencia, que han apoyado 

con investigaciones teóricas, que jugar puede ser una parte integrante del aprendizaje. Esto ha 

hecho del acto de jugar y de la idea del juego una actividad de enseñanza y aprendizaje mucho 

más extendida de lo que había sido anteriormente. 

  



 
 

16 
 

CAPÍTULO II  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología  

La metodología, es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que nace a partir de 

una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas o métodos, de cómo se va a 

realizar la investigación.  

Constituye el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan 

datos de primera mano 

Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento 

particular (son listados de fuentes primarias) 

Investigación no experimental 

Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente 

en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

Método inductivo  

Con el razonamiento se parte de lo particular, elevando a conocimiento general, permitiendo la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción 

puede ser completa o incompleta. 
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Método deductivo  

Una vez propuesta una hipótesis como consecuencia de las inferencias del conjunto de datos 

empíricos. La hipótesis seguirá procedimientos inductivos y posteriormente seguirá 

procedimientos deductivos siguiendo la vía de inferencia lógica.  

El método cualitativo  

Analiza los hechos observables y externos, y los correlaciona con significados, símbolos e 

interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través de una interacción con los demás.  Por 

tanto, la teoría hermenéutica se centrará en la identificación de las reglas que subyacen y rigen los 

fenómenos del grupo de estudio. 

El nivel de investigación es descriptivo, ya que se procede a describir las características 

principales de los diferentes sesgos que presenta la investigación.   

También es explicativa, ya que busca dar explicaciones a las causas por la que se producen 

ciertos eventos. 

2.2  Métodos 

Teóricos compuestos 

Esta tesis se fundamenta en el método inductivo-deductivo parte del estudio de casos hechos o 

fenómenos particulares o singulares para llegar a la ley, comprobarla y aplicarla en diversas 

situaciones de la realidad, también este método se procede de lo universal o general a lo 

particular parte de la presentación de definiciones, concepto, principios, reglas a partir de las 

cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestra. 
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Métodos Empíricos compuestos 

Porque el fundamento de la tesis radica en la percepción directa del objeto de 

investigación y del problema, el cual ha sido realizado a través de la observación directa y 

un análisis cualitativo en la población estudiantil, el cual permite a la autora de la 

investigación no solo buscar datos que se obtienen a través de encuestas, sino que estos 

permitan proponer soluciones que se plasmen a corto plazo en el proyecto en estudio.  

 

2.3 Hipótesis 

Con la aplicación de una guía didáctica metodológica de juegos como herramienta de 

enseñanza - aprendizaje, contribuyen a mejorar el desempeño de los estudiantes de segundo 

grado básica. 

 

2.4 Universo y muestra 

La población está determinada por (1) Autoridad, (10) docentes de segundo grado de 

Educación General Básica de la escuela Clemencia Coronel de Pincay 

POBLACION Y MUESTRA 

 

No. INVOLUCRADOS MUESTRA % 

 

1 
DIRECTIVOS 1 9% 

2 DOCENTES 10 91% 

 TOTAL 11 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Clemente Coronel de Pincay 
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2.5 CDIU  

 

CATEGORIAS DIMENSIÓN INSTRUMENTOS 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Estrategias didácticas 

metodológicas  
Técnicas y estrategias 

apropiadas.  

Encuesta  Estudiante  

Tipo de estrategias utilizadas en 

actividades.  

Entrevista  Docente  

Enseñanza aprendizaje 

de las matemáticas  
Herramientas tecnológicas.  Encuesta  Estudiante  

Programas matemáticos   

Aplicaciones técnicas en trabajos 

autónomos  

Observación  Documentos  

Psicológicas  Logro de los objetivos  didácticos 

metodológico de juegos.  

Entrevista  Docente  

Motivación a la ampliación de  

nuevos saberes.  

Encuesta  Estudiante  

 Dificultad en procesos 

matemáticos.  

  

Matemáticas  Fortalecer los aprendizajes de 

las matemáticas.     

Observación  Documentos  

Procesos matemáticos  
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2.6 Gestión de datos 

La estadística se centra en el trabajo con datos e informaciones tiene importancia científica, 

debido al gran campo de aplicación que posee, es esencial conocer el comportamiento de ciertos 

eventos, ya que tiene un papel clave en la investigación, permite a toda persona, interpretar 

determinada información, haciéndola más entendible e interesante. Aún presentando una cantidad 

limitada de datos y cifras aproximadas, fortaleciendo los argumentos o conclusiones que presenta 

una investigación, proporcionando una idea general de los resultados.  

La Estadística es considerada por algunos autores como “una rama de las matemáticas que se 

ocupa de la recolección, clasificación e interpretación de datos” Y para otros es una ciencia “que 

se puede considerar como la aplicación del método científico en el análisis de datos numéricos 

con el fin de tomar decisiones racionales. (Angulo, 2011) 

2.7 Criterios éticos de investigación 

Previo a la aplicación de instrumentos de evaluación, se explicó brevemente el objetivo de esta 

investigación, indicando que no sería una evaluación que traiga consigo consecuencia negativa 

para los estudiantes, sino más bien permite conocer cómo se puede ayudarle en su aprendizaje. A 

los docentes se les explicó que esta evaluación sólo estaba diseñada para conocer cuánto 

favorecer al trabajo en grupos, y que no se trataba de una herramienta que revele debilidades para 

fines sancionatorios. Se indicó en ambos casos, que era muy necesario la sinceridad de las 

respuestas y que, gracias a éstas, se podrá mejorar la calidad en el proceso de enseñanza y 

también en el aprendizaje. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Los métodos y técnicas empleados en el presente trabajo investigativo sirven de fundamento y 

orientación para proponer una solución al problema planteado en el segundo grado de la escuela 

Clemencia Coronel de Pincay. Las poblaciones consideradas para el trabajo investigativo son, 

autoridad y docentes. Para la tabulación de los resultados se utilizó la escala de Likert.  

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

En este punto se mostrará las tabulaciones de las encuestas realizadas a la autoridad y docentes de 

la institución, los cuales conforman la comunidad educativa objeto de estudio de la presente 

investigación. Se les ha realizado un total de seis preguntas en las cuales pretendemos adquirir 

información concerniente al desenvolvimiento de esta comunidad, y al mismo tiempo permitirle a 

los educadores que a través de la aplicación de la interdisciplinariedad mejoren la puesta en 

práctica de las diferentes macro-destrezas con la finalidad de que los educandos puedan adquirir 

de una forma más eficiente los nuevos contenidos impartidos por ellos.  
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                                                                 CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la técnica de encuesta se evidencia que los 

estudiantes consideran necesario la implementación de un manual metodológico de juegos del 

Aprendizaje Basado en Problemas, ABP y la técnica del trabajo grupal que es el soporte principal 

de la guía en la asignatura de matemáticas, mientras que los docentes entrevistados creen acertada 

la implementación de la misma. Al desarrollar un manual metodológico para la enseñanza de las 

matemáticas dirigido al sector de los estudiantes los docentes tendrían una herramienta más, 

disponible para ser aplicado en la que se pondrán en práctica tales como: el razonamiento lógico, 

el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo, trabajos grupales y exposiciones como técnicas y 

métodos de participación y motivación para la resolución de problemas en esta propuesta como 

un nuevos aprendizajes de los estudiantes – docentes orientados para que lo apliquen en el aula 

de clase. 

Se pudo obtener la información de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Guayaquil 

Aprendizaje Basado en Problemas Aplicado a un Curso de Matemáticas de 2do de secundaria. 

Este proyecto presenta una alternativa de trabajo en la que se proporcionan elementos y 

estrategias en la resolución de problemas que ayudan al docente a propiciar aprendizajes 

significativos y para mejorar el desempeño escolar se propuso el aprendizaje basado en la 

resolución de problemas (ABP) combinado con la aplicación de sugerencias didácticas para 

optimar la enseñanza de resolución de problemas. 

Es importante que la institución educativa cuente con el número adecuado de los recursos 

didácticos y tecnológicos para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende el docente 
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se actualice en el manejo de los mismos, lo que le permite que sea innovador, se debe fomentar la 

aplicación de la interdisciplinariedad y las macro-destrezas  en las actividades diarias del área de 

matemáticas como instrumento pedagógico permanente. 

 

4.2  Limitaciones 

Es importante resaltar que durante el proceso de investigación no se presentó ningún tipo de 

limitaciones, todo lo contrario se contó con la apertura y buena voluntad de cada uno de los 

involucrados de la población, la autorización de la autoridad de la escuela, quien de forma verbal 

calificó de pertinente e interesante la propuesta de una guía de técnicas de juegos a través del 

aprendizaje significativo en el área de matemáticas, que será de gran utilidad para los docentes y 

por ende beneficia a los estudiantes  

 

4.3  Líneas de investigación 

El presente trabajo de investigación sobre los juegos en la enseñanza -  aprendizaje de las 

matemáticas aplicando el Aprendizaje Basado en Problemas, asentará bases para futuras 

investigaciones aplicadas específicamente a los estudiantes futuros docentes de las instituciones 

educativas del país, sector tan importante en el campo educativo y la sociedad.  

Contar con profesionales no solo que tengan competencias para desempeño como formadores 

de juventud sino además como propuestas de proyectos, tengan a disposición herramientas 

necesarias que deben ser aprovechadas para hacer del estudio de las matemáticas más dinámicas, 

motivadoras y de fácil comprensión y paulatinamente se vaya desterrando el decir que las 

matemáticas es una asignatura de difícil asimilación. 
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4.4  Aspectos relevantes 

Entre los aspectos dentro del trabajo se puede destacar las estrategias del  aprendizaje basado 

en problemas como una herramienta didáctica que fomenta las actividades de participación de los 

individuos en estudio, como: el razonamiento lógico, el autoaprendizaje, el aprendizaje 

colaborativo como técnicas y métodos de participación y motivación de los nuevos aprendizajes 

de los estudiantes. Al relacionarlos con los referentes empíricos el proyecto que se está 

proponiendo sí tienen semejanza con proyectos de otras instituciones educativas con la diferencia 

que la nueva propuesta está orientada a estudiantes de educación general básica. 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

5.1 Tema 

GUÍA DIDÁCTICAS METODOLÓGICAS DE JUEGOS PARA FACILITAR LA 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO EN 

LA ESCUELA "CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY" DE GUAYAQUIL.   

El cerebro hace posible que pensemos y creemos significados, pero es equivocado afirmar que el 

cerebro piensa o aprende.  Uno de los descubrimientos más importantes para la neuroeducación 

es detectar de forma precoz la sensibilidad fonológica en niños pequeños pre lectores, permite 

predecir sus futuras habilidades como lectores (Castorina, 2016) 

El objetivo de la propuesta es diseñar y aplicar la guía de técnicas metodológicas de juegos. Para 

ello se debe seleccionar de la diversidad de estrategias aquellas que generen la motivación en el 

aprendizaje, implementar estrategias inteligentes y activas en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en segundo grado, para fortalecer la convivencia del Buen Vivir en 

concordancia con los ejes de aprendizaje. 

5.2. Justificación 

Los juegos son estímulos que se emplean en los centros escolares para lograr que los docentes 

logren la atención de los niños en la enseñanza - aprendizaje.  

 

Los docentes deben conocer metodología para superar su enseñanza en un ramo determinado, 

estimular el estudio y participar en las diferentes actividades. Las matemáticas como función de 

la enseñanza – aprendizaje conocida desde hace mucho tiempo, es la de recorrer nuestra herencia 

cultural representada por los grandes campos del conocimiento. Las matemáticas facilitan el 
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desarrollo de una cultura, así como también responden a la configuración que esa cultura les 

impone, como podemos comprobarlo en el desarrollo actual de  matemáticas modernas. 

 

Sabemos que el estudiante debe poseer comprensión de las ideas matemáticas fundamentales, 

para aplicar estos en la forma más efectiva a los múltiples y variados aspectos cuantitativos de la 

vida, los niños necesitan ser guiados en la exploración de los aspectos matemáticos de la vida 

cotidiana y se les debe dar la oportunidad de usar esta ciencia a través del juego.  

 

5.3 Descripción de la propuesta 

La finalidad de la propuesta es favorecer desde un contexto individualizado el interés hacia el 

desarrollo de habilidades juegos matemáticas para mejorar el área de ciencias exactas de la 

escuela Clemencia Coronel de Pincay, facilitando el desarrollo e innovación y avances en la 

enseñanza- aprendizaje. 

Guía # 1  El número se repite ¿cuál es?   

Guía # 2  La pareja 

Guía # 3  Las formas en madera coloreada  

Guía # 4  El dominó expresión de la adición  

El juego debe verse con sentido social como una actividad educativa que propicia el desarrollo, 

promueve la cooperación social y fortalece la enseñanza – aprendizaje de las asignaturas, deben 

ser vínculo de amistad y no factor de rivalidades, el juego debe ser práctico y de enseñanza de 

respetar reglas y de solidaridad por la buena organización de sus equipos desde el punto de vista 

constructivista. El propósito social de la enseñanza de las matemáticas se relaciona con la 

aplicación de ella y la intervención en la resolución de situaciones cuantitativas de la vida diaria. 
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                                                                          GUÍA # 1 

                                                                  PLAN DE CLASE 

ÁREA: Matemáticas DOCENTE: Lcda. Eugenia Gómez Suárez GRADO: Segundo 

TEMA: El número se repite ¿cuál es? 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejercicio de agilidad mental 

TIEMPO APROXIMADO: 60 minutos   

 

CONOCIMIENTO 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 

 

El número se repite, 

cual es el orden de los 

numerales 

. 

 

 

Se debe ejercitar 

pasando un día 

cambiando el orden 

de los numerales. 

 

- EXPERIENCIA Dialogar sobre la clase anterior  

- REFLEXIÓN Dialogar mediante preguntas y 

respuestas sobre lo observado. 

- CONCEPTUALIZACIÓN:  

 

Observar la figura que diseña el maestro. 

Identificar la figura dentro del cual se forma una 

estrella y en la punta se dibuja un círculo con 

varios números. 

-  APLICACIÓN PRÁCTICA El niño debe indicar 

cuál es el número que se repite en un periodo de dos 

minutos. 

 

 

 

 Textos. 

 Cartulina 

 Dibujos 

 Cuaderno de trabajo. 

 Lápiz. 

 

 

 

 

Resuelve con 

facilidad mental en 

el menor tiempo los 

números repetidos. 
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                                                                      GUÍA # 2 

 

                                                               PLAN DE CLASE 

ÁREA: Matemáticas DOCENTE: Lcda. Eugenia Gómez Suárez GRADO: Segundo 

TEMA: La pareja 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la agilidad mental a través de regletas y gráficos a manera de juego.. 

TIEMPO APROXIMADO: 60 minutos   

 

CONOCIMIENTO 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN  
 

 

Cómo están formadas 

las parejas y agilidad 

mental. 

 

 

 

Resolver cuál es el 

par en la formación 

de parejas con 

agilidad mental de 

manera rápida. 

 

 

- EXPERIENCIA Juego matemático en pareja  

- REFLEXIÓN Con la técnica de la lluvia de 

ideas se plantea preguntas de reflexión en 

relación al juego. 

- CONCEPTUALIZACIÓN: Se forman 

parejas para relacionar la actividad. 

Establecen como se realizará el juego de las 

regletas y gráficos  el niño debe indicar como 

están formadas las parejas y cuál es la fila que 

o tiene el par. 

-  APLICACIÓN PRÁCTICA Diseñar una 

regleta con varios diseños de cuadrados, la cual 

el niño va elegir las que tienen parejas... 

 

 

 

 Textos. 

 Cartulina 

 Tijeras 

 Dibujos 

 Cuaderno de trabajo. 

 Lápices de colores. 

 

 

 

 

Resuelve con  

rapidez mental el 

juego de la 

pareja. 
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                                                                            GUÍA # 3 

                                                                    PLAN DE CLASE 

ÁREA: Matemáticas DOCENTE: Lcda. Eugenia Gómez Suárez GRADO: Segundo 

TEMA: Las formas en madera coloreada 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Clasificar según el color y la forma. 

TIEMPO APROXIMADO: 60 minutos   

 

CONOCIMIENTO 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 

 

Formas en madera y 

sus colores.  

 

 

 

Reconocer y 

clasificar según 

sus formas y 

colores con sentido 

lógico. 

 

- EXPERIENCIA dialogar sobre las 

figuras geométricas 

- REFLEXIÓN con preguntas y respuestas    

- CONCEPTUALIZACIÓN:  

Relacionar las figuras geométricas por sus 

lados. 

Clasificar en colocar las diferentes formas 

y colores 

  - APLICACIÓN PRÁCTICA Contestan            

con verdadero y falso de cuántos lados se 

conforma un cuadrado verificando sus 

respuestas. 

 

 

 

 Textos. 

 dibujos 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 Lápiz. 

 

 

 

 

Escribe los elementos  

del triángulo  
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                                                                          GUÍA # 4 

                                                                  PLAN DE CLASE 

ÁREA: Matemáticas DOCENTE: Lcda. Eugenia Gómez Suárez GRADO: Segundo 

TEMA: El dominó – expresión de adición 

OBJETIVO ESPECÍFICO: El control del juego de cifras a través del dominó.  

TIEMPO APROXIMADO: 60 minutos   

 

CONOCIMIENTO 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 

 

 El control se hace 

mediante el juego de 

cifras a través del 

dominó 

 

 

Resolver adiciones  

de una casilla de 

uno de los seis 

grupos. 

 

- EXPERIENCIA Dialogar sobre la clase anterior  

- REFLEXIÓN Dialogar mediante preguntas y 

respuestas sobre lo observado. 

- CONCEPTUALIZACIÓN:  

Observar a los niños que buscan y colocan 

espontáneamente la cartulina que lleva la suma 

antes que la del análisis. Parece que le resulta más 

fácil ver primero el conjunto para descomponerlo 

luego. 

 -  APLICACIÓN PRÁCTICA A lado de cada 

ficha, en la casilla vacía, el niño coloca dos 

cartoncitos, el uno llevando un número, resultado 

de la adición, y el otro el análisis de esta suma.. 

 

 

 

 Textos. 

 Dibujo 

 Cartulina 

 Cuaderno de 

trabajo. 

 Lápiz. 

 

 

 

 
Resuelve con  

rapidez mental la 

suma del domino. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Los docentes de la unidad educativa no aplican correctamente estrategias 

didácticas metodológicas de juegos, que despierten el interés de los niños y niñas 

y que por ende se incrementen el acervo intelectual que permita obtener 

estudiantes de alto nivel en competencias educativas.  

 

 Los docentes de matemáticas deben tener mayor dominio de estrategias lúdicas y 

no deben trabajar solos, se necesita la ayuda de los padres desde el hogar para 

mejorar el proceso de aprendizaje.   

 

 Los docentes deben reflexionar y poner en práctica los correctivos e innovaciones 

adecuadas, deberían capacitarse permanentemente en contenidos vinculados a la 

pedagogía del siglo XXI, para el mejoramiento de la calidad de la educación de 

matemáticas, aprovechando el empleo de recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las autoridades de la Institución poner en marcha la propuesta de 

forma urgente, para cambiar el panorama educativo en cuanto a la metodología y 

enseñanza aprendizajes, por el bien común del estudiantado y de la comunidad 

educativa en general.  

 

 Se debe revisar los planes y programas de estudio de matemáticas a nivel escolar 

para incluir en ellos nuevas metodologías de enseñanza para los estudiantes.   

 

 Poner en práctica la propuesta planteada, que los recursos didácticos que se ofrecen 

a los estudiantes sean un verdadero cúmulo de sensaciones, atracciones y curiosidad 

por saber y transferir sus conocimientos para motivar a los estudiantes en el 

aprendizaje de matemáticas y hacerles entender que esta asignatura no es tan difícil 

como se piensa.   
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ANEXO 1 

GUIA # 1 

 

 

 

 

 

Un número se 
repite ¿Cuál es?

Esta actividad ayudará al niño a
ejercitar su atención. Se debe
ejercitar pasando un día cambiando
el orden de los numerales.

El maestro va a diseñar una figura  
dentro del cual forma una estrella y 
en la punta se dibuja un círculo con 
varios números. 

Todas las  esquinas de las estrellas 
tiene un el niño debe indicar cual es 
el numero que se repite en un 
periodo de dos minutos.

3 
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ANEXO 2 GUIA # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E F G H I 

         

         

         

         

 

  

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

    

  

 

Esta actividad ayudará al niño a
ejercitar su atención. Se debe ejercitar
pasando un día cambiando el orden
de las regletas o de gráficos.

El maestro va a diseñar una regleta 
con varios diseños de cuadrados la 
cual el estudiante va elegir las que 
tienen parejas.

Todas las filas señaladas con letras 
forman cuatro parejas con símbolos 
semejante, el niño debe indicar como 
están formadas las parejas y cual es la 
fila que o tiene par.

En pareja
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ANEXO 3 

GUIA # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Las formas en 
madera coloreada 

En esta serie se encuentra formas de
madera, que permiten ser
clasificaciones según el color y la
forma.

El juego comprende seis formas
diferentes en cuatro colores; en total
veinte cuatro piezas.

La clasificación consiste en colocar las
diversas formas y colores en orden, la
clasificación se puede hacer en un
plano horizontal o en un marco
vertical
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ANEXO 4 

GUIA # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dominó – expresión de 
la adición

Este es otro juego muy divertido para los niños con relación con la

suma, el niño comienza a conocer las cifras, las lecciones orales, los

ejercicios hechos completan esta adquisición; el control se hace

mediante el juego de cifras a través del dominó.

Tres cartones de 18 x 22 cm lleva doce casilla agrupadas dos a dos.

Una casilla de cada uno de los seis grupos lleva el dibujo de una ficha

de dominó combinando los números mediante la adición de dos hasta

diez. A lado de cada ficha, en la casilla vacía, el niño coloca dos

cartoncitos, uno llevando un número, resultado de la adición, y el otro

el análisis de esta suma.

Algo interesante de este juego, los niños buscan y colocan

espontáneamente la cartulina que lleva la suma antes que la del

análisis. Parece que le resulta mas fácil ver primero el conjunto para

descomponerlo luego.
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5 + 5 = 

10 

2 + 6 = 6 + 3 = 

9 8 
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ANEXO 5 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

EFECTOS 

   

  

ESCASA 

PREPARACIÓN 

DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO 

INADECUADA 

APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

UTILZACIÓN 

DE 

METODOLOGÍA 

TRADICIONAL 

DESPREOCUPACIÓN 

DEL MAESTRO EN 

DESARROLLAR LOS 

PROCESOS MENTALES 

LOS NIÑOS DE LA ESCUELA CLEMENCIA 

CORONEL DE PINCAY PRESENTAN 

DIFICULTADES AL RESOLVER EJERCICIOS Y 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

ALUMNOS 

DESAPROBADOS EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

EN UN ALTO PORCENTAJE 

DESINTERÉS DEL 

ALUMNO 

ALUMNOS QUE 

CONSIDERAN A LAS 

MATEMÁTICAS TEDIOSA 

PROBLEMA

A 
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ANEXO 6 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE DEL PLANTEL. 

Pregunta 1: ¿Ha recibido el personal educativo de la escuela capacitación sobre  la guía de 

técnicas metodología para afianzar las diferentes asignaturas? 

 

     Tabla 1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Clemencia Coronel de Pincay  

Elaborado: Lcda. Eugenia Gómez Suárez 

 

 Gráfico 1 

 

Fuente: Escuela Clemencia Coronel de Pincay  

Elaborado: Lcda. Eugenia Gómez Suárez 

 

Análisis: Los resultados muestran que el 80% de los docentes está en desacuerdo que ha 

recibido el personal educativo de la escuela capacitación sobre  metodología de juego para 

afianzar las diferentes asignaturas, mientras que un 20% está de acuerdo. Es necesaria  la 

capacitación de los docentes 

Muy de 
acuerdo

0%

De acuerdo
20%

Indiferente
0%

Desacuerdo
0%

En 
desacuerdo

80%
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Pregunta 2: ¿Los docentes coordinan con los padres de familia actividades para la 

formación integral de los estudiantes para ayudar su aprendizaje a través del juego? 

 

                                               Tabla 2 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Clemencia Coronel de Pincay  

Elaborado: Lcda. Eugenia Gómez Suárez 

 

 Gráfico 2 

 

Fuente: Escuela Clemencia Coronel de Pincay  

Elaborado: Lcda. Eugenia Gómez Suárez 

 

Análisis: Los resultados muestran que el 70% de los docentes están  en desacuerdo que los 

docentes no coordinan con los padres de familia actividades para la formación integral de 

los estudiantes para ayudar su aprendizaje a través del juego, mientras que un 20% están de 

acuerdo. Y el 10% indiferente. 

Muy de 
acuerdo

0%
De acuerdo

20%

Indiferente
10%

Desacuerdo
0%

En 
desacuerdo

70%
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Pregunta 3: ¿Cree usted que el juego en los niños es visto como una actividad natural 

cargada de posibilidades de aprendizaje y desarrollo? 

                                               Tabla 3 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Clemencia Coronel de Pincay  

Elaborado: Lcda. Eugenia Gómez Suárez 

 

 Gráfico 3 

 

Fuente: Escuela Clemencia Coronel de Pincay  

Elaborado: Lcda. Eugenia Gómez Suárez 

 

Análisis: Los resultados muestran que el 100% de los docentes están muy de acuerdo que 

el juego en los niños es visto como una actividad natural cargada de posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo. 

 

 

 

Muy de 
acuerdo

100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

Desacuerdo
0%

En 
desacuerdo

0%



 
 

47 
 

Pregunta 4: ¿Usted valora la importancia del juego en el desarrollo del niño como eje 

metodológico en la intervención educativa? 

                                             Tabla 4 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 100% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Clemencia Coronel de Pincay  

Elaborado: Lcda. Eugenia Gómez Suárez 

 

 Gráfico 4 

 

Fuente: Escuela Clemencia Coronel de Pincay  

Elaborado: Lcda. Eugenia Gómez Suárez 

 

Análisis: Los resultados muestran que el 100% de los docentes están de acuerdo que valora 

la importancia del juego en el desarrollo del niño como eje metodológico en la intervención 

educativa. 
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Pregunta 5: :¿Podría decirse que el juego conduce de modo natural a la creatividad del  

niño ya se ven obligados a emplear destrezas y procesos que les proporcionan 

oportunidades de ser creativos en la expresión, la producción y la invención? 

                                                Tabla 5 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Clemencia Coronel de Pincay  

Elaborado: Lcda. Eugenia Gómez Suárez 

 

 Gráfico 5 

 

Fuente: Escuela Clemencia Coronel de Pincay  

Elaborado: Lcda. Eugenia Gómez Suárez 

 

Análisis: Los resultados muestran que el 100% de los docentes están muy de acuerdo que 

el juego conduce de modo natural a la creatividad del  niño ya se ven obligados a emplear 

destrezas y procesos que les proporcionan oportunidades de ser creativos en la expresión, la 

producción y la invención. 
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Pregunta 6: Estaría usted de acuerdo que en la institución se elabore una guía didáctica 

metodológica de juegos para un mejor aprendizaje en la asignatura de matemáticas. 

                                                Tabla 6 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 70% 

Indiferente 3 30% 

Desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela Clemencia Coronel de Pincay  

Elaborado: Lcda. Eugenia Gómez Suárez 

 

 Gráfico 6 

 

Fuente: Escuela Clemencia Coronel de Pincay  

Elaborado: Lcda. Eugenia Gómez Suárez 

 

Análisis: Los resultados muestran que el 100% de los están de acuerdo  que en la 

institución elabore un manual metodológico de juegos para un mejor aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de matemáticas, el 30% respondió indiferente. 
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ANEXO 7 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD 

La entrevista  tiene el propósito de obtener información relacionada con el diseño 

de una guía didáctica metodológica de juegos para un mejor aprendizaje en la 

asignatura de matemáticas de los estudiantes del segundo grado 

N° 
 

ALTERNATIVAS 

M
u

y 
d

e 
ac

u
er

d
o

 

D
e

 a
cu

er
d

o
 

In
d

if
er

en
te

 

En
 d

es
ac

u
er

d
o

 

M
u

y 
e

n
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 

  ¿El papel del adulto en el juego es 

fundamentalmente en el enseñar al niño el 

mayor número de aprendizajes posibles?  

 
 

X 
   

2 

¿Cree usted que el juego estimula el 

desarrollo cognitivo ya que le permite 

conocer su entorno, desarrollar su 

pensamiento favoreciendo la expresión de 

sus sentimientos y emociones, además 

ejercita todos los músculos de su cuerpo 

cuando juega?  

 

X 
    

3 

¿En la medida en que los juegos y los 

juguetes favorecen la comunicación y el 

intercambio, ayudan al niño a relacionarse 

con los otros, a comunicarse con ellos y les 

prepara para su integración social? 

  

 
X 

   

4 

¿A través del juego el niño irá 

descubriendo y conociendo el placer de 

hacer cosas y estar con otros? 

 
 

X 
   

5 

¿Es importante el papel del juego en 

enseñanza? 

 
 

X 
   

6 

¿Al emplear destrezas a través del juego  

le proporciona oportunidad al niño de ser 

creativo en la expresión, la producción y la 

invención?  

 

 
X 
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ANEXO 8 

OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR DEL PLANTEL, SOLICITANDO 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DENTRO  DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

Guayaquil, 1 de Junio  del 2017 

 

Sra. MSc.  

 

Nancy Castro Álava 

                                    . 

 

DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “CLEMENCIA CORONEL  DE  

PINCAY” 

Por medio de la presente me dirijo a usted como representante de la institución, para 

solicitarle comedidamente se permita dentro del plantel la realización  del problema 

planteado dentro de mi investigación, previo a la obtención del título de posgrado que 

confiere la Universidad de Guayaquil de “Magíster en Diseño Curricular”, la cual se 

fundamentará en el diseño de una guía de juegos en la enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de matemáticas para mejorar el rendimiento académico de segundo grado de la 

escuela "Clemencia Coronel de Pincay" . 

 

La autorización que usted dé a la presente petición, estimulará a que la investigación 

diseñada pueda realizarse de acuerdo a los  objetivos planteados, los mismos que 

beneficiaran a los estudiantes, favoreciendo en consecuencias a la comunidad educativa. 

 

Por la atención favorable que dará a la solicitud, de antemano mis agradecimientos 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Lcda. Eugenia Gómez Suárez                               MGS. Nancy Castro Álava 

  Docente                                                          Directora 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 

 

 

 


