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RESUMEN. Como aporte al proceso de enseñanza en el área de matemáticas, surge el 

presente estudio sobre los juegos como estrategia metodológica en la enseñanza de las 

fracciones matemáticas. El propósito de la investigación consiste en proponer estrategias 

metodológicas basadas en los juegos que permitan mejorar el rendimiento escolar de las 

matemáticas en estudiantes de quinto grado de la fundación centro educativo las palmeras 

durante el año escolar 2016. El presente estudio se enmarca en la modalidad de investigación 

de campo de tipo descriptivo. La población a estudiar fueron 26 estudiantes de grado quinto 

de la jornada pm. El instrumento utilizado para recabar la información fueron dos cuestionarios 

aplicados a docentes y a estudiantes. El análisis de los resultados diagnostico indicó que los 

docentes utilizan estrategias tradicionales como la exposición para la enseñanza de las 

fracciones y muy pocas veces ponían en práctica la estrategia de los juegos. Además, se 

evidenció que los estudiantes necesitaban motivación e integración, por lo cual se sugiere el 

uso de estas estrategias para mejorar el rendimiento y la calidad educativa. De aquí surge la 

necesidad de implementar la propuesta “Juegos Pedagógicos” la cual evidencia mejoras 

contundentes en las prácticas educativas de los docentes y en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes influyendo directamente en el rendimiento académico. 
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