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RESUMEN 

La presente investigación emana de una serie de dificultades que el escolar 

manifiesta ante el aprendizaje de la matemática. La apatía y el temor que el 

estudiante expresa ante el aprendizaje complejo de la matemática repercute en 

su bajo nivel de comprensión y por tanto sus bajas calificaciones. 

 

El objetivo de esta investigación fue demostrar que la aplicación de los juegos 

infantiles tradicionales locales, como estrategia de aprendizaje, en el desarrollo 

del aprendizaje significativo del área de Matemática, de los estudiantes de 

segundo grado, de Educación Primaria, de la   Institución Educativa Nº 10270/ 

Mx-P, de  Sumidero, Cutervo del 2013.  

 

El tipo de investigación es pre experimental, para medir la variable dependiente 

nivel de aprendizaje de la matemática en el área de lógico matemática de los 

alumnos del segundo grado de primaria; se aplicó un pre test y post test a una 

muestra de 22 estudiantes. 

 

Los resultados confirman que a la aplicación de los juegos infantiles 

tradicionales locales, como estrategia de aprendizaje ha contribuido en el 

desarrollo del aprendizaje significativo del área de Matemática de los alumnos 

de segundo grado de la Institución educativa. 

Palabras claves: Juegos infantiles tradicionales y aprendizaje significativo de 

matemática. 
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ABSTRAC 

 

This research called Apply local traditional children's games as learning 

strategy, the development of meaningful learning of mathematics, emanating 

from a number of difficulties that the school manifests before learning of 

mathematics. Apathy and fear that the student expresses to the complex 

mathematics learning affects their low level of understanding and therefore their 

low grades. 

 

The objective of this research was to demonstrate that the application of local 

traditional children's games as learning strategy, the development of meaningful 

learning area Mathematics, students of second grade, Primary Education, 

Educational Institution No. 10270 / Mx-P, Sump, Cutervo 2013. 

 

He research is pre experimental dependent variable to measure the level of 

learning of mathematics in the area of mathematical logic of students in the 

second grade; a pre-test and post-test on a sample of 22 students applied. 

 

The results confirm that the application of local traditional children's games as 

learning strategy has contributed to the significant development of the area of 

Mathematics of second graders learning educational institution. 

 

Keywords: traditional children's games and meaningful learning of mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

La matemática es la ciencia que estudia las cantidades y magnitudes 

numéricas y espaciales y las relaciones que se establecen entre ellas, tanto en 

la planificación, ejecución y evaluación de las diversas actividades humanas, 

tanto de la vida cotidiana como del quehacer científico y técnico.  

La característica peculiar de la matemática es que opera con símbolos, 

signos o códigos propios de esta ciencia, los que a su vez representan la 

realidad concreta expresada en operaciones de contar, medir, agrupar, asociar, 

separar, agregar, quitar, duplicar, dividir, secuenciar, equiparar, distribuir, 

ordenar, procesar, resolver, etc. Sin duda, es una de las ciencias más 

multifuncionales que ha creado el hombre, con el afán de resolver los 

problemas de la vida cotidiana y otros de carácter científico.  

El aprendizaje de la matemática es motivador y divertido cuando es 

funcional o sirve para resolver situaciones reales de la vida cotidiana. Dado 

carácter abstracto, de no ser funcional el aprendizaje, éste se torna difícil a 

pesar de contar con la ayuda del maestro, como ocurre en el aula, la escuela y 

todo el sistema educativo, donde es recurrente y crónico escuchar que el 

mayor problema de aprendizaje escolar del sistema es el bajo nivel de 

rendimiento en el área de Matemática. 

Manifiesto en deficiente capacidad en la resolución de problemas 

matemáticos, de razonamiento y demostración haciendo uso del pensamiento 

lógico y matemático en diferentes situaciones y contextos y comunicación 

matemática utilizando símbolos y signos específicos; es decir, dificultades para 
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agrupar-separar, agregar-quitar, contar, medir, asociar, duplicar, dividir, 

secuenciar, equiparar, distribuir, ordenar, procesar, resolver, etc., situaciones 

reales y matemáticas.   

El bajo nivel de aprendizaje de la matemática es un problema del sistema 

educativo mundial, nacional y local. Se percibe en la Institución Educativa, Red, 

Promoción Educativa, UGEL, DRE y MED.  

A nivel nacional, los resultados de la Evaluación Censal del Estudiante 

(ECE), es el testimonio de esta crisis. Por ejemplo, la ECE 2013, ha encontrado 

que sólo el 16,5% (o sea 16,5 niños de cada 100) de niños, a nivel nacional, ha 

logrado el nivel esperado, al concluir el 2° grado de Educación Básica.  

Esta situación degenerativa del aprendizaje, conmueve a padres de familia, 

profesores y autoridades, muchos de los cuales se han visto obligados a 

buscar maestros de apoyo para sus hijos, cambiarlos de colegio, preferir 

escuelas privadas o presionar al docente mayor empeño en la educación de 

sus hijos.  

En el caso de las autoridades nacionales del sector, han implementado 

reformas educativas, han adoptado modelos de países exitosos, impuesto 

programas complementarios a fin de encontrar la solución al viejo y crónico 

bajo nivel de aprendizaje de la matemática.  

 Particularmente, el Perú, en los últimos veinte años viene implementando 

la reforma educativa constructivista, centrada en el desarrollo de competencias 

y capacidades en todas las áreas, pero los resultados siguen siendo 
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traumáticos. Por ejemplo, en los tres últimos años (2011, 2012 y 2013), los 

aprendizajes logrados en matemática, como se ha dicho, se ubican por debajo 

del 16,5% de niños y niñas que logran los aprendizaje previstos. De igual 

modo, la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

2013 (PISA), ubica al Perú en el último lugar de la escala de evaluación (66avo 

lugar) con 368 puntos, a 245 puntos del primer lugar. (PISA, 2012, p. 33)   

Y, como el problema del bajo nivel de aprendizaje de la matemática 

persiste, dentro de la reforma educativa constructivista, también se vienen 

haciendo algunas modificaciones, mediante el llamado sistema curricular, que 

incluye tres documentos de soporte: el marco curricular, las rutas de 

aprendizaje y los mapas de progreso en los cuales se inyectan algunos 

cambios pero sin perder de vista el enfoque por competencias, mediante el cual 

áticamente, que la educación es básicamente un saber actuar en diversas 

situaciones, sin embargo, la educación, según Delors, es además un saber ser, 

saber pensar, saber convivir.  

Para el MED (2013), las rutas de aprendizaje (MED, 2013) son vías o 

caminos que brindan las ayudan estratégicas para aprender y desarrollar 

competencias y capacidades matemáticas para resolver problemas reales y 

matemáticos mediante la ejecución de operaciones mentales como: 

matematiza, representa, elabora, utiliza, argumenta y comunica situaciones 

reales y  matemáticas. (p. 15) 

El problema educativo de este estudio, es el bajo nivel de aprendizaje de la 

matemática, manifiesto en limitaciones para realizar operaciones de agregar-
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quitar, agrupar-separar, medir, graficar utilizando cantidades y magnitudes de 

números naturales, situación que vienen propiciando el poco interés y temor al 

aprendizaje de la matemática, desde los primeros ciclos de estudios, que 

terminan en fracaso escolar en EBR. 

El tema central de esta tesis es el aprendizaje del área de matemática, que 

consiste en matematizar, representar, elaborar, utilizar, argumentar y 

comunicar situaciones problemáticas de contexto real y matemático sobre 

cantidades y magnitudes con números naturales aplicando estrategias lúdicas.        

El problema de investigación se enuncia de la siguiente manera: ¿Cómo 

influyen los juegos infantiles tradicionales locales, como estrategia de 

aprendizaje, en el desarrollo del aprendizaje significativo del área de 

Matemática, de los estudiantes de segundo grado, Educación Primaria, de la 

Institución Educativa Nº 10270/ Mx-P, de Sumidero, Cutervo del 2013?  

Esta situación se revertirá diseñando y aplicando un programa de juegos 

infantiles tradicionales locales, basado en la teoría socio-cultural de Vigotsky y 

la teoría del aprendizaje significativo. La regularidad facto perceptible u 

observada en estudiantes y docentes es el uso de estrategias inapropiadas y 

procesos de enseñanza aprendizaje mecánicos reproductivos, repetitivos y 

memorísticos, os que serán reemplazados por juegos sociales que generan 

actividad, participación, cooperación o mediación permanente de sus pares y 

del docente. 

El objeto de estudio de este trabajo lo constituye el proceso de enseñanza 

aprendizaje del área de matemática, en los estudiantes del segundo grado de 
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Educación Primaria. O sea, la didáctica de la Matemática, específicamente, las 

estrategias didácticas, definidas como los caminos que se pueden utilizar para 

lograr objetivos o metas previstos. En el proceso docente educativo, los 

maestros utilizamos métodos, técnicas, estrategias, formas y estilos de trabajo 

acordes a los intereses, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los  

niños, para mediar  los aprendizajes y generar aprendizajes significativos. 

El objetivo general se planeta en los siguientes términos: aplicar  juegos 

infantiles tradicionales locales, como estrategia de aprendizaje, para desarrollar 

el  aprendizaje significativo del área de Matemática, de los estudiantes de 

segundo grado, de Educación Primaria, de la   Institución Educativa Nº 10270/ 

Mx-P, de  Sumidero, Cutervo del 2013.  

Consideramos los siguientes objetivos específicos: 

Identificar el nivel de aprendizaje de la matemática, antes y después del 

experimento, de los educandos de segundo grado, de Educación Primaria, de 

la Institución Educativa Nº 10270/ Mx-P, de  Sumidero, Cutervo del 2013 

Diseñar un programa de juegos infantiles tradicionales locales, sustentado 

en la teoría socio-cultural, como estrategia de aprendizaje, para desarrollar el 

aprendizaje significativo del área de Matemática, de los estudiantes de 

Segundo Grado, de Educación Primaria, de la   Institución Educativa Nº 10270/ 

Mx-P, de Sumidero, Cutervo del 2013. 

Aplicar el programa de juegos infantiles tradicionales locales, sustentado en 

la teoría socio-cultural, como estrategia de aprendizaje, para desarrollar el 

aprendizaje significativo del área de Matemática, de los estudiantes de 
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Segundo Grado, de Educación Primaria, de la   Institución Educativa Nº 10270/ 

Mx-P, de Sumidero, Cutervo del 2013. 

Comparar y diferenciar los resultados obtenidos, en el pre test y post test, 

sobre la aplicación el programa de juegos infantiles tradicionales locales,  para 

validar el programa propuesto en el desarrollo del aprendizaje significativo del 

área de Matemática, de los estudiantes de Segundo Grado, de Educación 

Primaria, de la Institución Educativa Nº 10270/ Mx-P. 

El campo de acción es el aprendizaje significativo de la matemática, de los 

estudiantes del segundo grado de Educación Primaria, de la Institución 

Educativa Nº 10270/ Mx-P, de Sumidero, Cutervo del 2013. 

La actualidad de esta tesis es su relación con los lineamientos de política 

educativa nacional imbricado en la reforma educativa constructivista mediante 

el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (MED, 2008, p. 17), 

Proyecto Educativo Nacional (PEN), Proyecto Educativo Regional (PER), 

Proyecto Educativo Institucional (PEI-2010), rutas del aprendizaje, mapas de 

progreso, marco curricular (MED, 2013) y la necesidad de formar hombres 

capaces de resolver problemas reales y matemáticos que presentan en la vida 

cotidiana y académica propios de la postmodernidad. O sea, contribuir en el 

logro del perfil del niño o niña, sin perder de vista los lineamientos de política 

nacional, regional y local del sistema educativo nacional.   

La hipótesis de trabajo se enuncia de  la siguiente manera: Si se aplican 

juegos infantiles tradicionales locales, como estrategia de aprendizaje, 

entonces, se desarrolla el aprendizaje significativo del área de Matemática, de 
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los estudiantes de segundo grado, Educación Primaria, de la Institución 

Educativa Nº 10270/ Mx-P, de Sumidero, Cutervo del 2013. 

 

La contradicción fundamental de este trabajo es la relación dialéctica 

entre problema y objetivo. Es decir, el bajo nivel de aprendizaje matemático y el 

diseño y aplicación de juegos infantiles tradicionales locales, esto es: bolitas o 

canicas, trompo, yases, rayuelo, chapitas, cometas, mata gente, salta la soga, 

chapadas, jala la soga y otros, permiten aprender jugando.  

La tesis está estructurada en tres capítulos: 

El primero aborda el análisis del objeto de estudio, describe la ubicación y 

caracterización geográfica, económica, cultural de la Institución Educativa Nº 

10270/ Mx-P, el análisis tendencial del objeto de estudio, características 

actuales del objeto de estudio, descripción detallada de la metodología de 

investigación, población y muestra de estudio, diseño de investigación.   

En el segundo Capítulo se presenta el marco teórico, conformado por los 

antecedentes de estudio, teorías que sustentan la investigación, teorías sobre 

cada una de las variables de estudio y definición de términos.   

Y por último los resultados de la investigación, que incluye, la descripción 

de los resultados, contrastación de hipótesis, discusión de los resultados,  

propuesta de aprendizaje, conclusiones y sugerencias.    
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CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

La institución Educativa N° 10270, está ubicada en el centro poblado 

de Sumidero, a 18 Km de distancia de la ciudad capital del distrito de 

Cutervo, a una hora de recorrido en vehículo.   

Sus límites son: 

 Por el Norte, con las comunidades de  … 

 Por el Sur, con el centro poblado de Rejopampa; 

 Por el Este, con la comunidad de Queromarca: y,  

 Por el Oeste con la comunidad  de Ambulco Chico y  

Geográficamente, Sumidero presenta un relieve accidentado, propio de 

la región Quechua, con flancos empinados, quebradas, valles y llanuras, 

caracterizado por la presencia de tragaderos o sumideros naturales de 

agua, de los cuales procede el nombre de esta localidad. Su clima es 

variado en temperatura (entre frío y templado), lluvias (estacionales), 

sequías (temporales), vientos moderados y humedad atmosférica que 

fluctúa en moderada  y baja, afectando las actividades económicas de los 

padres de familia.      

Socioculturalmente, la mayoría de la población adulta tiene Educación 

Primaria concluida y no concluida y buen número es analfabeta, 

condicionando comportamientos caracterizados de timidez, introversión, 

poco comunicativos. El 100% de habitantes, es creyente cristiano: católicos 

y protestantes.  
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Históricamente, la Institución Educativa N° 10270/P-Mx, se creó el año 

1980.   

Los padres de familia, en su mayoría, tienen Educación Primaria no 

concluida y una buena cantidad son analfabetos, características que les 

limita apoyar en la educación de sus hijos.  

Psicológica y filosóficamente, el 100% de habitantes de la comunidad 

son cristianos católicos y protestantes tímidos, introvertidos, sumisos, poco 

participativos, desconfiados, machistas, etc. Por ello, poco interceden en 

favor de la educación de sus menores hijos, generando incumplimiento de 

las tareas y abandono de los pequeños, respecto a la educación. 

Actualmente estudian 87 niños y niñas, en los 6 grados, atendidos por 

6 profesores. En segundo grado son 22, de los cuales 13 son varones y 9 

mujeres.   

1.2. ANÁLISIS HISTÓRICO-TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Los bajos resultados de las evaluaciones de los aprendizajes del área 

de matemática, de por sí, constituyen un problema preocupante para 

profesores, padres de familia y la comunidad en general. Peor todavía, en 

momentos que la llamada sociedad del conocimiento exige desarrollo de 

competencias y capacidades que permitan contrarrestar, o por lo menos, 

convivir con los acelerados y violentos cambios, el caos, la incertidumbre y 

la caducidad, en todas las ciencias y los rubros del quehacer humano.  
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En este contexto, el área de Matemática en Educación Primaria, 

encargada de desarrollar las competencias más complejas del 

pensamiento humano utilizando cantidades y magnitudes, números y 

operaciones, relaciones y funciones,  tiene vacíos que no son atendidos por 

los sistemas educativos de los países en vías de desarrollo como el 

nuestro, a pesar de tener claro que aquel individuo con limitado desarrollo 

de la capacidad de matematizar, representar, elaborar, utilizar, argumentar 

y comunicar no tiene condiciones de competir resolviendo problemas reales 

cotidianos y matemáticos utilizando números naturales, racionales, enteros 

y otros.  

A pesar que se han detectado los factores causales del problema y se 

ha logrado cambios en la pedagogía y la didáctica de la matemática, la 

tendencia progresiva del sistema crece negativamente o por debajo del 

nivel de logro deseado, situación que se repite desde hace algunas 

centurias, mejor dicho, desde el nacimiento del sistema educativo formal 

público peruano, generando cuestionamientos razonables a las 

inapropiadas e improvisadas reformas educativas implementadas por el 

sistema, que poco han logrado en el aprendizaje de la Matemática y otras 

áreas. Según Gentili, P. (2003), refiriéndose a la reformas educativas de los 

países latinoamericanos, dice: “Las recientes reformas educativas del 

neoliberalismo dejan una experiencia inexcusable: ellas fueron las más 

antidemocráticas, implementadas mediante medidas provisorias y decretos; 

transferencias de responsabilidades  públicas a empresas privadas; cierre 

de canales de participación, deliberación y fiscalización de parte de la 
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comunidad; corrupción e irresponsabilidad en el uso de los recursos 

públicos; arrogancia y desprecio en el tratamiento de las entidades 

representativas por parte de las jerarquías ministeriales (...)”. (p. 9)  

En el contexto Internacional, los últimos treinta años han sido 

escenario de cambios muy profundos en la enseñanza de la matemática. 

Por los esfuerzos que la comunidad internacional de expertos en didáctica 

de la Matemática y ciencias, sigue realizando trabajos por encontrar 

moldes adecuados para estandarizar la solución a tremendo problema, 

está claro que vivimos aún, situaciones de experimentación y ensayos por 

un cambio que no llega. 

En este panorama, el movimiento de renovación de los años 60 y 70 

hacia la “matemática moderna” trabajo consigo una honda transformación 

de la enseñanza, tanto en su talante profundo como en los contenidos 

nuevos con él introducidos. Entre las principales características del 

movimiento y los efectos por él producidos se pueden contar los siguientes: 

1) Se subrayan las estructuras abstractas en diversas áreas, 

especialmente en álgebra. 

2) Se pretendió profundizar en el rigor lógico, en la comprensión, 

contraponiendo ésta a los aspectos operativos manipulativos. 

Por lo que, en los años 70 y 80 han presentado una discusión, en 

muchos casos vehementes y apasionados, sobre los valores y 

contravalores de las tendencias presentes, y luego una búsqueda intensa 
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de formas más adecuadas de afrontar los se empezó a percibir los nuevos 

retos de la enseñanza de la matemática por parte de la comunidad 

matemática internacional. 

Dirigiendo nuestra atención a aspectos interesantes en la búsqueda 

de algunas respuestas parciales que van surgiendo en el panorama 

educativo de la matemática, ya en la década del 1950, (Puig Adam) 

consideró que: “La matemática ha constituido, tradicionalmente, la tortura 

de los escolares del mundo entero, y la humanidad ha tolerado esta tortura 

para sus hijos como un sufrimiento inevitable para adquirir un conocimiento 

necesario; pero la enseñanza no debe ser una tortura, y no seríamos 

buenos profesores si no procuramos, por todos los medios, transformar 

este sufrimiento en goce, lo cual no significa ausencia de esfuerzo, sino, 

por el contrario, alumbramiento de estímulos y de esfuerzos deseados y 

eficaces”. (p. 58) 

El desarrollo de las competencias y capacidades matemáticas, al 

igual que cualquier otra forma de desarrollo de pensamiento, es susceptible 

de aprendizaje. Pero, nadie nace siendo poseedor de él, sino que se logra 

por diferentes formas de mediación, entre las cuales, el apropiado uso de 

estrategias de aprendizaje y recursos y medios y materiales, según los 

propósitos previstos, que conviertan el aprendizaje de la matemática en un 

proceso tanto más fácil o menos crítico.   

Es importante dejar establecido que el aprendizaje de la matemática 

o el pensamiento matemático se construye siguiendo rigurosamente las 
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etapas determinadas para el desarrollo del pensamiento en forma histórica, 

existiendo una correspondencia biunívoca entre lo real y lo abstracto, entre 

el pensamiento sensorial, que en matemática es de tipo intuitivo concreto; 

el pensamiento racional que es gráfico representativo y el pensamiento 

lógico, que es de naturaleza conceptual o simbólica en dicha disciplina.   

La enseñanza de la matemática debe hacerse jugando, para 

aprender no sólo números y operaciones, también para asumir valores y 

actitudes emocionalmente afectivas en el niño, de manera que obtenga un 

concepto claro y amplio y amor por lo que quiere elaborar y resolver, 

sabiendo que le es útil, en el área y en la vida cotidiana. Esto parte 

haciendo lo que más gusta al niño y niña: jugar, pero este juego tiene que 

ser intencionalmente establecido para matematizar, representar, resolver y 

comunicar sus hallazgos y construcciones, a partir de la percepción 

sensorial, la representación simbólica, la comprensión y aplicación de lo 

aprendido, luego de observar, tocar, asociar, analizar e interpretar los 

conocimientos adquiridos en el juego. 

El docente debe proporcionar al estudiante una orientación general 

sobre la matemática, con el objeto de facilitar y orientar el estudio donde 

versará su vida cotidiana, debe proveer al alumno de los métodos de 

razonamiento básico, requerido así mismo, para plantear algunos ejercicios 

a resolver cuya ejecución le permitirá afianzar sus conocimientos. 

Históricamente, en todo el mundo, existe interés por el desarrollo de 

competencias y capacidades y del pensamiento humano en torno a la 
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matemática. Como se ha dicho, estos propósitos priman en los objetivos de 

muchas sociedades para lo cual vienen realizado investigaciones, reformas 

e innovaciones educativas, las cuales se vienen analizando en 

Conferencias internacionales (Jomtien, Daqar,  Beijing, El Cairo,    Janeiro), 

Convenciones y Cumbres Mundiales (Copenhague-1995, por ejemplo) 

creando y adoptando  reformas en sus modelos pedagógicos. Esta 

tendencia toma diversos matices en el mundo. Por ejemplo, en Estados 

Unidos se apuesta por la Pedagogía social, en Japón, la Pedagogía del 

procesamiento, en América Latina, la Pedagogía cognitiva o constructivista, 

etc.  

Respecto al rendimiento académico, Molina (1999) dice: “A medida 

que el alumno resuelva correctamente un mayor número de ejercicios, 

mejor preparado estará para proseguir sus estudios, para ello se requiere 

planificar actividades donde se impartan conocimientos y aplicación de 

estrategias adecuadas para la enseñanza de la matemática”. (p. 134) 

En América latina y el Caribe, las pocas investigaciones que se han 

hecho sobre las incidencias de la escuela en la formación del pensamiento 

en general, han mostrado un dramático distanciamiento entre éstas y 

aquella. “Vasco, E. (1983), encontró que un muy bajo porcentaje de sujetos 

de 11 a 12 años, poseía pensamiento formal; Guzmán, L. (1985) evidenció  

que no existía ninguna relación significativa entre el desarrollo del 

pensamiento y el rendimiento escolar, o sea, niños con un mayor desarrollo 

en sus estructuras de pensamiento escolar solían obtener un bajo 



 
 

22 

 

rendimiento escolar” (citado por De Zubiría, 1987 p. 203). Este mismo autor 

(De Zubiría), informa que: “Investigaciones del Ministerio de Panamá 

(1995) concluyen que apenas el 14% de los estudiantes alcanzan el 

pensamiento formal al culminar el bachillerato; Investigaciones del 

Ministerio de Educación de Costa Rica (1995), demuestran que sólo el 6% 

de los jóvenes al culminar el grado once operan formalmente. 

Investigaciones del equipo de la Universidad Autónoma de Madrid 

adelantadas en la década del ochenta (1978 – 1986), tomando referentes 

temáticos sociales, demuestran un desarrollo tardío del pensamiento 

hipotético- deductivo (...) sólo el 40% de los muchachos de 17, 2 años 

mostró consolidación del pensamiento formal; (…) aproximadamente el 

95% de estudiantes de educación superior, en América Latina, no ha 

logrado el pensamiento categorial necesario para conocer la ciencia o 

decodificar textos escritos y orales de su nivel (…)”. (p. 67) 

De esto se infiere, que el aprendizaje de la matemática y del 

pensamiento, su soporte básico, es la mayor debilidad de las escuelas  

latinoamericanas.  

La fuente argumental de esta afirmación lo plantea José Rivero 

(2000), diciendo: “América Latina registró en 1991 las tasa de repetición 

escolar más altas del mundo: de los 75 millones de menores inscritos en 

escuelas primarias, 22 millones repitieron el curso. Los bajos rendimientos 

académicos y la elevada tasa de deserción generaron, durante 1989, un 
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promedio de repitentes, para los seis grados, de 30,9%, según la 

UNESCO/UNICEF (...)” (p. 185). 

El problema del bajo nivel de aprendizaje de la matemática y las 

dificultades para pensar resolver problemas en las escuelas peruanas, es 

similar a los encontrados en los países importadores de modelos 

pedagógicos neoliberales conocidos como: tecnicista, conductista, activista, 

humanista, cognoscitivista o constructivista, modelos que han priorizado 

algún o algunos componentes del currículo, tal es el caso de la reforma 

educativa actual que sobrevalora las estrategias metodológicas y los 

medios y materiales, algunas áreas académicas: matemática y 

comunicación, por ahora, que sin duda han servido como marcos de 

referencia para las editoriales y para los mercados de capacitación y para 

la cultura oficial y han sido impuestos autoritariamente al conjunto de la 

docencia, hoy “responsables”, del fracaso de estas reformas, determinadas 

mediante evaluaciones internacionales y nacionales bajo ciertos criterios 

estandarizados por el sistema imperantes, excluyendo algunas 

experiencias de los maestros peruanos, como Encinas, por ejemplo.  

A esta gama de dificultades, se adhieren los procesos educativos 

instructivos, adiestradores, memoristas y bancarios, propios de la 

educación tradicional y pedagogías que siguen impartiendo y reteniendo 

información y conocimientos tal como se hizo en hace muchos siglos, en la 

llamada escuela que tenemos.    
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Elevar el nivel de aprendizaje de la matemática, se eleva también la 

capacidad de pensamiento, razonamiento y la capacidad de resolver 

problemas cotidianos. Por ello, nuestro rol, como docentes de aula, es 

despertar el interés o motivar el aprendizaje realizando actividades que 

más les agrada hacer a los niños y niñas: jugando, pero, esta vez, 

utilizando juegos infantiles tradicionales locales programados, por cierto 

creativos y manipulativos, como canicas, yaces, rayuelo, etc., sobre todo 

aquellos que vienen siendo reemplazados por juegos virtuales, que 

propician el individualismo y la subjetividad. Aprender matemática jugando, 

es la esencia de este estudio. . 

1.3. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

El problema educativo de esta investigación es el bajo nivel de 

aprendizaje de matemática, manifiesto en dificultades para resolver 

ejercicios y problemas sobre números y operaciones y cambios y 

relaciones matemáticas, generado por el limitado desarrollo de 

capacidades mentales, deficiente dominio de contenidos, inapropiadas 

estrategias de aprendizaje (pasivas), inadecuados medios y materiales y 

ambiente tenso que limita el natural comportamiento participativo, propio de 

la edad de los estudiantes del segundo, de Educación Primaria, de la 

Institución Educativa N° 10270 de Sumidero, situación que ha generado 

fobia de los niños al aprendizaje de esta área. 

En los últimos 10 años, los resultados estadísticos obtenidos de la 

aplicación de evaluaciones estandarizadas nacionales y los informes IGA 
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de fin de año de cada docente de la I. E. N° 10270, muestran 

estancamiento del bajo nivel de aprendizaje de la matemática en los 

docentes del segundo grado, a pesar del esfuerzo particular de los 

profesores y las jornadas de capacitación programadas por la UGEL, 

DREC y MED.   

Algunos docentes de la institución donde se desarrolló la 

investigación, por la misma formación que han recibido, convierten la 

matemática en “asignatura hueso”, difícil de “digerir” y aprobar. Las 

sesiones de aprendizaje se hacen memorizando y recitando propiedades, 

procesos, fórmulas, resolviendo recargadas tareas, situación que ha 

causado en el niño y niña temor al docente y la escuela. Los conocimientos 

matemáticos no son funcionales ni promocionan el desarrollo de 

habilidades, capacidades, menos competencias, para resolver problemas 

reales y matemáticos.  

En otras palabras, hoy los procesos de aprendizaje escolar de la 

matemática dependen del texto y cuadernos de trabajo distribuidos por el 

MED, por ende, sigue trabajando contenidos seleccionados para ser 

resueltos, siguiendo ciertas reglas y estrategias también dispuestas en este 

texto, que lejos de resolver problemas de situaciones de contexto, sigue 

atrapado por enfoques tradicionales, bloqueando el desarrollo de la 

imaginación, pensamiento y creatividad respecto a su realidad o contexto.    

La evaluaciones internacionales (PISA, UNESCO, INEE) sobre 

matemática arrojan bajo rendimiento, sobre todo en razonamiento, 
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resolución de problemas, creación de ejercicios, interpretación estadística, 

aplicación del conocimiento matemático, etc. en cuyo proceso evaluativo, 

en el Perú aparece en los últimos lugares de la escala con respecto a 

Latinoamérica. De esto se deduce  que uno de los mayores problemas de 

la educación primaria, secundaria y superior del país, está vinculado con la 

pedagogía, la dialéctica y el currículo y que, ni las autoridades 

administradores, ni los docentes, ni los investigadores, ni los estudiantes 

estamos en condiciones de enseñar y aprender las Matemáticas, a pesar 

que existen diversos textos y significativamente conocimientos sobre esta 

área que ha convertido en la más cuestionada y difícil del proceso 

educativo mundial y nacional. 

En las escuelas del ámbito, la enseñanza aprendizaje de la matemática 

representa un problema mayor frente a las otras áreas curriculares. Se 

atribuye a la complejidad de esta ciencia los altos porcentajes de retiro y 

repitencia escolar, de los bajos índices promedios de rendimiento 

académico, altos porcentajes de fobia a la escuela, e inclusive al suicidio 

del estudiante por temor al castigo familiar y escolar. Se requiere 

estrategias relajantes para motivar el aprendizaje y ante ello surge la 

propuesta de esta tesis.    

En los últimos 3 años, el enfoque curricular del área de matemática: 

resolución de problemas reales y matemáticos, que propone el sistema en 

el marco curricular, mapas de progreso y rutas de aprendizaje, es la última 

propuestas de solución de la actual reforma educativa constructivista, como 
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medida para afrontar la actual crisis educativa del área, donde el punto de 

partida son las situaciones de contexto o situaciones significativas, por su 

puesto, disgregadas del diagnóstico situacional institucional, comunal y del 

área misma.    

Por ahora, el aprendizaje de la matemática está centrada en el 

desarrollo cognitivo para el saber actuar dominando competencias, 

capacidades e indicadores, también como antes, utilizando estrategias 

metodológicas activas, en la resolución de problemas reales y 

matemáticos. Pero, tanto las competencias, capacidades e indicadores, 

como las estrategias  metodológicas las propone el sistema. Esto implica 

un cambio en la enseñanza aprendizaje de la matemática y da opción 

incluir la propuesta de un programa de juegos infantiles tradicionales 

locales, es decir, aprender la matemática jugando.  Es una forma de utilizar 

la actividad lúdica, propia del niño de Educación Primaria, para construir las 

facultades matemáticas, luchando contra el aburrimiento, la fobia y el 

estrés al que es sometido el estudiante en el aula. 

     

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación es de tipo explicativo-aplicado,  por 

qué se explica cuáles fueron los efectos de la aplicación del programa de 

juegos infantiles tradicionales locales para desarrollar el aprendizaje 

significativo de la matemática, además buscamos validar esta estrategia 

didáctica propositivamente.   
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El diseño de investigación es pre experimental, porque el trabajo se 

realiza con un solo grupo de estudio, con pruebas antes y después del 

tratamiento 

 

La población y muestra lo conforman 22 estudiantes, que representa el 

100% de niños y niñas de Segundo Grado, de la Institución Educativa, 

Primaria Nº 10270/Mx, de Sumidero, Cutervo. 

Los métodos aplicados en esta investigación son:  

1) Método analítico – sintético. Para identificar el problema educativo, 

determinar las variables e indicadores de investigación; describir la 

realidad problemática, formular el problema y objetivos, delimitar el 

problema, definir el marco teórico, relacionar la teoría y la propuesta 

didáctica, clasificar y categorizar los datos en tablas estadísticas, 

comparar los resultados con los antecedentes, etc.   

2) Método inductivo. Estudia los fenómenos o problemas desde las partes 

hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un 

concepto o ley. Fue utilizado en el proceso de la aplicación de la ficha 

de observación de la realidad problemática, en la recopilación de 

información en la institución educativa y, en base a ello, realizar la 

interpretación de resultados. 

3) Método deductivo. En el método deductivo, se suele decir que, se pasa 

de lo general a lo particular, de forma que partiendo de enunciados de 
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carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren 

enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando 

las premisas de partida están constituidas por axiomas, es decir, 

proposiciones no demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las premisas 

de partida son hipótesis contrastables. Se utilizó para comprobar la 

veracidad de la hipótesis a través de los resultados obtenidos después 

de la interpretación en los gráficos y cuadros. 

4) Método histórico. Permitió el estudio evolutivo o histórico del problema 

educativo, sus tendencias educativas, políticas educativas reformistas, 

de la teoría que sustenta la propuesta, de la realidad situacional del 

ámbito de estudio y de los retos de la educación actual. 

5) Método sistémico. Necesario para discernir el orden lógico del proceso 

de investigación, la relación entre los resultados y los elementos de la 

matriz de la investigación, la sistematización lógica del modelo teórico y 

de la propuesta de la estrategia metodológica.  

6) Método dialéctico. Para determinar las contradicciones básicas entre 

problema y objetivo y la relación entre objetivo e hipótesis, hipótesis y 

resultados, modelo teórico y propuesta didáctica, entre otras.  

La dialéctica es la ciencia de las leyes más generales del desarrollo de 

la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Brinda una concepción 

abarcadora de la realidad objetiva y subjetiva en su conjunto, en su 

movimiento y desarrollo, esclarece sus orígenes y sus fuerzas 

motrices. De manera que la dialéctica es, a la vez, una concepción del 



 
 

30 

 

mundo, una epistemología, un método de conocimiento y de 

transformación de la realidad concreta. La dialéctica se refleja en el 

constante equilibrio-desequilibrio y asimilación-acomodación de las 

estructuras cognitivas como una regularidad evolutiva humana, 

fenómenos excluyentes, y a la vez unitarios, que al entrar en 

contradicción promueven el desarrollo.  

7)  Método estadístico. En el procesamiento, análisis e interpretación de la 

información mediante técnicas de seriación, codificación, tabulación y 

gráficas.      

8)   Método de modelación. En el diseño del modelo teórico y diseño del 

programa de lecturas recreativas en esquemas gráficos o diagramas 

con los cuales se estructura el cuerpo ideado o modelado, según la 

teoría que la sustenta.   

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados, son los 

siguientes: 

A. La observación. Es una técnica de recopilación de datos primarios. 

La observación permite el recojo de información en la circunstancia 

en que ocurren los hechos. Por lo tanto, se empleó para obtener 

información relevante respecto al desarrollo de capacidades de 

comprensión lectora de textos escritos, en el proceso de aplicación 

del tratamiento, en los alumnos de la Institución Educativa.  
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B. Test de conocimientos. Permite recoger información antes y 

después del experimento, para sistematizarlos y procesarlos 

estadísticamente, considerando la siguiente tabla de valoración:  

Nivel de 

aprendizaje 

Valores 

cuantitativos 

Alto 20 – 16 

Medio 15 – 11 

Bajo 10 – 06 

Muy bajo 05 - 01 

C. El Cuestionario de conocimientos del pre test. Instrumento de 

evaluación que se aplicó a 22 estudiantes antes de ser expuestos a 

los efectos del estímulo. Se aplicó en forma individual a la totalidad 

de los alumnos con la finalidad de identificar el nivel aprendizaje 

significativo de la matemática.   

D. El cuestionario de conocimientos del post test. Esta prueba se 

aplicó a 22 estudiantes después de haber recibió el estímulo. Ha 

tenido la finalidad de comprobar la efectividad del programa de 

juegos infantiles tradicionales. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL ESTUDIO 

2.2.1. Teoría Socio-cultural 

Lev Vigotsky, sostiene que el aprendizaje se da por medio de una 

sociedad y en el medio en que se desarrollan las personas. La sociedad es 

el medio y motor del aprendizaje de la cultura humana; es decir, el 

aprendizaje se produce cuando la cultura se transmite a un grupo y no a 

una sola persona.  

La formación de la inteligencia y el desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores no pueden comprenderse al margen de la vida 

social. Su  teoría tiene dos leyes: Ley de doble formación de los procesos 

psicológicos y Ley de los niveles de desarrollo. (Cole, Vera, 1995, p. 60) 

A. Ley de doble formación de los procesos psicológicos. “En el desarrollo 

psíquico del niño, toda función aparece en escena dos veces, en dos 

planos: primero en lo social, como una categoría ínterpsíquica y, 

segundo, en lo psicológico, como una categoría intrapsíquica”. (Cole, 

Vera, 1995, p. 62).  

Vigotsky pensaba que los procesos psicológicos tienen origen social y 

aparece dos veces, en el desarrollo del ser humano:  

 Primero, en el ámbito social como una categoría ínter psíquica o 

interpersonal con ayuda o mediación, condición básica para que el 

aprendizaje sea trascedente (aprendizaje indirecto); y  
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 Segundo, en ámbito individual como una categoría intrapsíquica o 

intrapersonal. Se refiere a la relación consigo mismo, al aprendizaje 

directo, poco trascendente.   

B. Ley de los niveles de desarrollo. Se refiere al nivel de Desarrollo Real 

(ZDR) y nivel de Desarrollo Potencial (ZDP). 

 Nivel de desarrollo real: se refiere a las actividades que hace uno 

de manera independiente. El desempeño actual del niño se 

produce cuando puede trabajar y resolver tareas o problemas sin la 

ayuda de los otros y,  

 Nivel de desarrollo potencial: se refiere al logro de aprendizajes o 

conocimientos con ayuda o mediación de alguien. Vigotsky define 

la “Zona de Desarrollo  Próximo” (ZDP) como la distancia que hay 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz. La ZDP está referida al espacio, brecha o diferencia 

entre las habilidades que ya posee y lo que puede llegar a 

aprender a través de la guía o apoyo que le brinde un adulto o su 

par más competente (De Zubiría, 2001, p. 599. De esta manera, en 

la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), se remarca la mediación y el 

rol del docente proporcionando las ayudas, pero retirándolas a 

tiempo, cuando ya no las necesite el niño.   



 
 

34 

 

El desarrollo cognitivo de un sujeto, no es solamente el resultado 

del proceso de maduración del organismo humano ni de su proceso de 

interacción independiente y autónoma con el contexto; sino es el 

resultado combinado de la exposición directa al mundo y del 

Aprendizaje Mediado. La primera modalidad. Llamada modalidad 

universal, de exposición directa a los estímulos, en ella el sujeto 

aprende por sí mismo a través de la relación con las personas, objetos 

y acontecimientos que forman su medio ambiente en su vida cotidiana 

y diaria.  

En la segunda modalidad de la experiencia de aprendizaje 

mediado, el sujeto aprende por medio de una persona que sirve de 

mediador entre el sujeto y el medio ambiente, el mediador (profesor) 

selecciona, enmarca, organiza y planifica la aparición de los estímulos, 

variando su amplitud, frecuencia e intensidad, en concordancia con la 

situación y la meta de la interacción, transformándolos así, en 

poderosos determinantes del comportamiento. El mediador animado 

por una intención, no actúa con la presentación de los estímulos al 

azar, cuya aparición, registro y efectos pueden ser puramente 

probabilísticas, sino  más bien, cambia de manera significativa los tres 

componentes de la interacción mediada: el organismo receptor, el 

estímulo  y el propio mediador.   

La tendencia al cambio depende del entorno. Si el entorno exige 

cambio, la propensión a participar en procesos de cambio aumenta. 
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Según Feuerestein,  (1979. 70 - 75), la modificabilidad estructural 

cognitiva es el producto de una serie de experiencias de aprendizaje 

mediado en las cuales el mediador (profesor) desempeña el papel 

fundamental en la transmisión, selección y organización de los 

estímulos. Es a través de la mediación  que se crea en el individuo una 

sensibilidad que le permite utilizar cada experiencia de su vida, para 

modificarse de manera continua. 

En el trabajo en equipo juegan un rol trascendente la 

intencionalidad y la reciprocidad. La intencionalidad es tener un 

propósito, un objetivo, una intención y estar consciente de ellos al 

mediar a los alumnos. La función del mediador no sólo es lograr que el 

alumno perciba y registre los estímulos de manera significativa, sino 

que tome conciencia de los objetivos específicos y de las diferentes 

tareas por realizar. La intencionalidad a su vez implica: 

 Tener una intención específica al interactuar con los alumnos.  

 Estar consciente de esa intención y saber cuál es el propósito de 

nuestra mediación.  

 Transmitir a los alumnos la intención específica que se les va a 

mediar.  

Esta teoría cumple un rol estratégico y técnico en este trabajo. 

Interviene en los juegos que programamos y utilizamos, los cuales forman 

parte de los saberes reales o se enmarcan en Zona de Desarrollo Real 

(ZDR) de los niños y niñas, que constituyen, a su vez, la Zona de 
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Desarrollo Próximo (ZDP), donde el docente o los pares se convierten en 

mediadores de la actividad y los aprendizajes. Además, durante los juegos 

programados y la enseñanza aprendizaje de la matemática, los educandos 

se organizan en equipos, donde uno de ellos asume el rol de mediador y 

motivador del trabajo cooperativo o solidario, dado los juegos y los 

aprendizajes son actividades sociales. 

El rol del mediador es motivar y despertar la curiosidad, la participación 

y el trabajo en un ambiente se seguridad, tolerancia, respeto de los estilos 

y ritmos de trabajo según la edad mental y cronológica de los pequeños, en 

cuya edad el juego es el principal elemento de socialización o práctica de 

las relaciones interpersonales.    

2.2.2. Teoría del aprendizaje significativo 

Para Ausubel, el aprendizaje es la construcción de bases sólidas para 

aprender lo que nos permite establecer relaciones entre aquello que se 

conoce y lo nuevo por aprender para originarse una consolidación y alianza 

con el nuevo saber. Es decir,  lo más importante para que se produzca el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe; de los conocimientos previos del 

alumno se deriva que las personas no son meras repetidoras de nuevos 

conocimientos.  

La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que 

ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario 

(no al pie de la letra), sino de manera sustancial con lo que el alumno ya 
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sabe. Por relación sustancial y no arbitraria queremos decir que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del niño, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. Esto es posible en tanto exista 

una disposición  para relacionar sustancialmente el nuevo material con su 

estructura cognitiva, como que el material que aprende es significativo para 

él. En este sentido, la comprensión depende del adecuado desarrollo y 

empleo de los conceptos; depende de la capacidad de ejecutar 

interconexiones que relacionen experiencias y conocimientos previos con la 

nueva información que se presenta. 

En el proceso de aprendizaje significativo tienen gran significancia la 

existencia, en la estructura cognitiva, de conceptos relevantes llamados 

inclusores o supraordenados. 

El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya se poseen, pero además si se tienen en 

cuenta los contextos, la realidad misma, la diversidad en la cual está 

inmerso el estudiante. Los aprendizajes deben estar interconectados con la 

vida real y las prácticas sociales de cada cultura. Si el docente logra hacer 

que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, hará posible el 

desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para desarrollar 

nuevos aprendizajes y promover la reflexión sobre la construcción de los 

mismos. Se deben ofrecer experiencias que permitan aprender en forma 

profunda y amplia, para ello es necesario dedicar tiempo a lo importante y 
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enseñar haciendo uso de diversas metodologías; mientras más sentidos 

puestos en acción, mayores conexiones que se pueden establecer entre el 

aprendizaje anterior y el nuevo (MED. 2008. DCN de EBR. P: 18). 

Ausubel, D. (1983), citado por Mendoza, C. (2001) sostuvo que: “El 

aprendizaje es significativo cuando los nuevos conocimientos se relacionan 

de forma sustantiva y no arbitraria, con lo que ya se conoce como saberes 

previos y cuando el aprendiz puede atribuir posibilidad de uso (utilidad) al 

nuevo contenido aprendido” (p. 92). 

La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que las 

ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario 

(no al pie de la letra), sino de manera sustancial con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria quiere  decir que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del niño, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. Esto es posible en tanto exista 

una disposición  para relacionar sustancialmente el nuevo material con su 

estructura cognitiva, como que el material que aprende es significativo para 

él. En este sentido, la comprensión depende del adecuado desarrollo y 

empleo de los conceptos; depende de la capacidad de ejecutar 

interconexiones que relacionen experiencias y conocimientos previos con la 

nueva información que se presenta. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la 
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estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo 

y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. Es decir, el 

aprendizaje es la construcción de bases sólidas para aprender lo que nos 

permite establecer relaciones entre aquello que se conoce y lo nuevo por 

aprender, para originarse una consolidación y alianza con el nuevo saber. 

(Ausubel, 1993, p. 7) 

Ausubel, D. citado por Mendoza, C. (2001) rotula que: Aprender es 

sinónimo de comprender e implica una visión del aprendizaje basada en los 

procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas externas. Con la 

atención de promover la asimilación de los saberes, el profesor utilizará 

organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas 

entre los saberes previos y los nuevos. Los organizadores tienen la 

finalidad de facilitar la enseñanza receptivo significativa, con lo cual, sería 

posible considerar que la exposición organizada de los contenido, propician 

una mejor comprensión. (p. 92) 

Ventajas del aprendizaje significativo: 

1) Produce una retención más duradera de la información. 

2) La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo. 
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3) Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

4) Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 

Consideramos la teoría de Ausubel en nuestra investigación por su 

propuesta de generar un aprendizaje significativo en el alumno, para ello 

aprovecharemos sus saberes previos y su participación activa, el 

aprendizaje de la matemática desarrollando el programa de juegos 

infantiles tradicionales locales. Aprender significativamente implica 

modificar esquemas cognitivos y cognoscitivos del estudiante. Donde, lo 

cognitivo se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que 

recogen una serie de informaciones de la realidad. El aprendizaje puede 

ser repetitivo o significativo, según lo aprendido se relaciona arbitraria o 

sustancialmente con la estructura cognoscitiva. Se hablará así de un 

aprendizaje significativo  cuando los nuevos conocimientos  se vinculen de 

una manera clara y estable con los conocimientos previos de los cuales 

disponía el individuo. En cambio, el aprendizaje repetitivo será aquel en el 

cual no se logra establecer esta relación con los conceptos previos o, si se 

hace, es de una forma mecánica y, por lo tanto, poco duradera. 

Rosado, G. (s/f), indica: El aprendizaje es el resultado de un proceso 

sistemático y organizado que tiene como  propósito fundamental la 

reestructuración cualitativa de los esquemas, ideas, percepciones o 

conceptos de las personas. Ausubel concibe al aprendizaje como un 
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proceso dinámico, activo e interno; un cambio que ocurre con mayor 

medida cuando lo adquirido previamente apoya lo que está aprendiendo, a 

la vez que se reorganizará otros contenidos similares almacenados en la 

memoria. (p.59) 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos 

condiciones fundamentales: Primero, actitud potencialmente significativa de 

aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, predisposición para aprender de 

manera significativa y segundo, presentación de un material 

potencialmente significativo. Esto requiere, por una parte, que el material 

tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente relacionable con 

la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y 

sustantiva, y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores 

adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo 

que se presenta. 

Para Ausubel, no necesariamente el aprendizaje por descubrimiento es 

significativo, ya que también puede existir un aprendizaje significativo por 

recepción. Parafraseando, podemos decir que se hace presente la frase de 

Ausubel: “Si tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio enunciaría éste: El factor que más influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe, averígüese esto y enséñale a partir de él”.  

A través de la asimilación se produce básicamente el aprendizaje en la 

edad escolar y adulta. Se generan así combinaciones diversas entre los 

atributos característicos de los conceptos que constituyen las ideas de 
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anclaje, para dar nuevos significados a nuevos conceptos y proposiciones, 

lo que enriquece la estructura cognitiva. Para que este proceso sea posible, 

hemos de admitir que contamos con un importantísimo vehículo que es el 

lenguaje: el aprendizaje significativo se logra por intermedio de la 

verbalización y del lenguaje y requiere, por tanto, comunicación entre 

distintos individuos y con uno mismo. 

 Fases del aprendizaje significativo. Según Shuell (1990, citado por 

Flores, M. s/f), las fases del  aprendizaje significativo son: 

A. Fase inicial del aprendizaje. a) El alumno percibe a la información 

como compuesta por partes aisladas sin conexión conceptual.; b) 

El alumno tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo 

posible estas piezas y, para ello, usa su conocimiento 

esquemático.; c) El procesamiento de la información es global y 

este se basa en: limitado conocimiento sobre el dominio a 

aprender, estrategias generales independientes de dominio, uso 

de conocimientos de otro dominio para interpretar la información; 

d) La información aprendida es concreta más que abstracta  y 

vinculada al contexto específico; e) Uso predominante de 

estrategias de repaso para aprender la información; f) 

Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global 

del dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su 

conocimiento esquemático. 
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B. Fase intermedia de aprendizaje. a) El alumno empieza a 

encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y llega 

a configurar esquemas y mapas cognitivos, sobre el material y el 

dominio del aprendizaje en forma progresiva; b) Se va realizando 

de manera paulatina un procesamiento más profundo del material. 

El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 

C) Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, 

material y dominio; d) El conocimiento llega a ser más abstracto, 

es decir, menos dependiente del contexto donde originalmente fue 

adquirido; Es posible el empleo de estrategias elaborativas u 

organizativas tales como: mapas conceptuales y redes 

semánticas, así como para usar la información en la solución de 

tareas – problema, donde se requiere la información a aprender. 

C. Fase terminal del aprendizaje, a) Los conocimientos que 

comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas cognitivos 

en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar 

con mayor autonomía; b) Como consecuencia de ello, las 

ejecuciones comienzan  a ser más automáticos y a exigir un 

menor control consciente; c) Igualmente las ejecuciones del 

sujeto se basan en estrategias específicas del dominio para la 

realización de tareas, tales como solución de problemas, 

respuestas a preguntas, etc.; d) Existe mayor énfasis en esta 

fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, dado que los 

cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones 
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provocadas por la  tarea más que a ajustes internos; e) El 

aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente 

consiste en: la acumulación de información a los esquemas 

prexistentes y la aparición progresiva de interrelaciones de alto 

nivel en los esquemas. 

2.3.  Aprendizaje significativo de la matemática 

2.3.1. Aprendizaje significativo  

Aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores (Monereo, 1996, p. 36).   

Según Vigotsky, la sociedad es el medio y motor del aprendizaje de la 

cultura humana; el aprendizaje se produce cuando se crea cultura o se 

transmite a un grupo y no a una sola persona. 

Se llama aprendizaje al proceso mediante el cual el hombre adquiere, 

asimila, retiene o se posesiona y construye información y conocimientos 

valiéndose de la observación, percepción, investigación, interpretación, 

intercambio de experiencias u otro proceso acerca de la realidad. Todo 

aprendizaje implica desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y 

actitudes.    

Según Ausubel (1989), “el aprendizaje es significativo cuando los 

nuevos conocimientos se relacionan de forma sustantiva y no arbitraria, 

con lo que ya se conoce o saberes previos y cuando el aprendiz puede 
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atribuir posibilidad de uso (utilidad) al nuevo contenido aprendido 

considerando los principios de diferenciación progresiva, reconciliación 

integradora, organización secuencial y consolidación”. (p. 59)   

El aprendizaje como todas las actividades humanas, se fundamenta en 

una serie de procedimientos y acciones que posibilitan la apropiación, 

comprensión e integración de conocimientos a la estructura cognoscitiva de 

la persona. Son estas las acciones las que permiten convertir la 

información en conocimientos útiles, que potencien el desarrollo personal y 

escolar, al tiempo que mejoran el nivel de interacción con su medio. Ahora 

bien, el aprendizaje presenta diversas etapas, que son influenciados por 

diferentes procesos mentales y que permiten direccional las acciones 

personales para garantizar la apropiación de los nuevos conocimientos. 

Recalcamos que, tanto la motivación como el interés son elementos que 

dinamizan las intenciones de los alumnos para aprender cosas nuevas y 

encontrar nuevas aplicaciones. 

Ausubel (1979), refiere: El aprendizaje significativo, es un proceso 

intencional y orientado que posibilita establecer vínculos sustantivos y no 

arbitrarios de los nuevos contenidos que se ha de aprender y aquellos que 

se encuentran en la estructura cognitiva del alumno“. En tal sentido al decir 

que, el aprendizaje significativo es un proceso intencional, resulta 

indispensable que el alumno adopte una actitud favorable para aprender 

significativamente; es decir tener la predisposición para aprender, es por 

eso que en este proceso es muy importante la disposición mental y 
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motivacional del alumno, ya que ello le va a permitir establecer una 

interacción entre los saberes existentes en él y los saberes que tendría que 

recibir de sus maestros. Decir que es orientado, es afirmar que todo 

aprendizaje debe darse en función a las necesidades e intereses de los 

alumnos.  

2.3.1.1. Características  

Según las teorías del aprendizaje significativo, éste se caracteriza 

porque:  

1) Es un proceso netamente interno y personal. Es aquí donde se pone de 

manifiesto a los acontecimientos nuevos que ya posee el alumno. Es 

personal porque cada alumno le atribuye un significado a lo que 

aprende.  

2) Es un proceso completamente activo. Se dice esto porque depende de 

la voluntad de participación del que aprende. Los alumnos aprenden 

mejor y más rápido por que participan de la acción; en otras palabras 

aprenden “haciendo”.  

3) Es un proceso que enmarca una situación. Notándose que parte de la 

realidad y reconoce a su contexto de manera integral.  

4) Es un proceso eminentemente cooperativo. En toda actividad educativa 

todos aprenden de todos, creando mejores condiciones de trabajo y 

facilita la adquisición de saberes.  
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5) Es un fenómeno social. Todo ser humano desde su nacimiento 

aprende en comunidad y no en forma aislada. Por ello se dice que la 

interacción refuerza el proceso de aprendizaje.  

6) Es un proceso que permite la ínter culturización. La diversidad cultural 

constituye un y su forma de entender la realidad. Estos valiosos 

aportes fueron dados por el gran equipo de (Miguel y Julián de Zubiría 

1998, p. 36 ) 

2.3.1.2. Ventajas  

1) Produce una retención más duradera de la información. Facilita el 

adquirir nuevos conocimientos recurso que potencia la construcción del 

aprendizaje. Cada alumno aporta sus experiencias relacionados con 

los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido.  

2) La nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo.  

3)  Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

4)  Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende  de los 

recursos cognitivos del estudiante. 

5) Tiene aplicaciones pedagógicas. 
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6) El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es 

decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda 

relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el 

alumno ayuda a la hora de planear.  

7) Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en 

que se presenta a los alumnos.  

8) Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 

alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se 

sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una buena 

relación con el maestro, hará que se motive para aprender.  

9) Permite al maestro utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos. 

2.3.1.3. Requisitos 

Para que el aprendizaje se dé significativamente, se deben cumplir con 

ciertos requisitos y los mencionamos: 

1) Significatividad lógica del contenido. Significa que el contenido debe 

tener una estructura organizada que favorezca la construcción de 

nuevos significados en los alumnos. Los nuevos contenidos han de ser 

coherentes y estar relacionado con otros contenidos dentro de su 

ámbito de conocimiento.  
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2) Significatividad psicológica del contenido. El contenido debe tener la 

posibilidad de conectarse a los conocimientos tos previos que los 

alumnos ya poseen en sus estructuras cognitivas. El aspecto central de 

la significatividad psicológica del alumno es el vínculo o la conexión 

entre los nuevos contenidos de aprendizaje y los conocimientos previos 

que tiene el alumno.  

3) Actitud favorable del alumno Aprender significativamente requiere más 

esfuerzo que aprender mecánicamente. Por lo tanto requiere de 

aspectos motivacionales y de la atención a aspectos relacionales y 

afectivos que a menudo pueden dificultar esa predisposición o actitud 

favorable 

2.3.1.4. Enfoques  

1) Enfoque significativo de Piaget (1973). Piaget puso las bases para la 

concepción didáctica basado en las acciones sensorio-motrices y en 

las operaciones mentales (concretas y formales). Señala el carácter 

constructivo y didáctico de todo proceso de desarrollo es individual, 

mediante el cual el alumno construye sus esquemas de pensamiento y 

acción, sobre los esquemas anteriormente elaborados y como 

consecuencia de sus interacciones con el mundo externo. La enorme 

significación que para el desarrollo de las capacidades cognitivas 

superiores tiene la actividad del alumno. En este proceso, el conflicto 

cognitivo cumple el rol de provocar el desarrollo del alumno.  
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La significación de la cooperación para el desarrollo de las estructuras 

cognitivas, los intercambios de opiniones, la comunicación de 

diferentes puntos de vista, es una condición necesaria para superar el 

egocentrismo del conocimiento. 

2) Enfoque significativo de Ausubel (1976). Ausubel se ocupó del 

aprendizaje escolar como algo fundamental. Este es “Un tipo de 

aprendizaje que alude a los cuerpos organizados de material 

significativo”; es decir, el aprendizaje significativo, por recepción, o por 

descubrimiento, se oponen al aprendizaje mecánico, repetitivo y 

memorístico y, comprende la adquisición de nuevos significados. Así 

mismo afirma que: “La esencia del aprendizaje significativo, reside en 

que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo 

no arbitrario, sino sustancial con lo que el alumno ya sabe. El material 

que aprende es potencialmente significativo para él”. Lo que implica 

que, la clave del aprendizaje significativo está en la vinculación 

sustancial de las nuevas ideas y conceptos con el bagaje cognitivo del 

individuo, más no en la arbitrariedad a la hora de relacionar las ideas.  

3) Enfoque significativo experiencial. “Rogers y Maslow (1969), 

fundamentan el enfoque humanista,  diciendo que: “Al decir aprendizaje 

significativo, pienso en una forma de aprendizaje que es más que una 

acumulación de hechos, es una manera de aprender y que señala una 

diferencia en la conducta del individuo, en sus capacidades futuras, en 

sus actitudes y en su personalidad. Es un aprendizaje penetrante, que 
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no consiste en un simple aumento del caudal de conocimientos”. Este 

quiere decir, que el aprendizaje adquirido en una cierta etapa y 

circunstancia va a permitir al alumno moldear su conducta y mejorar su 

personalidad, lo cual le va a permitir insertarse de manera rápida y 

firme en una sociedad determinada. Así mismo, postula que, el 

aprendizaje es funcional en el desarrollo integral de los alumnos. De allí 

que importa no solamente desarrollar la razón, sino también los 

sentimientos y los valores. Para Rogers, existen aprendizajes sin 

sentido para los alumnos, cuando solamente apuntan al desarrollo 

cognitivo y no tocan sus experiencias directas ni sus sentimientos”. 

(Mendoza, 2000, p. 136).  

2.1.1.5. Tipos 

1) Actitudinal valorativo (ser). Las actividades resultan significativas cuando 

el aprendiz, entre otros aspectos, disfruta con lo que hace, participa 

con interés, se muestra seguro y confiado, pone atención a lo que 

hace, trabaja en grupo con agrado, trabaja con autonomía, desafía a 

sus propias habilidades, propicia la creatividad y la imaginación. 

2) Conceptual declarativo (saber). Los conceptos, categorías, 

proposiciones, teorías, es decir los contenidos resultan significativos 

para el aprendiz cuando éstos son útiles y aplicables a la solución de 

problemas diversos o permiten comprender y operar con ellos. 
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3) Procedimental no declarativo (saber hacer). Las tareas son significativas 

en tanto se realizan utilizando materiales según las necesidades e 

intereses de lo que se aprende.  

4) Aprendizaje directo. Se produce cuando en individuo aprende por sí 

solo, sin ayuda de los demás. Es un aprendizaje superficial. 

5) Aprendizaje mediado. Se produce con la ayuda de los demás o por 

mediación. Según este autor, en el proceso de aprendizaje intervienen 

la Zona de desarrollo real o los saberes que ya posee el individuo con 

los cuales resuelve los problemas sin ayuda y la Zona de Desarrollo 

Potencial o saberes nuevos que se aprehenderán con la ayuda de los 

demás, o más conocida como Zona de Desarrollo Próxima, constituida 

por docentes, compañeros, padres de familia y otros actores externos.  

6) Aprendizaje de representaciones. Es el aprendizaje más elemental del 

cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos. Al respecto 

Ausubel (1989), dice: “Ocurre cuando se igualan en significados 

símbolos arbitrarios con sus referentes y significan para al alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan”. (p. 65). Este tipo de 

aprendizaje se presenta generalmente en los niños.  

7) Aprendizaje de conceptos. Los conceptos se definen como objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo, partiendo 
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de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje 

de representaciones. (Ausubel 1989, p. 69). 

8) Aprendizaje de proposiciones. Una proposición es un pensamiento 

completo que puede ser verdadero o falso. Este tipo de aprendizaje va 

más allá de la simple asimilación de lo que representa las palabras, 

combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las 

ideas expresadas en forma de proposiciones. El aprendizaje de 

proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras, 

cada una de cuales constituye un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple 

suma de los significados de  las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado en la estructura 

cognoscitiva. 

9) Aprendizaje subordinado. Este aprendizaje se presenta cuando la nueva 

información se vincula a conocimientos más generales existentes en 

las estructuras mentales del estudiante. El significado del nuevo 

concepto surge sin mucho esfuerzo, debido a que es derivable o está 

implícito en un concepto o proposición más inclusiva, existente 

(Ausubel, 1989, p. 80). 

10)  Aprendizaje supraordinado. Ocurre cuando los conceptos, las teorías o 

las nuevas proposiciones aprendidas son más generales, pero se 

relacionan con otros o otras de menor rango que existen como saberes 

previos. Este aprendizaje tiene lugar en el curso del razonamiento 
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inductivo. Desde la perspectiva del desarrollo del aprendizaje escolar, 

Ausubel, distingue tres tipos de aprendizaje significativo:   

11) Aprendizaje por representaciones. Es el aprendizaje más elemental del 

cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos, al respecto (David 

Ausubel 1979), dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan 

para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. 

12) Aprendizaje de conceptos. Los conceptos se definen como “Objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signo, partiendo 

de ello podemos afirmar que en cierta forma también es una 

aprendizaje de representaciones”. El aprendizaje de conceptos por 

asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario, 

pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando 

las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva.  

13) Aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje va más allá de 

la simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o 

aisladas, puestos que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones. El aprendizaje de 

proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 

cada una de las cuales constituyen un referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple 
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suma de los significados de las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva.   

2.3.1.5. Factores  

Para que el alumno pueda lograr aprender significativamente, se tiene 

que tener en cuenta ciertos factores que van a determinar su efectividad y 

validez. Al respecto, Moreno (1979) y De Zubiría (1998), manifiestan:  

1) Los contenidos, conductas o habilidades que hay que aprender. Los 

contenidos serán aprendidos mejor, si provienen de sus propias 

necesidades e intereses de los alumnos; es decir de aquello que está 

relacionado con su sobre vivencia o con su desarrollo. Por otro lado los 

contenidos, conductas o habilidades no basta que sea importante para 

el currículo, docentes, padres; sino que hace falta que el alumno lo 

perciba importantes para él.  

2) La disposición y la capacidad intelectual. La disposición es la capacidad 

que se tiene en un determinado momento para poner en 

funcionamiento las estructuras cognitivas y la capacidad intelectual es 

la facultad de entender y distinguir las relaciones y los nexos en los 

sistemas reales y simbólicos.  

3) La enseñanza. Es el conjunto de procedimientos, recursos y ayudas que 

utiliza el docente para promover aprendizajes significativos. Para ello la 
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enseñanza debe partir de los conocimientos previos que los alumnos 

poseen en su estructura cognitiva.   

4) El medio ambiente. Para que se dé el aprendizaje significativo, se 

requiere de un medio ambiente completamente adecuado, teniéndose 

en cuenta lo siguiente: Un buen lugar físico, un clima adecuado, el 

material necesario para reforzar el aprendizaje, etc. 

2.3.1.6. Fases  

El proceso de aprendizaje significativo ocurre en una serie de fases 

que dan cuenta de una complejidad y profundidad progresiva. Detallo a 

continuación, las tres grandes fases que se deben tener en cuenta para su 

conocimiento total:  

1) Fase Inicial. El alumno percibe la información por partes, aisladas y sin 

ninguna conexión conceptual.  

- Es la etapa donde tiende a memorizar e interpretar esas partes 

haciendo uso de su conocimiento esquemático.  

- La información aprendida en esta etapa es completamente concreta y 

está estrechamente vinculada al contexto específico.  

- Gradualmente el alumno va construyendo un panorama global del 

material que va a aprender.  
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2) Fase Intermedia. El alumno empieza a encontrar relaciones y similitudes 

entre las partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas 

cognitivos.  

- Se va realizando de manera paulatina un minucioso procedimiento 

más profundo del material. El conocimiento aprendido se vuelve 

aplicable a otros contextos.  

- Es aquí donde el conocimiento se hace más concreto. En esta fase es 

posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas, para 

realizar conductas metacognitivas.  

3) Fase Final. Los acontecimientos que comenzaron a ser elaborados en 

esquemas, llegan a ser más integrados y a funcionar con mayor 

autonomía.  

- Como resultado de ello, las ejecuciones comienzan a ser más 

automáticas y a exigir un menor control consciente.  

- El aprendizaje que ocurre en esta fase consiste en la acumulación de 

información a los esquemas preexistentes y a la aparición progresiva 

de interrelaciones. Estas citas son un aporte que hace a la educación 

(Díaz Barriga, 1998), ella pone de manifiesto estas fases para darle 

mayor validez al proceso de aprendizaje y tenga un mayor énfasis en 

su aplicación.  
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2.3.2. Tendencias del aprendizaje significativo 

1) Aprendizaje significativo como pensamiento, sentimiento y acción. En 

esta tendencia es importante el papel que tiene la predisposición por 

parte del aprendiz en el proceso de construcción de significados, así 

como la influencia de la experiencia emocional en el proceso de 

aprendizaje. Según esta tendencia, cualquier evento educativo es una 

acción para intercambiar significados (pensar) y sentimientos entre el 

aprendiz y el profesor. La negociación y el intercambio de significados 

entre ambos protagonistas del evento educativo se constituye en la 

estructura cognitiva del que aprende, formando mapas conceptuales.   

2) Aprendizaje significativo como significado y responsabilidad 

compartida. Aprender significativamente o no, forma parte del ámbito 

de decisión del individuo, una vez que se cuenta con los subsumidores 

relevantes y con un material que reúne los requisitos pertinentes de 

significatividad lógica. El papel del sujeto es primordial.  

La idea de aprendizaje significativo como proceso en el que se 

comparten significados y se delimitan responsabilidades compartidas 

entre los elementos de un evento educativo: el profesor, el aprendiz y 

los materiales educativos del currículum, que aprende constituyen un 

eje básico en el que, partiendo de éstos últimos, las personas que lo 

definen intentan deliberadamente llegar a acuerdos sobre los 

significados atribuidos. La enseñanza se consuma cuando el 
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significado del material que el alumno capta es el significado que el 

profesor pretende que ese material tenga para el alumno.   

3) Aprendizaje significativo como constructo subyacente. El aprendizaje 

significativo puede considerarse una idea suprateórica, que resulta 

compatible con distintas teorías constructivistas, tanto psicológicas 

como de aprendizaje, subyaciendo incluso a las mismas. Es posible, 

por ejemplo, relacionar la asimilación, la acomodación y la equilibración 

piagetianas con el aprendizaje significativo; se pueden también 

correlacionar los constructos personales de Kelly con los 

subsumidores; cabe interpretar la internalización  vigotskyana con la 

transformación del significado lógico de los materiales en significado 

psicológico, lo mismo que es destacable el papel de la mediación social 

en la construcción del conocimiento; podemos también concluir que el 

aprendizaje será tanto más significativo cuanto mayor sea la capacidad 

de los sujetos de generar modelos mentales cada vez más explicativos 

y predictivos. 

4) Aprendizaje significativo como proceso crítico. El aprendizaje 

significativo depende de las motivaciones, intereses y predisposición 

del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí mismo, dando por 

sentado que ha atribuido los significados contextualmente aceptados, 

cuando sólo se ha quedado con algunas generalizaciones vagas sin 

significado psicológico y sin posibilidades de aplicación. Es importante 

también que el que aprende sea crítico con su proceso cognitivo, de 
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manera que manifieste su disposición a analizar desde distintas 

perspectivas los materiales que se le presentan, a enfrentarse a ellos 

desde diferentes puntos de vista, a trabajar activamente por atribuir los 

significados y no simplemente a manejar el lenguaje con apariencia de 

conocimiento. Al identificar semejanzas y diferencias y al reorganizar 

su conocimiento, el aprendiz tiene un papel activo en sus procesos de 

aprendizaje, porque éste es su responsabilidad y depende de la 

predisposición o actitud significativa de aprendizaje. Esta actitud debe 

afectar también a la propia concepción sobre el conocimiento y su 

utilidad. Debemos preguntarnos previamente, qué es lo que queremos 

aprender, por qué y para qué aprenderlo y eso guarda relación con 

nuestros intereses, nuestras inquietudes y, sobre todo, las preguntas 

que nos planteemos. 

5) Aprendizaje significativo como resumen. Hagamos una síntesis. 

Aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la mente 

humana cuando subsume nuevas informaciones de manera no 

arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: predisposición 

para aprender y material potencialmente significativo que, a su vez, 

implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de ideas 

de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. Es subyacente a 

la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye 

el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una interacción 

triádica: profesor, aprendiz y materiales educativos en la que se 

delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los 
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protagonistas del evento educativo. Es una idea subyacente a 

diferentes teorías y planteamientos psicológicos y pedagógicos que ha 

resultado ser más integradora y eficaz en su aplicación a contextos 

naturales de aula, favoreciendo pautas concretas que lo facilitan. Es, 

también, la forma de encarar la velocidad vertiginosa con la que se 

desarrolla la sociedad de la información, posibilitando elementos y 

referentes claros que permitan el cuestionamiento y la toma de 

decisiones necesarios para hacerle frente a la misma de una manera 

crítica. Pero, son muchos los aspectos y matices que merecen una 

reflexión que pueda ayudarnos a aprender significativa y críticamente 

de nuestros errores en su uso o aplicación. De esto es de lo que se 

ocupa el apartado siguiente. 

2.3.3. Conocimiento y aprendizaje de la matemática 

Se  refiere al aprendizaje, dominio y aplicación de contenidos sobre 

números naturales, relaciones de posición y desplazamiento de objetos en 

el plano; operaciones de adición y sustracción utilizando cantidades y 

magnitudes en diferentes situaciones; resolución de problemas reales y 

matemáticos; y, comunicación matemática, utilizando un lenguaje propio y 

diversas estrategias. 

Para Piaget, el aspecto más importante de la psicología reside en la 

comprensión de los mecanismos del desarrollo de la inteligencia o de la 

construcción del pensamiento, sin que esto signifique que los aspectos 

emocionales y sociales no sean relevantes.  
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 El ser humano ha desarrollado su inteligencia al activar sus estructuras 

mentales de asimilación, equilibración y acomodación, con el fin de 

adaptarse a la realidad.   

La asimilación es la incorporación del saber a la mente. En cambio, a la 

modificación del conocimiento en la mente que genera permite la 

asimilación, Piaget le llama acomodación. Toda la vida realizamos las 

funciones de asimilación y acomodación.   

Desde un enfoque constructivista, se considera que la matemática está 

formada por un conjunto de nociones, elementos y relaciones que se 

influyen mutuamente. La complejidad con la que el niño adquiere tal 

conjunto no es siguiendo un orden total o lineal, sino progresivo o 

aprendizaje por aproximaciones sucesivas.  

Para que sea posible el aprendizaje significativo se hace necesaria una 

actitud favorable a su realización. Implica una actitud cognoscitiva 

compleja, seleccionar esquemas de conocimiento previo pertinentes, 

aplicarlos a la nueva situación, revisarlos y modificarlos, establecer nuevas 

relaciones, etc. Ello exige que el alumno esté suficientemente motivado 

para enfrentar las situaciones y llevarlas a cabo.  

El maestro debe aprovechar cada acontecimiento que despierte interés 

en los niños. Debe tener suficiente libertad para hacer flexibles sus 

programas y adaptarlos al interés de los niños.  
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Vigotsky concede gran importancia a las relaciones sociales, en el 

desarrollo de las funciones psicológicas superiores (inteligencia, memoria y 

el lenguaje), donde la comunicación y las herramientas básicas de la 

comunicación: signos o símbolos, que son el resultado de una relación 

sobre los objetos y, especialmente sobre los objetos sociales.  

En la práctica docente, el maestro recibe un programa en el que decide 

qué enseñar (contenidos), cómo enseñar (metodología) y cuándo enseñar 

(calendario escolar).    

La metodología didáctica que caracteriza a la enseñanza de las 

matemáticas, en el marco de la teoría constructivista, tiene como principio 

las posibilidades cognoscitivas del alumno. Este principio coloca al maestro 

como nexo de la relación básica del conocimiento: la relación sujeto- 

objeto.  

Para lograr aprender la matemática, se debe tener en cuenta la edad 

cronológica del niño y el grado de desarrollo mental que ha alcanzado. De 

igual modo, no sólo el contenido y la estrategia, también los instrumentos 

materiales que permitan extraer la significación del conocimiento.  

En la planificación curricular, es crucial seleccionar contenidos, 

secuenciación, estrategias, materiales de acuerdo a las necesidades e 

intereses de los niños; es decir, partir del quehacer cotidiano en el seno 

familiar, en la escuela y en la comunidad. Se busca propiciar en el alumno 
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la autonomía para organizar sus actuaciones, aquí es prioritaria la 

intervención pedagógica, como diría Vigotsky: la mediación. 

El estudio de la matemática en la Educación Básica regular 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 como 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 simbólico o formal apropiado.   

2.3.4. El docente y la enseñanza de la matemática. 

El aprendizaje de la matemática consiste en matematizar, representar y 

comunicar situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos 

contextos, elaborar estrategias haciendo uso de los números y sus 

operaciones, utilizar expresiones simbólicas y formales de los números y 

las operaciones y argumentar el uso de los números y sus operaciones 

para resolver problemas.  

El docente debe ser consciente que su intervención en este proceso es 

fundamental, por lo tanto, el reto primario planificar o prever los 

prerrequisitos, seleccionar contenidos, estrategias, materiales y otros 

insumos y determinar estrategias apropiadas que desarrollen las  

competencias y logren los aprendizajes fundamentales. Esto requiere de 
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maestros que tengan claro el camino y los medios para realizar los 

procesos de matematizar, representa, comunicar, elaborar, utilizar y 

argumentar el uso de los números y sus operaciones para resolver 

problemas reales y matemáticos. En este proceso, el primer paso es partir 

de una situación de contexto y aprender la matemática para resolver estas 

situaciones, haciendo con el niño lo que más le gusta: jugar. 

Según las rutas de aprendizaje, el marco curricular y los mapas de 

progreso (2013), la enseñanza aprendizaje de la matemática se hace en 

torno al desarrollo de competencias y capacidades para resolver problemas 

de  la vida cotidiana. Estas competencias son: resolución de problemas, 

razonamiento y demostración y comunicación matemática. El logro de 

éstas, se determinan mediante estándares de aprendizaje por ciclos.  

Para los niños y niñas de segundo grado, los estándares se clasifican 

en dos campos o dominios: 

1) Dominio de números y operaciones: Cuenta, compara, establece 

equivalencias entre diez unidades con una decena y viceversa y entre 

números naturales hasta 100. Agrupa objetos que tienen 

características comunes, y al interior los organiza reconociendo 

subclases, sin dejar objetos fuera de colecciones formadas. Explica los 

criterios que usó para clasificar, interpretar y ejecutar  consignas con 

las expresiones “todos, algunos, ninguno”. Estime, compara y mide la 

masa de objetos empleando unidades no convencionales como días o 

semanas. Resuelve, modela y formula situaciones problemáticas de 
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diversos contextos referidos a acciones de separar, agregar, quitar, 

igualar o comparar dos cantidades, usa distintas estrategias de 

solución y explica cómo llegó a la respuesta y si esta guarda relación 

con la situación planteada. Se aproxima a la noción de multiplicación 

mediante adiciones repetidas y a la noción de mitad como reparto en 

dos grupos iguales.  

2) Dominio de cambio y relaciones: Identifica patrones aditivos con 

números naturales hasta dos cifras y patrones de repetición con dos 

criterios perceptuales, completa y crea sucesiones gráficas y numéricas 

y explica si un término pertenece o no pertenece a una sucesión. 

Interpreta la igualdad entre dos expresiones equivalentes con adiciones 

y sustracciones hasta 20 usando material concreto; explica que  la 

equivalencia entre dos expresiones se mantiene  si se agrega o quita 

una misma cantidad a ambas partes de la igualdad. Determina el valor 

desconocido de una igualdad que involucra adiciones y sustracciones, 

y explica su procedimiento. Establece, describe y representa 

gráficamente relaciones entre objetos de dos colecciones. (p. 18) 

La matemática consiste en matematizar, representar y comunicar 

situaciones que involucren cantidades y magnitudes en diversos 

contextos, elaborar estrategias haciendo uso de los números y sus 

operaciones, utilizar expresiones simbólicas y formales de los números 

y las operaciones y argumentar el uso de los números y sus 

operaciones para resolver problemas.  



 
 

67 

 

2.3.5. Competencias y capacidades matemáticas del III ciclo, según 

el DCN (2008). 

Las competencias son las siguientes: 

1) Resuelve problemas de situaciones cotidianas en las que identifica 

relaciones numéricas realizando con autonomía, operaciones de 

adición y sustracción con números de hasta tres cifras. 

2) Resuelve problemas de situaciones cotidianas que requieran   de la 

medición y comparación de atributos mensurables de objetos y 

eventos, y los comunica utilizando lenguaje  matemático. 

Resuelve problemas con autonomía y seguridad, cuya solución 

requiera de relaciones de posición y desplazamiento de objetos por 

el plano. 

3) Interpreta relaciones entre dos variables, en situaciones de la vida 

real y las valora utilizando lenguaje gráfico. (p, 189) 

Según el DCN (2008, p. 317), las competencias matemáticas son: 

1) Razonamiento y demostración. Permite formular  e investigar 

conjeturas matemáticas, desarrollar y evaluar argumentos y 

comprobar demostraciones matemáticas, elegir y utilizar varios tipos 

de razonamiento y métodos de demostración para que el estudiante 

pueda reconocer estos procesos como aspectos fundamentales de 

la matemática.  
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2) Comunicación matemática, consiste en organizar y comunicar su 

pensamiento matemático con coherencia y claridad; para expresar 

ideas matemáticas con precisión; para conocer conexiones con 

conceptos matemáticos y la realidad, y aplicarlos a situaciones 

problemáticas. 

3) Resolución de problemas. Consiste en construir nuevos 

conocimientos resolviendo problemas de contextos reales o 

matemáticos; para que tenga la oportunidad de aplicar y adaptar 

diversas estrategias en diferentes contextos, y para que al controlar 

el proceso de resolución reflexione sobre éste y sus resultados.   

2.4. Juegos infantiles tradicionales 

2.4.1. ¿Qué es el juego?  

Desde la psicología autores como Winnicott (citado por Mendoza, 

2011) definen que, en función a lo expresivo, “El niño juega para expresar 

sentimientos, para controlar ansiedad, para establecer contactos sociales o 

para integrar su personalidad”. (p. 23) 

Piaget plantea que el juego es el resultado del predominio de la 

asimilación sobre la acomodación. En el juego, el niño asimila lo que le 

llega del exterior sin intención de acomodarlo a los fines de alcanzar su 

comprensión. Como se halla libre de atadura de tener que comprender, se 

siente capaz de transformar el mundo en función de sus deseos; esta es la 

característica de sus primeros juegos simbólicos, fuertemente influidos por 

su subjetividad y su egocentrismo. 
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Cuando el niño llega a los 3 a 5 años experimenta el hecho de que no 

todos sus deseos pueden ser satisfechos. En esta situación el juego le 

permite vivir un mundo de ilusiones en el que todo lo puede lograr. 

Analizando esta etapa de la vida del niño, Piaget y Vigotsky coinciden 

en ubicar la acción como fuente y origen del juego. La teoría de Vigotsky es 

complementaria a la de Piaget, rescata la acción como origen del juego; 

pero en este proceso el niño no es autónomo, ya que hace jugar al adulto 

un papel catalizador en el desarrollo de sus juegos, lo que puede ser 

constatado por las veces que llama a u adulto para mostrarle sus 

“hazañas”. 

Según los postulados de la escuela histórico-cultural, el juego tiene un 

carácter social, pues mediante él el niño interioriza la realidad que le rodea, 

forma sus patrones de conducta y convenciones sociales. (Mendoza, 2011, 

p. 24) 

Desde el punto de vista educativo uno de los valores del juego reside 

en que a través de él se puede seguir desarrollando  el pensamiento y el 

lenguaje ya que, como lo sostiene Vigotsky, juego y desarrollo de la 

inteligencia van paralelos. 

Según lo planteado, el juego es una actividad que contribuye al 

desarrollo del niño en sus diversas dimensiones. Tanto a los 3 como a los 6 

u 8 años promueve el desarrollo del pensamiento, la socialización, la 

integración, sin que para ello el adulto tenga que dirigir la actividad. Por el 

contrario,  si se busca reconocer el valor del juego en el desarrollo es 
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necesario destinar un tiempo y un espacio para que este sea realizado sin 

la intervención del adulto. Pero ello no implica que él esté ausente.    

El concepto  de juego-trabajo en esta investigación intenta aunar  el 

placer y la creatividad del juego con el esfuerzo del niño por aprender, y la 

intencionalidad educativa del docente orientada por los contenidos. El 

docente es el que, teniendo en cuenta que los aprendizajes no se dan en 

forma espontánea, y por ello deben ser secuenciados y planificados, le 

dará la finalidad pedagógica que trasciende el objetivo del niño que es el de 

jugar.  

2.4.2. Características del juego  

Según Huizinga (2000), en su obra “Homo lúdens” (citado por 

Mendoza, 2011, p. 23), considera que el juego: 

a. Es una actividad libre. No se puede obligar a alguien a jugar ya que 

así dejaría de ser un juego. 

b. No es la vida “propiamente dicha”, y el niño sabe qué hace “como 

si”, que todo es “pura broma”. 

c. Se desarrolla dentro de límites de tiempo y espacio determinados. 

d. Tiene su campo y su orden es propio y absoluto. 

e. Siempre en un juego hay tensión por la incertidumbre que se 

genera. 
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f. Necesita establecer reglas de juego estrictas porque en cuanto se 

traspasan se acaba el mundo del juego. 

g. Aún después de terminado el juego el grupo de personas tiende a 

perdurar. 

2.4.3. Importancia de los juguetes en el aprendizaje de matemática. 

Los juguetes son aquellos materiales con los que los niños y niñas 

juegan. Un producto comprado en la juguetería y que se encuentra 

adornando el salón de clase no cumple las funciones de juguete sino de las 

un adorno. En cambio, un trozo de madera que repentinamente dejó un 

carpintero luego de hacer una reparación y que los niños encuentran y 

utilizan como si fuera un botecito, en ese momento se convierte en un 

juguete preciado para ellos. 

Los juguetes  enriquecen la actividad lúdica del niño la cual a su vez 

incide en el desarrollo de la afectividad, la motricidad, la inteligencia, la 

creatividad y la sociabilidad. En otras palabras, el juguete es todo aquel 

objeto que facilita la actividad lúdica del niño, y que lo motiva a darle 

sentido; es el objeto que en un momento preciso es utilizado para que en 

forma directa o indirecta éstos desarrollen su creatividad, estimulen su 

crecimiento físico, social, intelectual, emocional; es el objeto por medio del 

cual se establecen relaciones interpersonales que promueven aprendizajes 

valorando el compañerismo y la solidaridad; también brinda posibilidades 

de diálogo o motiva para resolver problemas y tomar decisiones.  
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El juego acerca al niño a vivir su realidad y, por medio de éste, se 

fomenta el pensamiento investigativo, creativo, descubridor experimental. 

(Mendoza, 2011, p. 26) 

2.4.4. Criterios para la selección de juguetes para el aprendizaje de 

la matemática. 

Existen diversos criterios para seleccionar los juguetes que se van a 

requerir para los aprendizajes.  

1) En primer lugar, hay que tomar en cuenta cual es la intencionalidad 

educativa y la posibilidad de conseguir y utilizar los juguetes;  

2) Segundo, programar el trabajo;  

3) Tercero, determinar las competencias y capacidades y actitudes a 

promover en los niños y niñas;  

4) Cuarto, programar las actividades a realizar;  

5) Quinto, determinar los recursos o materiales no sólo para las 

actividades dirigidas, también para los momentos de juego.   

En el momento de juego-trabajo, habrá que pensar qué materiales y 

juguetes ubicar en los sectores. Es decir, que los sectores no tendrán los 

mismos materiales y juguetes durante todo el periodo, semanas o días de 

trabajo. 
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2.4.5. Recopilación de juegos tradicionales locales 

 A partir de 5 o 6 años los niños y niñas participan también en juegos 

con reglas establecidas. 

Existen juegos que se practican casi en todas partes como el fútbol, 

vóley, juego con canicas o bolitas, patango-yases, trompo, zumba, etc. 

En una investigación realizada con niños de 7 a 12 años en cuatro 

regiones de la sierra del Perú se menciona que, además de los juegos ya 

nombrados, juegan quincho o canicas, ajedrez, liguitas, escondidas, 

salvagente, matagente, plancha quemada,  trompos tiros, velocidad con la 

pelota, encantadas, columpio, salta soga, librada o salvadas, corre 

caminos, etc.  

A continuación se presentan algunos juegos tradicionales: 

1) Saca canicas. Consiste en desplazar canicas fuera de un círculo, 

lanzando una desde fuera. Pueden ser de 2 a 5 jugadores. Luego, 

se traza una circunferencia de cincuenta centímetros de diámetro 

aproximadamente en el suelo plano. Se trazan además 2 rayas, 

una que es la partida 2 metros antes del círculo, y una que es la 

meta, medio metro después. 

Al empezar, cada jugador coloca en el centro del círculo hasta 

cinco canicas. Los jugadores no deben traspasar la línea de 

partida, para definir quién empieza, primero tiran canicas a la meta; 
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el que logra tirarlas más cerca de la meta será el primero, lo que 

siguen juegan según el orden de proximidad a la meta. 

Desde la partida se lanza la canica para desplazar las canicas. El 

jugador pierde cuando deja de sacarlas y sede el turno al siguiente. 

Mientras queden canicas en el círculo siguen jugando. Gana el que 

saca la mayor cantidad de canicas, siendo el premio llevarse las 

canicas de los perdedores.   

2) Corre caminos. Juego que consiste en desplazar canicas y llegar a  

la meta, por un camino con curvas y desvíos trazados con líneas 

muy marcadas en el suelo de tierra plano. 

Para desplazar las canicas se apoya la mano en el piso y se 

impulsa con el dedo pulgar. Gana el que llega primero a la meta. 

Se pierde el turno cuando la canica sale del camino o se va por el 

desvío, entonces el jugador tiene que esperar su nuevo turno. 

Mayormente juegan niños de 5 a 12 años. (Mendoza, 2011, p. 71) 

3) Ñoco y quiño. Juego que consiste en embocar canicas en el hoyo 

hecho en el suelo de tierra plano o semiplano. Se hace un hoyito y 

se traza una línea que es la partida a 2 metros antes del hoyito.    

Para iniciar el juego, se lanza la canica desde antes de línea de 

partida hacia el hoyo. El que llega más cerca al hoyo inicia la 

partida y siguen los demás según el orden de cercanía. 
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El jugador que inicia debe chocar con su canica la de sus 

compañeros, para desplazarlas alejándolas lo que más puede del 

hoyo. Pierde el turno cuando no choca su canica, entonces sigue 

otro según el orden y así sucesivamente. Gana el que quiñan y 

embocan su canica al hoyito. Cada jugador gana la canica que 

quiña, siempre y cuando haya embocado una vez en el hoyo o 

ñoco.  Juegan de 2 a 5 personas. 

4) Trompo-tiro. Consiste en colocar un trompo a una distancia de dos 

metros y desplazarlo fuera de la meta, envolviendo con un cordel 

para hacerlo bailar, chocar y desplazar a otro trompo. Pueden ser 

de 2 a 5 jugadores. 

Se traza una circunferencia de diez centímetros de diámetro 

aproximadamente en el suelo plano para colocar el trompo muerto. 

Se traza,  además, 1 raya que es la meta a 4 ó 5 metro de distancia 

del trompo muerto. 

Para definir quien chanta el trompo, un jugador señala un punto 

con la Saliva o con el clavo del trompo, y el que tira más lejos, 

coloca chanta el trompo.  

Una vez chantado el trompo en la circunferencia, cada jugador 

debe chocar y desplazar el trompo hacia la meta. Pierde el que no 

choca su trompo con el chantado, entonces coloca su trompo de 

chantador. Y así sucesivamente hasta llegar a la meta. El trompo 

que ha sido sacado de la meta recibe un número determinado de 
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pinchazos por todos los jugadores. Luego, el juego empieza de 

nuevo. 

Pueden jugar niños de 7 a 12 años de edad. 

5) Zumba. Consiste en hacer girar una  chapa afilada para cortar el 

cordel del oponente. Participan 2 jugadores. 

Se chanca una chapa de metal de cerveza o gaseosa y se saca 

filo. He hacen dos hoyitos en la chapa y se atraviesa un cordel. 

Luego se da vueltas al cordel y se hace girar la zumba o chapa 

afilada.  

Gana el juego el que corta el cordel del oponente, entonces sigue 

con otro, hasta terminar la competencia. 

6) Salta soga. Consiste mover la soga en forma de 

semicircunferencia. Participan 3 a 5 niños/niñas. 

Para iniciar el juego dos niños cogen los extremos de la soga y la 

mueven formando semicírculos.  

Los saltadores de soga ingresan al juego y se mantienen saltando 

mientras los que mueven la soga cantan número y sentencias, 

hasta que la soga se trampa en los pies o cuerpo de alguno de 

ellos. Entonces, por relevo, los perdedores pasan a mover la soga 

y cantan números y sentencias.  
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El juego continúa, acelerando el movimiento de la soga según el 

ritmo de los saltarines.  

7) Patango-yaces. Consiste en coger el yace y dar bote una pelotita. 

Juegan 2 a 5 jugadores. Antes de iniciar, los jugadores establecen 

libremente el orden de juego. 

El juego consiste en coger los yaces de uno, de dos, de tres y así 

sucesivamente de todos, según la ronda de juegos, llamados por 

ellos: chanco, bote, leidi, pasada, palmada y otros. Pierde el que 

suelta el yace o se olvida el número o tipo de juego.  

Gana el que completa la roda de juegos. 

8) Las salvadas. Consiste en capturarse y salvarse en un campo 

abierto delimitado, excepto en los refugios acordados. Participan de 

4 a 10 niños y niñas. 

El juego empieza separando por igual el número de jugadores, 

determinando los refugios y definiendo quién persigue y quién 

corre. 

Los jugadores que son capturados son ubicados en un lugar 

céntrico hasta coger a todos, pero en este proceso, el que está 

libre puede salvar a sus compañeros, burlando al que cuida y 

dando la mano a la carrera. El juego termina cuando todos son 

capturados. A su vez, inicia otra vez cuando los capturados pasan 

a ser perseguidores. 
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Participan niños de 7 a 12 años de edad. 

9) La mancha. Consiste en topar con la mano el cuerpo del otro 

jugador. Participan de 3 a 5 ó más niños. 

El juego empieza designando un niño que dará la mancha. Éste 

persigue a todos los jugadores hasta chocar con la mano cualquier 

parte del cuerpo del compañero. Una vez que dio la mancha, pasa 

a ser perseguido y así sucesivamente hasta cansarse. Participan 

niños de 5  a 12 años de edad. 

El ganador es aquel que menos ha sido tocado. 

10) Damas. Consiste en un tablero con recuadros donde cada jugador 

mueve las fichas. Participan dos jugadores. 

El juego inicia cuando cada jugador distribuye las fichas en los 

primeros casilleros del tablero. Luego cada jugador avanza un 

casillero en forma diagonal hasta encontrar fichas y espacios para 

“comer” la ficha. 

El juego termina cuando uno de los jugadores pierde todas sus 

fichas.  

11) Mata tiro tirolá. Consiste en solicitar cantando ofreciendo oficios y a 

los compañeros del grupo opuesto. Participan de 4 a 10 jugadores. 

El juego inicia formando dos equipos y abrazados cantan, uno 

pidiendo y otro respondiendo: 
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  Buenos días mi señoría, mata tiro tirolá, 

Yo quería a una de sus hijos mata tiro tirolá. 

Responde: 

A cuál de ellos lo quería, mata tiro, tirolá, 

Pide: 

Yo quería a … (dicen un nombre), mata tiro tirolá; 

Responde: 

Qué oficio le daría, mata tiro tirolá; 

Pide: 

El  oficio de … (oficio desagradable), mata tiro tirolá 

Responde: 

Ese oficio no le gusta, mata tiro tirolá; 

Pide: 

El oficio de … (oficio agradable), mata tiro tirolá;  

Responde: 

Ese oficio si le gusta, mata tiro tirolá. 

En este momento el niño o niña solicitado o  solicitada pasa al otro 

equipo. 

El juego continúa hasta que un grupo queda sin jugadores, luego 

empieza de nuevo cambiando de roles, el que proponía hoy 

responde.  

12) El gato y el ratón.  Consiste en perseguir a un niño mientras los 

demás lo protegen en un cerco humano. Participan de 7 a 20 niños. 
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Antes de iniciar el juego designan un niño como gato, otro como 

ratón y un tercero como puerta.  

El juego empieza cuando los jugadores se cogen de la mano y 

giran en círculo cantando los sonidos de una campana: talán 1, 

talán 2, …, talán 12. Luego, se acerca el gato y pregunta: ¿Se 

encuentra el por el ratón?, la puerta responde: no, ha ido de 

compras. El gato vuelve a preguntar ¿Sabe qué hora volverá?, la 

puerta responde: a las 10, y siguen cantando hasta 10, cuando 

vuelve el gato a preguntar si volvió. Ocurre en encuentro y la 

persecución hasta que el ratón es cazado.  

Luego el juego continúa cambiando de gato, ratón y puerta. 

Participan niños de 5 a 12 años de edad. 

13) La tiracha. Consiste en saltar de cuadro en cuadro llevando con los 

pies una tiracha. Participan de 2 a 5 jugadores. Los jugadores 

rayan en el piso varios recuadros formando una cruz, prevén una 

tiracha y establecen el orden o turno. 

El juego inicia arrojando la tiracha en el primer recuadro, luego el 

jugador topa con la punta de los, pasa la tiracha de recuadro a otro 

de ida y vuelta. Pierde el que pisa línea o deja la tiracha sobre la 

línea o saca fuera del recuadro.  

El ganador de la primera roda, toma posesión de un recuadro, 

donde sólo él puede pisar, pero no dejar la tiracha en éste.  
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El  ganador es aquel que ha tomado posesión del mayor número 

de recuadros.   

14) El rayuelo. Consiste en saltar de cuadro en cuadro, excepto el que 

está con la ficha. Participan de 2 a 5 jugadores. 

El juego inicia arrojando el barro u otro objeto en el primer 

recuadro; luego el niño salta de recuadro en recuadro y en el 

retorno recoge el objeto y, así sucesivamente hasta pasar por 

todos los recuadros y rayar el recuadro ganado. Pierde el que pisa 

línea o salta al recuadro ocupado o rayado por el ganador. 

El juego termina cuando todos los recuadros están rayados o 

tienen dueño. Gana el que ha logrado rayar el mayor número de 

recuadros.  

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1) Educación tradicional. Proceso centrado en la memorización 

mecánica, dictado de resúmenes, escasa participación del niño o 

niña y castigo por cualquier motivo.   

2) Juego. Actividad recreativa y relajante que realiza el niño, 

adolescente, jóvenes. Puede ser individual y grupal.  

3) Matematiza. Convertir en símbolos matemáticos una determinada 

realidad cotidiana o contextual.  
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4) Resolución de problemas. Capacidad de encontrar una respuesta 

directa e indirecta haciendo uso de algoritmos, fórmulas, reglas, 

etc.   

5) Aprendizaje significativo. Asimilación de nuevos saberes 

relacionando con lo que el niño o aprendiza ya sabe. 

6) Aprender jugando. Asimilación o posicionamiento de saberes, 

experiencias mediante actividades lúdicas, programas o no.  

7) Juego tradicional. Toda actividad recreativa practicada por 

nuestros antepasados, que se transmite de una generación a otra. 

Aprendizaje fundamental 
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CAPÍULO  III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA N° 01 

CALIFICATIVOS DEL NIVEL DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA, DE 

LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA I.E. Nº 10270/P-MX, 

SUMIDERO, CUTERVO, 2013, SEGÚN ELPRE TEST. 

CATEGORÍA Xi 

PRE TEST – GRUPO EXPERIMENTAL 

Resuelve 

problemas 

Razonamiento 

y 

demostración 

Comunicación 

matemática  

N° % N° % N° % 

Alto  20 - 16 18 00 00 00 00 00 00 

Medio 15 - 11 13 09 41 04 18 07 32 

Bajo 10  - 06 08 09 41 13 59 12 54 

Muy bajo 05 – 01 03 04 18 05 23 03 14 

 TOTAL  22 100 22 100 22 100 

Promedio parcial 9,04  6,6  9,5  

Promedio general 8,3 

Fuente. Pre test aplicado a estudiantes de 2° grado de Educación Primaria, 

I.E. N° 10270/Mx. Cutervo, marzo del 2013. 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla Nº 01, respecto a los calificativos del nivel de aprendizaje de 

matemática del pre test, que es resultado de la aplicación de un 

cuestionario a 22 estudiantes (que representa el 100%), de segundo grado 
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de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10270, Sumidero-

Cutervo, se observa que: 

 En la capacidad de resolución de problemas, el 59% de alumnos está en 

el nivel bajo y muy bajo, con calificativos inferiores a 11 puntos; el 41%, 

está en el nivel medio y ninguno en el nivel alto. La nota promedio es 

9,04 puntos; 

 De igual modo, en la capacidad razonamiento y demostración, el 82% de 

educandos se encuentra en el nivel bajo y muy bajo y sólo el 18% está 

en el nivel medio. El promedio: 6,6 puntos; 

 Finalmente, en la capacidad comunicación matemática, el 68% de 

alumnos se encuentra en el nivel bajo y muy bajo; el 32%, en el nivel 

medio y ninguno, en el nivel alto. El promedio: 9,5 puntos. 

En síntesis, la mayoría de estudiantes manifiestan bajo y muy bajo nivel 

de aprendizaje de matemática, con promedio general de 8,3 puntos, según 

el pre test.   
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TABLA N° 02 

CALIFICATIVOS DEL NIVEL DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA, DE 

LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA I.E. Nº 10270/P-MX, 

SUMIDERO, CUTERVO, 2013, SEGÚN EL POST TEST. 

CATEGORÍA Xi 

POST TEST – GRUPO EXPERIMENTAL 

Resuelve 

problemas 

Razonamiento y 

demostración 

Comunicación 

matemática  

N° % N° % N° % 

Alto  20 - 16 18 05 23 02 9 07 32 

Medio 15 - 11 13 10 45 12 55 12 54 

Bajo 10  - 06 08 07 32 08 36 03 14 

TOTAL 22 100 22 100 22 100 

Promedio parcial 13,64  12,46  
13,9

5 
 

Promedio general 13,35 

Fuente. Post test aplicado a estudiantes de 2° grado de Educación 

Primaria, I.E. N° 10270/Mx. Cutervo, julio del 2013. 

La tabla Nº 02, en cuanto a los calificativos del nivel de aprendizaje de 

matemática e el post test, que es resultado de la aplicación de un 

cuestionario a 22 estudiantes (que representa el 100%), de segundo grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10270, se observa 

que: 

 Respecto a la capacidad resuelve problemas, el 68% de educandos 

está en el nivel medio y alto (calificativos entre 11 y 20 puntos) y el 

32%, está en nivel el bajo. La nota promedio es 12,5 puntos; 
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 Del mismo modo, en la capacidad razonamiento y demostración, el 

64% de educandos se encuentra en el medio y alto y, el 36%, está 

en el nivel bajo. El promedio es 11,6 puntos; 

 Y, en la capacidad comunicación matemática, el 86% de alumnos se 

encuentra en el nivel medio y alto y el 34%, en el nivel bajo y muy 

bajo. El promedio es 13,9 puntos. 

En conclusión, en el post test, la mayoría de estudiantes se encuentra 

en el nivel medio y alto de aprendizaje, tanto en resolución de problemas, 

razonamiento y demostración y comunicación matemática, con un 

promedio general de 13,1 puntos. Este resultado se debería a la aplicación 

del programa de juegos infantiles tradicionales locales. 
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TABLA N° 03 

CALIFICATIVOS INDIVIDUALES COMPARATIVOS DEL NIVEL DE 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE LA I.E. Nº 10270/P-MX, SUMIDERO, CUTERVO, 

2013, SEGÚN EL PRE TEST Y POST TEST. 

N° PRE TEST POST TEST 

Resuelve 

problema 

Razonamiento 

y demostrac. 

Comunic. 

Matemát. 

Resuelve 

problema 

Razonamient 

y demostrac. 

Comunic. 

Matemát. 

1 3 3 4 9 8 10 

2 3 3 5 9 9 10 

3 5 4 5 9 9 10 

4 5 4 6 9 9 11 

5 6 5 7 10 9 11 

6 7 6 8 10 10 11 

7 7 7 8 10 10 12 

8 8 7 9 11 10 13 

9 8 8 9 13 11 14 

10 9 8 10 13 12 14 

11 10 9 10 13 12 14 

12 10 9 10 14 13 14 

13 10 9 10 14 14 15 

14 11 9 10 14 14 15 

15 11 10 10 14 14 15 

16 11 10 11 15 15 16 

17 12 10 11 15 15 16 

18 12 10 11 16 15 16 

19 12 11 13 16 15 17 

20 12 11 13 17 15 17 

21 13 11 13 17 16 18 

22 14 11 15 19 17 18 

 9,04 6,6, 9,5 13,64 12,46 13,95 

S 3,12 2,9 2,934 3.02 2,71 2,59 

Fuente. Hoja del pre test y post test. Sumidero, marzo y julio, 2013 

Análisis e interpretación  

En el cuadro comparativo N° 03, respecto a los calificativos individuales 

del nivel de aprendizaje de la matemática, de los estudiantes del grupo de 
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experimento, del segundo grado de la I.E. Nº 10270/P-MX, Sumidero, 

Cutervo, 2013, según el pre test y post test, se observa que: 

 En resolución de problemas del pre  test, la mayoría de niños (13, el 

70%), tiene calificativos inferiores a 11: nivel bajo, en el pre test, sin 

embargo, en esta misma capacidad, en el post test, la mayoría de 

niños (17, el 77,3%) tiene calificativos superiores a 15: nivel alto; en 

comprensión inferencial, la mayoría de niños (15, el 68,2%) tienen 

calificativos inferiores a 11: nivel bajo, en el pre test, mientras que la 

mayoría (15 niños, el 68,2%) tienen calificativos entre 11 y 19 

puntos, es decir, en el nivel medio y alto; 

 En razonamiento y demostración, la mayoría de niños (18, el 82%) 

tienen calificativos inferiores a 11 (nivel bajo), en el pre test; mientras 

que en el post test, la mayoría (12 niños, el 54,5%) tienen 

calificativos entre 11 y 17 (nivel medio y alto).  

 En comunicación matemática, en el pre test, la mayoría de 

estudiantes (15 niños, el 68%), tienen calificativos inferiores a 11 

(nivel bajo y muy bajo), mientras que, en post test, la mayoría (17 

educandos, 77,3%), tienen calificativos entre 11 y 17 puntos (nivel 

medio y alto). 

Esta diferencia en los calificativos del pre test y post test, se debería a 

la aplicación del programa juegos infantiles tradicionales locales en el 

aprendizaje de la matemática.      
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TABLA N° 04. 

ESTADÍGRAFOS FINALES OBTENIDOS DE LOS PUNTAJES DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE  MATEMÁTICA, DE LOS 

ESTUDIANTES  DE SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 10270/P-MX, SUMIDERO, CUTERVO, 2013. 

APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 

PRE TEST POST TEST 

Media 
Desviación 

típica 
Varianza Media 

Desviación 

típica 
Varianza 

Resolución de 

problemas 
9,04 3,12 9,77 13,64 3,02 9,12 

Razonamiento 

y demostración 
6,6 2,9 8,42 12,46 2.71 7,34 

Comunicación 

matemática 
9,5 2.934 8,61 13,95 2,59 6,7 

PROMEDIO 

GENERAL 
8,38 2,984 8,933 13,35 2,77 7,72 

Fuente: Base de datos del grupo experimental: pre test (marzo, 2013) y post 

test (julio 2013).   

Análisis e interpretación  

En la tabla Nº 04, sobre los resultados estadísticos, luego de aplicado el 

estímulo: programa de juegos infantiles tradicionales locales para 

desarrollar el nivel de aprendizaje significativo de la matemática en el grupo 

de experimento, se observan diferencias significativas en los promedios del 

pre test y post test: 
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 En resolución de problemas: 4,6 puntos a favor del post test (pre 

test: 9,04 y post Test: 13, 64);  

 En razonamiento y demostración, la diferencia es de 5,86 puntos 

(pre test: 6,6 y post test: 13,64); y  

 En Comunicación matemática, la diferencia es de 4,45 puntos (pre 

test: 9,5 y post test: 13,95). De igual modo, existe diferencia a favor 

del post test, en la desviación estándar y la varianza. 

En consecuencia, por los resultados obtenidos se confirma la hipótesis 

alternativa, donde: la aplica del programa de juegos infantiles tradicionales 

desarrolla el nivel de aprendizaje significativo de la matemática, en los 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I.E. Nº 10270 

de Sumidero, Cutervo, del 2013, rechazando la hipótesis nula. 

 

1. PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA EL PRE Y POST TEST DEL  GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 Hipótesis estadística:   

Hi: µ1 > µ2  

Ho: µ1 < µ2   

 

Donde: 

Hi: hipótesis alternativa 

Ho: hipótesis negativa 

µ1 : Juegos infantiles tradicionales locales 
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µ2 : aprendizaje significativo de matemática 

Fórmula:  

        

2.1. Prueba de hipótesis con la dimensión RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

t = 

       

 

2.2. Prueba de hipótesis con la dimensión RAZONAMIENTO Y 

DEMOSTRACIÓN 

 

t = 

   

 

2.3. Prueba de hipótesis con la dimensión COMUNICACIÓN MATEMÁTICA 

 

t = 

 

 

i)  Valores t de cálculo tc  = 4, 9642, 6, 9235 y 5,3343 

ii) Grado de libertad: 

Gl = (N1 + N2) – 2 = (22 + 22) - 2 

Gl = 42  

iii) Nivel de Confianza: 

α = 0. 05 

α = 1. 6812  

 

 

 

 4,6 

9,12        +      9,77 

22                     22 
√ = 4,9642 

 5,86 

7,34       +        8,42 

 22                    22 

√ =  6,9235 

4,45 

6,7        +      8,61 

22                   22 
√ = 5,3343  



 
 

92 

 

Valores encontrados: 

Grado de Libertad 
Nivel de 

confianza 

Valor de t 

de tabla 

 Gl 0. 05 tt 

42 1. 6812 

4,9642 

6, 9235 

5,3343 

Tabla Nº 06. Comparación de resultados. 

iv) Decisión. 

Se acepta la hipótesis de estudio (Hi: µ1 > µ2 2), dado que los valores 

calculados de “t” son 4, 9642, 6, 9235 y 5,3343, los cuales resultan 

superiores al valor de la tabla en un nivel de confianza de 0.05 que es 

1.6812. Este resultado se debería al efecto del programa de juegos 

infantiles tradicionales locales en el aprendizaje de la matemática. 

v) Región crítica 

tt = tα (n-1) 

tt = t 0,05 (22 – 1) 

tt = t 0,05 (21)       g. l. = 1,6812 

GRÁFICA Nº 01 

 

 

 

 

 

 

Zona de aceptación 

1.6812 

Zona crítica o de rechazo de equivalencias tc > tt crítico 

4.9642 

6. 9235 

5.3343 
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Decisión. Teniendo en cuenta los resultados y el gráfico Nº 1, se tiene 

que: después de someter los resultados por dimensión a la “t” Student, 

trabajados al 0,95% de significancia y al 5% (0,05) de error, encontramos 

que el  es de 1,6812 y el  es de 4,9642, 6,9235 y 5,3343; es decir 

, por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la Hi. En consecuencia si 

se aplica un programa de juegos infantiles tradicionales locales, entonces 

desarrolla el aprendizaje de las dimensiones: resolución de problemas, 

razonamiento y demostración y comunicación matemática de los 

estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 10270 

de Sumidero, Cutervo, 2013. Se rechaza la hipótesis nula. 

2. DISCUSIÓN 

Los resultados expresados en la tabla N° 01, sobre el pre test, 

determinan que en la capacidad resolución de problemas, el 41% de 

estudiantes están en el nivel medio, el 41%, en el nivel bajo, el 18%, en el 

nivel muy bajo y ninguno en el nivel alto, con promedio de 9,04 puntos. De 

igual modo, en la capacidad de razonamiento y demostración, el 18% de 

niños y niñas está en el nivel medio, el 59%, en el nivel bajo, 23%, en el 

nivel muy bajo y ninguno en el nivel alto, con promedio de 6,6 puntos; 

Finalmente, el 32% de educandos está en el nivel medio, el 54%, en el 

nivel bajo, el 14%, en el nivel muy bajo y ninguno en el nivel alto, con 

promedio de 9,5 puntos. Según los promedios los niños están en nivel bajo.   

En la tabla N° 2, correspondiente al post test, en la capacidad de 

resolución de problemas el 23% de niños y niñas, está en el nivel alto, el 

45%, en el nivel medio y el 32% de estudiantes está en el nivel bajo, con 

promedio de 13,64 puntos. En la capacidad razonamiento y demostración, 

el 9% está en el nivel alto, el 55%, en el nivel medio y el 36%, en el nivel 

bajo, con promedio de 12,46 puntos. Finalmente, en la capacidad de 

comunicación matemática, el 32% está en el nivel alto, el 54%, en el nivel 

medio y el 14% en el nivel bajo, con promedio de 13,95 puntos. Los 

resultados indican que los niños están en el nivel medio o regular. 
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En conclusión, estos resultados determinan que la mayoría de niños y 

niñas pasaron del nivel bajo con promedio de 8,38 puntos, según el pre test 

al nivel medio, con 13,3 puntos, según los resultados del post test.  

Los resultados del pre test, justifican el diseño y aplicación del 

programa de juegos infantiles tradicionales locales, como estrategia 

didáctica, donde el juego como actividad social es fundamental, tal como 

sostiene Vigostky en la teoría histórico-cultural, citado por Mendoza (2001): 

“La mediación social e instrumental posibilita el desarrollo potencial del 

individuo. Según él, la persona se sitúa en la zona de desarrollo real y 

evoluciona hasta alcanzar la zona de desarrollo próximo o potencial que es 

la zona inmediata a la anterior” (p.96). De igual modo, la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel, D. (1983), quien sostiene: “El 

aprendizaje es significativo, en tanto el aprendiza muestra disposición 

psicológica, cognoscitiva y cognitiva”. (p. 77) 

  Estos resultados determinan que existe un bajo nivel de comprensión 

lectora en los niños y niñas, siendo justificable el diseño y aplicación de un 

programa de lecturas recreativas, basado en el trabajo cooperativo y la 

adecuada mediación del docente y los pares de cada estudiante, tal como 

lo propone la teoría histórico-cultural de Vygotsky L. (1979): “La mediación 

social e instrumental posibilita el desarrollo potencial del individuo. Según 

él, la persona se sitúa en la zona de desarrollo real y evoluciona hasta 

alcanzar la zona de desarrollo próximo o potencial que es la zona 

inmediata a la anterior” (p.96) 

Estos resultados confirman, en la contrastación de la hipótesis, que 

después de someter los resultados por dimensión a la “t” Student, trabajada 

al 0,95% de significancia y al 5% (0,05) de error, encontramos que el  es 

de 1,6812 y el  es de 4,9642, 6, 9235 y 5,3343; es decir , por lo 

tanto, se rechaza la Ho y se acepta la Hi. En consecuencia, si se aplica un 

programa de juegos infantiles tradicionales locales, entonces desarrolla el 

aprendizaje significativo de la matemática, de los estudiantes del segundo 
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grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 10270 de Sumidero, Cutervo, 

2013, rechazando la hipótesis nula. Demostrando la operatividad de la 

teoría histórico-cultural de Vigotsky, según la cual de zona de desarrollo 

próximo es crucial para pasar del nivel de aprendizaje real al nivel de 

desarrollo potencial. De igual modo, la teoría del aprendizaje significativo 

de Ausubel, que considera que: “El aprendizaje es significativo cuando los 

nuevos conocimientos se relacionan de forma sustantiva y no arbitraria, 

con lo que ya se conoce como saberes previos y cuando el aprendiz puede 

atribuir posibilidad de uso (utilidad) al nuevo contenido aprendido” (Citado 

por Mendoza, 2001, p. 92).      

3. PROPUESTA TEÓRICA 

3.1 Modelo teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Basado 

Mediante 

Concreta  

PROGRAMA DE 

JUEGOS INFANTILES 

TRADICIONALES 

LOCALES 

TEORÍA: HISTÓRICO-CULTURAL 

TEORÍA: APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 Mediación de pares 
Trabajo cooperativo 
Participación libre 
Saberes previos 
  

 
APRENDIZAJE 

SIGIFICATIVO DE 

MATEMÁTICA 

 Resuelve problemas 

Razonamiento y demostración  

Comunicación  matemática   

 

JUEGOS TRADICIONALES 

LOCALES 

 Yaces,  
Rayuelo  
Tiracha 
Casino  
Salta soga 

 Aprende 
jugando 

 Aprende 
actuando 
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3.3.2.  DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA.  

EL JUEGO INFANTIL TRADICIONAL LOCAL COMO ESTRATEGIA DE 

APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN MATEMÁTICA 

3.3.3. DATOS   INFORMATIVOS 

Institución educativa : Nº 10270  

Ubicación : Sumidero,  Distrito y Provincia De Cutervo 

Destinatarios  : 22 alumnos  

Responsable  : Martita de Jesús Vásquez Guevara  

Temporalización  : 4 meses 

 

3.3.4. PRESENTACIÓN. 

Esta propuesta de tesis inicia con el modelo teórico, consistente en la 

representación gráfica del proceso didáctico para la enseñanza aprendizaje 

de la matemática mediante el uso de diversos juegos infantiles 

tradicionales locales, sustentados en las teorías: socio-cultural de Vigotsky 

y aprendizaje significativo de Ausubel, para activar tres capacidades: 

matematiza, representa y comunica mediante la elaboración y resolución 

de problemas reales y matemáticos, con la mediación de sus pares, trabajo 

cooperativo y la confrontación de saberes previos y nuevos. 

Los juegos infantiles tradicionales locales están conformados por 

juegos como: yaces, rayuelo, tiracha, salta soga, trompo, ñoco-quiño 

canicas), zumba, mancha, gato y ratón, jala soga y otros, considerando que 

la participación de los niños en los juegos es voluntaria, porque ésta es la 
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característica del juego, por ello, son los niños los principales mediadores 

del aprendizaje en el aula o fuera de ella.   

El carácter del diseño y aplicación de este programa es didáctico, cuyo 

propósito es aprender a matematizar, representar y comunicar números y 

operaciones a través del juego dirigido. Los insumos son los juegos que los 

niños prefieren hacer, muchos de los cuales están siendo excluidos por 

juegos virtuales u otros que generan confusión e incertidumbre en los 

niños, por el alto precio del alquiler. 

El juego es motivación y estrategia de aprendizaje que ayudan a 

desarrollar competencias, capacidades, habilidades y actitudes 

matemáticas. 

3.3.5. FUNDAMENTACIÓN. 

La aplicación de un programa de juegos tradicionales en el aprendizaje 

de la matemática tiene dos objetivos: Por un lado, aprender a matematizar, 

representar y comunicar situaciones reales y matemáticas de manera 

divertida, en momentos que impera cierta fobia o temor por esta ciencia 

que la ha convertido en la más complicada del proceso educativo 

escolarizado; y, por otro lado, recuperar didácticamente los juegos 

infantiles tradicionales locales que día a día se ven desplazados por otros, 

como los virtuales, digitales. 

Mediante estos juegos tradicionales colectivos se pone de manifiesto la 

participación libre o voluntaria de cada niño y el compromiso de cumplir 

reglas de manera colectiva, cooperativa, como sucede con el salta soga, 
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jala la soga, rayuelo, salvadas, gato y ratón, entre otros. Justamente, el 

aprendizaje de la matemática pasa por conocer, aplicar y cumplir reglas, 

procedimientos para obtener resultados y, el juego es un mecanismo que 

ayuda a ello. 

Es decir, las capacidades matematiza, representa y comunica 

situaciones reales y matemáticas se activan el momento de convertir, por 

ejemplo, la cantidad de participantes, victorias, derrotas, aciertos y 

desaciertos en datos, números, cifras; el momento que se representan 

éstos en gráficos, diagramas, barras, etc.; o el momento que se comunican 

resultados, productos, metas o retos en la solución de ejercicios y 

problemas matemáticos, utilizando números y operaciones aritméticas 

básicas como la adición, sustracción, multiplicación, división.    

De manera sintética, las competencias que se trabajan con los juegos 

infantiles tradicionales locales son:   

1) Resolución de problemas  que involucran cantidades y magnitudes con 

números naturales de hasta 100   

2) Razonamiento y demostración utilizando números y operaciones sobre 

cantidades y magnitudes con números naturales de hasta 100. 

3) Comunicación matemática sobre situaciones que involucran cantidades 

y magnitudes en diversos contextos, con números naturales de hasta 

100, mediante gráficos, cuadros, esquemas, textos escritos, etc. 

En cada una de estos procedimientos, se utilizarán juegos que activan, 

según Vygotsky, el aprendizaje social o mediado. 
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3.3.6. OBJETIVOS 

1) Modelar una estrategia de enseñanza aprendizaje, sustentada en la 

teoría histórico-cultural y aprendizaje significativo, para aprender 

matemática jugando. 

2) Diseñar un programa de juegos infantiles tradicionales locales para 

desarrollar capacidades matemáticas en resolución de problemas, 

razonamiento y demostración y comunicación matemática utilizando 

números naturales hasta 100 y sus operaciones de agrupar-separar, 

juntar-quitar, dividir, relacionar, clasificar, propias de segundo grado 

de Educación Primaria.  

3) Utilizar sistemáticamente diversos tipos de juegos infantiles 

tradicionales locales en el proceso de enseñanza aprendizaje del área 

de matemática, con estudiantes de segundo grado de la Institución 

Educativa N° 10270/Mx, del centro poblado de Sumidero, Cutervo, en 

el 2013.   

4) Incentivar el interés y amor por el aprendizaje de la matemática, 

partiendo del nivel de desarrollo real o saberes previos, las 

disposiciones posicoemocionales, psicocognitivas  y de actividades 

lúdicas seleccionadas para aprender de manera activa números y sus 

operaciones de hasta 100.   

3.3.7. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA JUEJOS INFANILES 

TRADICIONALES LOCALES 
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3.3.7.1 MATRIZ DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES Y MARCO TEMÁTICO 

Competencias Capacidades Indicadores Marco temático 

 Resuelve 

situaciones 

problemáticas 

de contexto 

real y 

matemático 

que implican la 

construcción 

del significado 

y el uso de los 

números y sus 

operaciones, 

empleando 

diversas 

estrategias de 

solución, 

justificando y 

valorando sus 

procedimiento

s y resultados. 

Resuelve problemas 

reales y matemáticos 

con números 

naturales 

Utiliza diversas 

estrategias para 

resolver problemas, 

encontrar secuencias 

numéricas, encontrar 

el doble y triple de 

números naturales 

de hasta 100 

 Comunica 

matemáticamente 

resultados, 

representaciones, 

interpretaciones 

utilizando números 

naturales de hasta 

100 

Construcción del significado y uso de los números naturales en 

situaciones problemáticas referidas a agrupar, ordenar, contar y 

medir; además, agregar-quitar, juntar-separar, comparar e igualar.  

 Describe situaciones cotidianas que impliquen clasificar  objetos de 

acuerdo a dos criterios: formando clases y subclases. 

 Expresa con material concreto, dibujos, gráficos y tablas de doble 

entrada la clasificación de objetos de acuerdo a uno y dos criterios 

a partir de situaciones cotidianas. 

 Explica los criterios de clasificación de una colección de objetos en 

clases y subclase, usando algunos, todos y ninguno. 

 Usa los números ordinales para expresar la posición de los 

objetos, personas, hasta el vigésimo lugar 

 Explora el uso de números naturales hasta 100 para contar, medir, 

ordenar, comparar, leer y escribir  a partir de situaciones cotidianas 

 Expresa con material concreto, dibujos o símbolos los números 

naturales hasta 100 

 Explica la relación mayor, menor, igual que para expresar la 

comparación de números naturales hasta 100 a partir de 

situaciones cotidianas 

 Utiliza explicaciones aditivas y el tablero de valor posicional para 

expresar los números naturales hasta 100 

 Describe una secuencia de actividades cotidianas usando 

referentes temporales de día, semana, mes. 

1. Números naturales 

2. Clases y subclases 

3. Clasifica objetos en dibujos, 

gráficos y tablas. 

4. Clasifica objetos  usando algún, 

todos, ningún 

5. Números ordinales hasta veinte 

6. Operaciones de contar, medir, 

ordenar, comparar, leer y 

escribir números naturales hasta 

100. 

7.  Posición de objetos, personas, 

hasta el vigésimo lugar 

8. Relación mayor, menor, igual 

que, de números naturales 

hasta 100 

9. Operaciones aditivas y el tablero 

de valor posicional de números 

hasta 100 

10. Secuencia de actividades 

usando referentes temporales 

de día, semana, mes. 
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         3.3.7.2. MATRIZ DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: 

Sesión de aprendizaje Actividad/estrategia 
Medios y 

materiales 

Duración/ 

semanas 

Jugando represento números naturales hasta 100  Jugando quiño-ñoco 

 Canica 

 Yace 

 Soga 

 Tiracha 

 Campo libre 

 Plataforma  

 Tizas  

 Hojas 

impresas 

 Plataforma 

 pelotas 

 

 

 

 

1 

18 Semanas 

Números ordinales naturales hasta veinte Jugando salta la soga 

Organizamos clases y subclases de objetos,  jugando 

yaces  
Jugando el gato y el ratón 

Clasifica objetos usando algún, todos, ningún Jugando el rayuelo  

Posición de objetos, dibujos y personas hasta el 

vigésimo lugar 
Lluvia de ideas  

Relación de mayor, menor, igual que, de números 

naturales hasta 100 
 Jugando yaces 

Operaciones de contar, medir, ordenar, comparar, leer 

y escribir números naturales hasta 100. 
Jugando rayuelo 

Domina el tablero de valor posicional de números hasta 

100 
Jugando yaces 

Elabora y resuelve ejercicio y problemas de adición, 

con una y dos cifras 
Jugamos canicas 

Elabora y resuelve ejercicio y problemas de sustracción 

de una cifra 
Jugando yaces 

Elabora y resuelve ejercicio y problemas de 

multiplicación de una cifra 
Trabajo en equipo 

Elabora y resuelve ejercicio y problemas de división 

simple  

Resolvemos ejercicios en 

hojas de trabajo 

Realiza operaciones combinadas Jugando yaces 
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3.3.7.3. MATRIZ DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Criterio Indicador Instrumento 

Resolución de 

problemas 

Razonamiento 

y 

demostración 

Comunicación 

matemática 

 Describe situaciones cotidianas que impliquen clasificar  

objetos de acuerdo a dos criterios: formando clases y 

subclases. 

 Expresa con material concreto, dibujos, gráficos y tablas 

de doble entrada la clasificación de objetos de acuerdo a 

uno y dos criterios a partir de situaciones cotidianas. 

 Explica los criterios de clasificación de una colección de 

objetos en clases y subclase, usando algunos, todos y 

ninguno. 

 Usa los números ordinales para expresar la posición de 

los objetos, personas, , hasta el vigésimo lugar 

 Explora el uso de números naturales hasta 100 para 

contar, medir, ordenar, comparar, leer y escribir  a partir 

de situaciones cotidianas 

 Expresa con material concreto, dibujos o símbolos los 

números naturales hasta 100 

 Explica la relación mayor, menor, igual que para expresar 

la comparación de números naturales hasta 100 a partir 

de situaciones cotidianas 

 Utiliza explicaciones aditivas y el tablero de valor 

posicional para expresar los números naturales hasta 100 

 Describe una secuencia de actividades cotidianas usando 

referentes temporales de día, semana, mes. 

 Ficha de 

observación 

 Ficha meta-

cognitiva 

 Pre test 

 Hojas de 

trabajo 

 Post test 

 Pruebas 

escritas 

 Tareas en 

equipo 

 

3.8. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La valoración de la propuesta metodológica se realizará cuando se 

ejecuten lo programado mediante juegos tradicionales, tal como se 

describe en la secuencia didáctica, relacionando las tres capacidades 

explícitas en la propuesta: Matematiza, representa y comunica 

situaciones reales y matemáticas. La evaluación se hará semanalmente. 

Es decir, la validación externa que se dé a esta propuesta requiere 

de la praxis laboral de los docentes del área de Matemática.      



 
 

103 

 

CONCLUSIONES 

 La aplicación de juegos infantiles tradicionales locales, como 

estrategia de aprendizaje, logró influir positivamente en el desarrollo 

del aprendizaje significativo del área de Matemática, de los 

estudiantes de segundo grado, de Educación Primaria, de la 

Institución Educativa Nº 10270/ Mx-P, de  Sumidero, del distrito y 

provincia de Cutervo. 

 A través de la aplicación del pre test se logró determinar  que los 

estudiantes de segundo grado, de Educación Primaria, de la 

Institución Educativa Nº 10270/ Mx-P mostraban un bajo nivel en el 

desarrollo de   capacidades matemáticas en la resolución de 

problemas. 

 
 Con la evaluación de los resultados obtenidos de la aplicación del 

post test se determinó un cambio significativo en el desarrollo 

capacidades matemáticas en la resolución de problemas  en los 

estudiantes de la Institución educativa.  Nº 10270/ Mx-P 

 Los juegos infantiles tradicionales locales programados y aplicados en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, es una buena 

estrategia de aprendizaje de la matemática, porque ayuda a 

desarrollar las capacidades de resolución de problemas, 

razonamiento y demostración y comunicación matemática de números 

naturales. 
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RECOMENDACIONES  

 A los docentes del segundo grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 10270/Mx, de Sumidero, Cutervo, se 

sugiere la aplicación del programa de juegos infantiles 

tradicionales locales, sustentadas en la teoría Histórico-cultural 

y aprendizaje significativo, porque desarrolla el aprendizaje de 

matemática 

 Sugerimos a los docentes de Educación Primaria de la 

localidad, diseñar y ejecutar proyectos de innovación 

pedagógica incluyendo actividades recreativas o lúdicas para 

incentivar el interés por el aprendizaje de la matemática en los 

estudiantes del III ciclo de Educación Básica Regular. 

 Se recomienda a la directora de la Institución Educativa 

promover  con los  docentes  de los diferentes grados de 

Educación Primaria, diseñar proyectos de innovación 

pedagógica sobre actividades lúdicas vinculados con el 

desarrollo de las capacidades matemáticas de los niños en las 

diferentes grados, por la efectividad en los resultados 

esperados.   
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ANEXO 1. 

TABLA DE PROMEDIOS Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

N° 
PRE TEST Pos test 

RP ∑(x-x) 2 RD ∑(x-x) 2 C M ∑(x-x) 2 RP ∑(x-x) 2 RD ∑(x-x) 2 CM ∑(x-x) 2 

1 3 36.48 3 12,96 4 30,25 9 21,53 8 19,89 10 15,60 

2 3 36.48 3 12,96 5 20,25 9 21,53 9 11,97 10 15,60 

3 5 16,32 4 2,76 5 20,25 9 21,53 9 11,97 10 15,60 

4 5 16,32 4 2,76 6 12,25 9 21,53 9 11,97 11 8,70 

5 6 9.24 5 2,56 7 6,25 10 13,25 9 11,97 11 8,70 

6 7 4,16 6 0,36 8 2,25 10 13,25 10 6,05 11 8,70 

7 7 4,16 7 0,16 8 2,25 10 13,25 10 6,05 12 3,80 

8 8 1,08 7 0,16 9 0,25 11 6,97 10 6,05 13 0,90 

9 8 1,08 8 1,96 9 0,25 13 0,41 11 2,13 14 0,003 

10 9 0,0016 8 1,96 10 0,25 13 0,41 12 0,21 14 0,003 

11 10 0,92 9 5,76 10 0,25 13 0,41 12 0,21 14 0,003 

12 10 0,92 9 5,76 10 0,25 14 0,13 13 0,29 14 0,003 

13 10 0,92 9 5,76 10 0,25 14 0,13 14 2,37 15 1,10 

14 11 3,84 9 5,76 10 0,25 14 0,13 14 2,37 15 1,10 

15 11 3,84 10 11,56 10 0,25 14 0,13 14 2,37 15 1,10 

16 11 3,84 10 11,56 11 2,25 15 1,85 15 6,45 16 5,25 

17 12 8,76 10 11,56 11 2,25 15 1,85 15 6,45 16 5,25 

18 12 8,76 10 11,56 11 2,25 16 5,57 15 6,45 16 5,25 

19 12 8,76 11 19,36 13 12,25 16 5,57 15 6,45 17 9,30 

20 12 8,76 11 19,36 13 12,25 17 11,29 15 6,45 17 9,30 

21 13 15,68 11 19,36 13 12,25 17 11,29 16 12,53 18 16,40 

22 14 24,60 11 19,36 15 50,25 19 28,73 17 20,61 18 16,40 

    214,92    185,5    189,5   200,74   161,43   148,1 

PROM 
9,04  6,6  9,5 

 

13,6

4 
 

12,4

6 
 13,95  

 
8,38 13,35 

S2 

(Varianz) 
 9,77  

8,42 

  
 

  

8,61 

   

9,12 

   

7,34 

   

6,7 

S  
 

3.12 
 

 

2.9 
 

 

2.934 

  

3,02 

  

2.71 

  

2.59 

Fuente. Hoja del pre test y post test. Sumidero (Cutervo), marzo y julio, 2013 
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ANEXO. 2.  

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable  Dimensión  Indicador Pregunta Instrumento 

Aprendizaje 

significativo 

Resolución de 

problemas 

 Resuelve problemas de adición con 

números naturales de hasta dos cifras 

En el juego de canicas, Luis gana 8 canicas el día lunes, 

5 el día martes y 13 miércoles y jueves. ¿Cuántas 

canicas gano en total?   

  

T
e
s
t 
d
e
 c

o
n

o
c
im

ie
n
to

s
 

   

 Resuelve problemas de sustracción con 

números naturales de hasta dos cifras 

Papá compró 21 canicas para Noé. Si en 03 días de 

juego perdió 12, ¿Cuántas  le queda? 

Resuelve ejercicios combinados de 

operaciones de adición y sustracción con 

números naturales de hasta dos cifras  

Realiza la siguiente operación: 

4 + 7 – 5 + 11 + 10 – 12 = ________ 

 

Calcula aditivamente el número que falta 

hasta dos cifras 

Escribe el número que falta: 

13 + _____ = 21 

Escribe el anterior y posterior de un número 

natural hasta de dos cifras 

Escribe el número anterior y posterior en: 

a) _____ 7, _____ 

b) ________, 23, ________ 

Razonamiento 

y 

demostración 

Escribe el doble o triple de un número de 

hasta dos cifras 

Cuánto es: 

a) El doble de 7 = ________ 

b) El triple de 10: ________ 

Resuelve secuencias finitas de 2 en 2 con 

números naturales de hasta dos cifras 

Escribe secuencialmente los números naturales de 2 en 

2 desde 31 hasta 49   

Resuelve secuencias finitas de 5 en 5, con 

números naturales de hasta dos cifras 

Escribe secuencialmente los números naturales de 5 en 

5 desde 22 hasta 72   
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Resuelve ejercicios de secuencias 

numéricas de adición en series con 

números naturales de hasta 100 

Qué número sigue en la siguiente secuencia: 

2, 3, 5, 8, 12, _____ 

Resuelve problemas que implican doble o 

triple de un número naturales de hasta dos 

cifras 

María recibe de su mamá 12 yaces por su buena actitud 

ante sus hermanos. En el camino a la escuela pierde la 

mitad. ¿Con cuántos yaces llegó a la escuela?  

Comunicación 

matemática 

Expresa en forma escrita un número 

natural de hasta dos cifras 

Escribe el número natural, respondiendo la pregunta: 

a) Si los niños no van a la escuela sábado y domingo 

¿Cuántos días tiene la semana van a la escuela? _____ 

b) Cuenta el número de niños que asistieron hoy al aula 

y escribe el número: _________ 

Grafica unidades y decenas de números 

naturales 

Grafica, utilizando barras, el orden posicional de los 

siguientes números: 

a) 3 

b) 75 

 

Explica en la recta numérica la ubicación 
de números naturales pares e impares 
hasta dos cifras 

Elabora y explica secuencias ascendentes 

y descendentes con números naturales, de 

hasta dos cifras 

Escribe secuencialmente de 1 en 1, los 10 números que 

están antes y después de 50. 

Elabora y resuelve ejercicios de secuencias 

numéricas en series de adición con 

números naturales de hasta 100  

Crea y resuelve un ejercicios de secuencias numéricas 

de adición de series de adición de 2 con números 

naturales de hasta 100 
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ANEXO 3.  

INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

TEST DE CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICA 

Instrucción. Lee cada pregunta y responde resolviendo el ejercicio o 

problema que a continuación se presenta. 

1) En el juego de canicas, Luis gana 8 canicas el día lunes, 5 el día martes 

y 13 miércoles y jueves. ¿Cuántas canicas gano en total?   

2) Papá compró 21 canicas para Noé. Si perdió 12 canicas, ¿Cuántas  le 

queda? 

3) ¿Cuánto es el resultado? 

4 + 7 – 5 + 11 + 10 – 12 = ________ 

4) Escribe el número que falta: 

13 + _____ = 21 

5) Escribe el número anterior y posterior en: 

a) _____ 7, _____ 

b) ________, 23, ________ 

6) Cuánto es: 

a) El doble de 7 = ________ 

b) El triple de 10: ________ 

7) Escribe secuencialmente los números naturales de 2 en 2 desde 31 hasta 

47. 

_____________________________________________________________ 

8. Escribe secuencialmente los números naturales de 5 en 5 desde 20 hasta 

55.________________________________________________ 
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9) Qué número sigue en la siguiente secuencia: 

2, 3, 5, 8, 12, _____ 

10) María recibe de su mamá 12 yaces por su buena actitud ante sus 

hermanos. En el camino a la escuela pierde la mitad. ¿Con cuántos 

yaces llegó a la escuela? 

11) Escribe el número natural, respondiendo la pregunta: 

a) Si los niños no van a la escuela sábado y domingo, ¿Cuántos días 

tiene la semana asisten a la escuela? ________ 

12) Cuenta el número de niños y niñas del aula y escribe el número de: 

a) Número de niñas: ______ 

b) Número de niños: ______ 

13) Grafica, utilizando barras, el orden posicional de los siguientes números: 

a) 3 

b) 75 

14) Escribe secuencialmente de 1 en 1, los 10 números inmediatos que 

están antes y después de 50. 

___________________________50____________________________ 

15) Crea y resuelve un ejercicio estableciendo secuencias numéricas en 

serie de adición de 1, 2, 3, 4, …, con números naturales de hasta 100 

_____________________________________________________________ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

1) Título: Jugando represento números naturales hasta 100 

2) Grado: Segundo 

3) Tiempo: 08 horas 

4) Fecha: Marzo, 2013 

5) Aprendizaje esperado 

 

Capacidad 
Indicadores 

Resuelve problemas reales y 

matemáticos con números naturales 

Utiliza diversas estrategias para resolver 

problemas, encontrar secuencias 

numéricas, encontrar el doble y triple de 

números naturales de hasta 100 

 Comunica matemáticamente 

resultados, representaciones, 

interpretaciones utilizando números 

naturales de hasta 100 

 Construcción del significado y uso de los 

números naturales en situaciones 

problemáticas referidas a agrupar, ordenar, 

contar y medir; además, agregar-quitar, juntar-

separar, comparar e igualar.  

 Explora el uso de números naturales hasta 

100 para contar, medir, ordenar, comparar, 

leer y escribir  a partir de situaciones 

cotidianas 

 Expresa con material concreto, dibujos o 

símbolos los números naturales hasta 100 

 

6) Secuencia didáctica 

Momento Actividad  Medios y 

materiales  

Inicio 1.1. Motivación. Diálogo sobre los juegos del recreo 

1.2. Contenido:  

Los números naturales 

             El número 

            Tipos de número 

            Uso de los números 

1.3. Saberes previos: 

Mediante lluvia de ideas los niños responden lo que 

saben sobre el número, tipo de números y uso de los 

números. 

1.4. Conflicto cognitivo 

Puede comprar y vender sin usar números 

Pizarra 

 

Desarrollo 2.1. Desarrollo del contenido. Los niños salen al patio y 

juegan quiño-ñoco y van contando el número de niños, 

número de canicas, el número de juegos y convirtiendo en 

Canicas 

Cuadernos  

Pizarra-
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números cada incidencia que observan. 

Luego, en el aula, escriben los números en forma secuencial 

hasta 1l número mayor captados en cada incidencia. 

En su cuaderno, realizan agrupaciones clasificando las 

canicas por su color, forman grupos o clases, realizan 

adiciones y sustracciones hasta 20.  

2.2. Tareas. 

En grupo de 03 niños narran el juego realizado, y las 

palabras que expresan cantidad y magnitud, lo convierten 

en números.  

plumones 

Hoja de 

trabajo 

Fin 3.1. Extensión.  

Los niños resuelven ejercicios en el aula, ayudados por sus 

compañeros. 

3.2. Evaluación.  

Evaluación durante el trabajo en equipo. 

Lista de 

cotejo.  

  

7) Evaluación 

Criterio indicador Instrumentos 

Resuelve problemas reales y 

matemáticos con números 

naturales 

Utiliza diversas estrategias para 

resolver problemas, encontrar 

secuencias numéricas, 

encontrar el doble y triple de 

números naturales de hasta 

100 

 Comunica matemáticamente 

resultados, representaciones, 

interpretaciones utilizando 

números naturales de hasta 

100 

Construcción del significado y uso 

de los números naturales en 

situaciones problemáticas 

referidas a agrupar, ordenar, 

contar y medir; además, agregar-

quitar, juntar-separar, comparar e 

igualar.  

 Explora el uso de números 

naturales hasta 100 para contar, 

medir, ordenar, comparar, leer y 

escribir  a partir de situaciones 

cotidianas 

 Expresa con material concreto, 

dibujos o símbolos los números 

naturales hasta 100 

Lista de 

cotejo 

Ficha de 

autoevaluaci

ón 

Hoja de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 


