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RESUMEN 

La presente Investigación propone una Propuesta de un Programa de Juegos Lúdicos 

para superar las dificultades de aprendizaje en el área de matemática de los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

81523 “José Ignacio Chopitea”, Distrito Laredo, Provincia Trujillo, Región La Libertad 

2012. 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN se elaboró de la siguiente manera: 

Se observa en el proceso docente educativo de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa nº 81523 “José Ignacio Chopitea”, 

distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad, 2011, dificultades de 

aprendizaje, esto se manifiesta en un retardo general de todo el proceso de 

aprendizaje, desinterés en la atención, deficiente concentración, lo que genera lentitud 

para aprender y bajo rendimiento académico . 

 

En consecuencia el OBJETO DE ESTUDIO se centra en el proceso docente educativo 

de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

nº 81523 “José Ignacio Chopitea, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La 

Libertad. 

 

Mientras que el OBJETIVO GENERAL de la Investigación se concibió como: 

Diseñar, elaborar y aplicar un programa de juegos lúdicos, sustentado en las teorías 

científicas de la psicopedagogía cognitiva, la didáctica, programa de juegos lúdicos y 

aprendizaje para mejorar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa Nº 81523 “José Ignacio 

Chopitea”, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad; de tal modo que 

logren evolución general de todo el proceso de aprendizaje, interés en la atención, 

eficiente concentración, por lo tanto desarrollar con madurez el área cognitiva o verbal, 

lo que provocaría rapidez para aprender y un alto rendimiento académico. 

 

 

En el caso del proceso de solución o CAMPO DE ACCIÓN se planteó como el 

proceso de diseñar, elaborar y aplicar un programa de juegos lúdicos para mejorar las 

dificultades de aprendizaje. 

 



 

 

La Investigación se propuso comprobar la HIPÓTESIS que se planteó de la siguiente 

manera: 

Si se diseña, elabora y aplica un programa de juegos lúdicos, sustentado en las 

teorías científicas de la psicopedagogía cognitiva, la didáctica, programa de juegos 

lúdicos y aprendizaje; entonces se mejora el aprendizaje de los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa Nº 81523“José Ignacio 

Chopitea”, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad; de tal modo que 

logran evolución general de todo el proceso de aprendizaje, interés en la atención, 

eficiente concentración, por lo tanto, desarrollar con madurez el área cognitiva o 

verbal, lo que provocaría rapidez para aprender y un alto rendimiento académico. 

 

Para tal fin se realizaron las siguientes TAREAS:  

 

1. Analizar los niveles de aprendizaje de de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº 81523“José Ignacio 

Chopitea”, distrito de Laredo, provincia de Trujillo , región La Libertad a través 

de los siguientes indicadores: a) evolución general de todo el proceso de 

aprendizaje, b) interés en la atención  c) eficiente concentración. 

 

2. Elaborar el marco teórico de la investigación con las teorías científicas de la 

psicopedagogía cognitiva, la didáctica, programa de juegos lúdicos y el 

aprendizaje para describir y explicar el problema, analizar e interpretar los 

resultados de la investigación y  elaborar la propuesta. 

 

3. Diseñar, elaborar y aplicar un programa de juegos lúdicos, sustentado en las 

teorías científicas de la psicopedagogía cognitiva, la didáctica, programa de 

juegos lúdicos y el aprendizaje  para mejorar las dificultades de aprendizaje de 

los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución 

educativa Nº 81523 “José Ignacio Chopitea”, distrito de Laredo, provincia de 

Trujillo, región La Libertad. 
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ABSTRACT 

This research proposes a Proposal for a Program of Amusement Games to overcome 

learning difficulties in the area of math students in the fifth grade of primary education 

of School No. 81523 "Jose Ignacio Chopitea" Laredo District, Trujillo Province , Region 

La Libertad 2012. 

 

The research problem is developed as follows:  

It is seen in the educational process of students in fifth grade of primary education of 

School No. 81523 "Jose Ignacio Chopitea" Laredo district, province of Trujillo, La 

Libertad region, 2011, learning difficulties, this is manifested in a general retardation of 

the entire learning process, lack of attention, poor concentration, leading to slow 

learning and poor academic performance. 

 

Thus the object of study focuses on the educational process of students in fifth grade of 

primary education of School No. 81523 "Jose Ignacio Chopitea Laredo district, 

province of Trujillo, La Libertad region. 

  

Design, develop and implement a program of recreational games, based on scientific 

theories of psychology cognitive, educational, game show recreational and learning to 

improve the learning difficulties of students in fifth grade of primary education from the 

school No. 81523 "Jose Ignacio Chopitea" Laredo district, province of Trujillo, La 

Libertad region, so as to achieve overall development of the whole learning process, 

interest in attention, concentration efficient therefore develop the cognitive maturity or 

verbal, resulting in rapid learning and high achievement. 

 

 

In the case of the solution process or field of action was proposed as: process design, 

develop and implement a program of fun games to improve learning difficulties. 

 

Research is proposed to test the hypothesis that was raised as follows: 

If designed, developed and implemented a program of recreational games, based on 

scientific theories of cognitive psychology, teaching, recreational and game show 

learning then improves the learning of students in fifth grade of primary education of 

the institution educational No. 81523 "Jose Ignacio Chopitea" Laredo district, province 

of Trujillo, La Libertad region, thereby achieve overall development of the whole  



 

learning process, interest in the care, efficient concentration, therefore, develop a 

mature the cognitive or verbal, resulting in rapid learning and high achievement. 

 

 

To this end, made the following tasks: 

 

1. Analyze the levels of learning for students in fifth grade of primary education of 

School No. 81523 "Jose Ignacio Chopitea" Laredo district, province of Trujillo, La 

Libertad region through the following indicators: a) general development of whole 

learning process, b) interest in the care c) efficient concentration. 

 

2. Establish the theoretical framework of research with scientific theories of cognitive 

psychology, didactics, program fun games and learning to describe and explain the 

problem, analyze and interpret the results of research and develop the proposal. 

 

3. Design, develop and implement a program of recreational games, based on scientific 

theories of cognitive psychology, didactics, program fun games and learning to improve 

the learning difficulties of students in the fifth grade of primary education in the 

school No. 81523 "Jose Ignacio Chopitea" Laredo district, province of Trujillo,                 

La Libertad region. 
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INTRODUCCIÓN 

El Trabajo de investigación defiende la Propuesta de un programa de juegos lúdicos 

para superar las dificultades de aprendizaje en el área de matemática de los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución educativa N° 

81523 “José Ignacio Chopitea”, distrito Laredo, provincia Trujillo, región La Libertad, 

2012. 

 

El progreso científico en el mundo, en la mayoría de los casos, se debe al empleo de 

la matemática, en sus diversas presentaciones cuando se han tratado los problemas 

que limitaban la evolución y desarrollo de las sociedades, a través de la historia. 

 

La matemática es una ciencia pero también un arte de estudio. Inicialmente  se puede 

decir que la matemática es el estudio de los  números y símbolos matemáticos. 

 

El Diseño Curricular Nacional vigente, en el Sistema Educativo Peruano, establece 

que en el área de matemática, la finalidad fundamental es valorar a la matemática para 

que los estudiantes aprendan a razonar y resolver problemas y, además, contribuya al 

logro de las competencias de las demás áreas del currículo, con el empleo de 

métodos, procesos y técnicas activas, como medios para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Lamentablemente por razones tradicionales nuestros estudiantes tienen temor 

acercarse al estudio de esta disciplina que es muy importante para la vida y, sobre 

todo, es formativa tanto en el aspecto intelectual como actitudinal. No puede 

concebirse la existencia de un profesional o de un trabajador cualquiera que no posea 

los conocimientos elementales de la matemática para poder desenvolverse con 

eficiencia ante la presencia de problemas matemáticos o de razonamiento que suelen 

presentarse cotidianamente en su vida. 

 

No en vano Gardner delineó la llamada Inteligencia Lógico Matemática, definiendo sus 

capacidades y habilidades, de tal forma que permita reconocer cuando un sujeto está 

en posición de esta inteligencia. Así mismo, muchos autores han escrito algunas 

estrategias para que en el campo educativo la citada inteligencia sea desarrollada a fin 

de que puedan alcanzar el dominio de la matemática. 



 

 

El propósito principal de este estudio es aplicar el juego como una actividad lúdica y 

que, por su naturaleza, es eminentemente motivador para el aprendizaje. Sin 

embargo, en el quehacer docente muy poca importancia se le asigna a esta actividad 

que es innata en el ser humano. Igualmente, en las sesiones de aprendizaje de esta 

área se nota la ausencia de material educativo coherente con los contenidos y 

capacidades que deben ser desarrolladas conjuntamente con los estudiantes. 

Como consecuencia de esta falencia se plantea: 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  se elaboró de la siguiente manera: 

Se observa en el proceso docente educativo de los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa nº 81523 “José Ignacio Chopitea”, 

distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad, 2011,dificultades de 

aprendizaje, esto se manifiesta en un retardo general de todo el proceso de 

aprendizaje, desinterés en la atención, deficiente concentración, lo que genera lentitud 

para aprender y bajo rendimiento académico . 

 

En consecuencia el OBJETO DE ESTUDIO se centra en el proceso docente – 

educativo de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 81523 “José Ignacio Chopitea”, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, 

región La Libertad, 2012. 

 

Por consiguiente se decidió formular el siguiente OBJETIVO GENERAL: diseñar, 

elaborar y aplicar un programa de juegos lúdicos, sustentado en las teorías científicas 

de la psicopedagogía cognitiva, la didáctica, programa de juegos lúdicos y aprendizaje 

para superar las dificultades de aprendizaje en matemáticas de los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la institución educativa Nº 81523 “José Ignacio 

Chopitea”, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad; de tal forma que 

logren con mayor eficiencia un buen aprendizaje. Así mismo, despertarán mayor 

interés y atención, eficiente concentración, por lo tanto desarrollar con madurez el área 

cognitiva o verbal, lo que provocaría mayor rapidez para aprender y un alto 

rendimiento académico. 

 

En el caso del CAMPO DE ACCIÓN se planteó como Proceso de diseñar, elaborar y 

aplicar un programa de juegos lúdicos para superar las dificultades de aprendizaje en 



 

el área de matemáticas en la Institución Educativa N° 81523 “José Ignacio Chopitea” 

del distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad, 2011. 

 

La investigación se propuso comprobar la HIPÓTESIS que se planteó de la siguiente 

manera: Si se diseña, elabora y aplica un programa de juegos lúdicos, sustentado en 

las teorías científicas de la psicopedagogía cognitiva, la didáctica, programa de juegos 

lúdicos y aprendizaje; entonces se mejora el aprendizaje de los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa Nº 81523 “José Ignacio 

Chopitea”, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad; de tal modo que 

logran evolución general de todo el proceso de aprendizaje, interés en la atención, 

eficiente concentración, por lo tanto, desarrollar con madurez el área cognitiva o 

verbal, lo que provocaría rapidez para aprender y un alto rendimiento académico. 

 

Para tal fin se realizaron las siguientes TAREAS: 1. Analizar los niveles de aprendizaje 

de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

N° 81523 “José Ignacio Chopitea”, distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, Región La 

Libertad a través de los siguientes indicadores: a) Evolución General de Todo el 

Proceso de Aprendizaje, b) Interés en la atención c) Eficiente concentración. 2. 

Elaborar el marco teórico de la investigación con las teorías científicas de la 

Psicopedagogía Cognitiva, La didáctica, Programa de Juegos Lúdicos y El Aprendizaje 

para describir y explicar el problema, analizar e interpretar los resultados de la 

investigación y  elaborar la propuesta. 3. Luego diseñar, elaborar y aplicar un 

programa de juegos lúdicos, sustentado en las teorías científicas de la psicopedagogía 

cognitiva, la didáctica, programa de juegos lúdicos y el aprendizaje  para mejorar las 

dificultades de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado de educación primaria 

de la institución educativa Nº 81523 “José Ignacio Chopitea”, distrito de Laredo, 

provincia de Trujillo, región La Libertad. 

 

La presente tesis está estructurada en tres capítulos. 

En el Capítulo I se presenta el análisis del objeto de estudio a partir de la ubicación 

de la Institución Educativa, el análisis tendencial de cómo surge el problema 

explicando sus características y el marco metodológico. 

 

En el Capítulo II se presenta el marco teórico sustentado a través de un estudio de 

diferentes teorías científicas y fuentes escritas que permiten una comprensión 

conceptual y dar sustento científico al problema de estudio. 

 



 

 

El capítulo III, denominado Resultados de la Investigación, contiene el análisis e 

interpretación de los datos, obtenidos a través de los instrumentos aplicados a la 

muestra, los cuales están organizados en cuadros y gráficos que muestran la realidad 

estudiada.  

Luego se presenta la Propuesta de un programa de juegos lúdicos para superar las 

dificultades de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa N° 81523 “José Ignacio 

Chopitea”, distrito Laredo, provincia Trujillo, región La Libertad, 2012. 

Lo que les permitirá lograr conocimientos plenos del tema. Finalmente se tiene las 

conclusiones y recomendaciones que la investigadora considera pertinentes. 

En el anexo se presenta los diversos instrumentos empleados en la realización del 

presente estudio. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE JUEGOS LÚDICOS PARA SUPERAR LAS 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81523 “JOSÉ IGNACIO CHOPITEA”, DISTRITO 

LAREDO, PROVINCIA TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD, 2012. 
 

I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 UBICACIÓN  

 

La unidad de estudio es la Institución Educativa N° 81523 “José Ignacio 

Chopitea”, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad. 

Previamente explicaremos el contexto en el cual está ubicada La Institución 

Educativa N° 81523 para posteriormente describir las características de la 

unidad en si. 

 

REGIÓN LA LIBERTAD 

 

El departamento de La Libertad, está ubicado en la parte norte del país.  

Su relieve es muy variado, con Costa, Sierra y Selva. Su capital es Trujillo, 

conocida como "La Ciudad de la Eterna Primavera" por su agradable clima. 

Otras ciudades de importancia son Pacasmayo, Santiago de Chuco, Otuzco 

y Huamachuco. 

 



 

Su clima desértico semicálido en la Costa; templado semiárido que cubre las 

vertientes occidentales y orientales andinas; frío con invierno seco a partir 

de los 3,000 metros de altitud, arriba de los 4,000 metros clima de puna 

seca de alta montaña; y semiseco cálido en el valle del Marañón. 

 

El departamento de La Libertad presenta un relieve que va desde el litoral, 

pasa por la sierra (Andes) de Otuzco, Julcán y Santiago de Chuco hasta la 

selva alta (Amazonía) en el límite con San Martín. La costa cuenta con 

playas y fecundos valles muy importantes para la producción agrícola 

nacional. 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

En este departamento se ha encontrado 

restos de los primeros grupos prehispánicos 

más importantes de la zona norte. Grandes 

civilizaciones como la Cultura Mochica 

ocuparon los valles de Moche, Chicama y 

Virú de los siglos III al VIII después de Cristo. 

A esta época perteneció la cerámica realista, 

famosa por sus "huaco retratos"; también se 

ubican las llamadas "huacas" o "templos 

piramidales", demostrando el gran conocimiento de la arquitectura. 

Del siglo XII al XV después de Cristo, la región fue testigo del auge logrado 

por la cultura Chimú con su capital Chan Chan (Sol Sol), que fue la 

metrópoli de adobe más grande de América prehispánica y segunda en el 

mundo. Esta civilización destacó también por su excelente trabajo en 

metales, principalmente en oro, y por sus avanzadas técnicas en 

agricultura, plasmadas en extensas redes de acueductos.  

Los incas, luego de encontrarse con fuerte resistencia, lograron conquistar 

este reino en el siglo XIV. 

 

A fines de 1534, con la llegada de los españoles al valle, se funda Trujillo, 

recibiendo en 1537 el título de ciudad, llegando a ser una de las principales 

del virreynato al convertirse en una de las zonas más ricas del norte, tal 



 

como lo atestiguan las bellos y señoriales casonas que aún se conservan. 

Trujillo fue la primera ciudad del norte del Perú que proclamó su 

independencia el 29 de diciembre de 1820. 

 

Durante la invasión chilena se libró, como corolario de la Campaña de la 

Breña, la Batalla de Huamachuco. Allí fue capturado y fusilado el coronel 

Leoncio Prado. 

 

FOLKLORE 

La Libertad tiene diversas danzas propias de la costa norte peruana, entre 

las cuales sin duda la Marinera Norteña ocupa un lugar especial. En el norte 

además, no se pierde la costumbre de las peleas de gallos y la crianza de 

Caballos Peruanos de Paso. 

 

 

  

 

 

 

ARTESANÍA 

Se mantienen diversas tradiciones artesanales como la tala en madera, la 

filigrana de plata, los pellones sampedranos, los ponchos y mantos de lana 

de Otuzco, Huamachuco y Pataz. Además, se realizan trabajos en paja y 

cuero repujado. 

 

PROVINCIA DE TRUJILLO 

Trujillo, es la provincia capital de La Libertad con valuables recursos 

turísticos los cuales principalmente se encuentra en la misma ciudad o muy 

cercanos a esta. Trujillo, es denominada la Ciudad de la Eterna Primavera. 

Es una ciudad moderna pero con muchas construcciones hispánicas 

históricas de las cuales resaltan sus balcones coloniales, su hermosa plaza 

de armas, la catedral y muchos museos. Su gente es muy atenta y amigable 



 

con los visitantes. Esta provincia tiene una extensión de 1.768.65 kilómetros 

cuadrados con una población aproximada de 861,044 al 2005 según 

cálculos estadísticos de la Municipalidad Provincial. 

 

 

Los distritos de Trujillo son: El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La 

Esperanza, Laredo, Moche, Poroto, Salaverry, Simbal, Trujillo, Buenos Aires 

y Salaverry. 

HISTORIA: Trujillo fue fundada por Diego de Almagro probablemente el seis 

de diciembre de 1534 y su trazado lo hizo Miguel de Estete. Francisco 

Pizarro en 1535 instaló el Cabildo siendo sus dos primeros alcaldes Rodrigo 

lozano y Blaz de Atienza. El marqués José Bernardo de Torre Tagle 

proclamó la independencia el 29 de diciembre de 1820 cuando era alcalde 

Manuel Cavero y muñoz 

Actualmente comprende: 

Barrios tradicionales: Chicago, Portada de Moche, La Unión, Santa Rosa y 

Paseo Muñiz. 

Urbanizaciones: Palermo, La Noria, Loas Jardines, Las Quintanas, 

Primavera, Santa Inés, Santa María, San Andrés, etc. 

Asentamientos Humanos: Pesqueda, Alto Trujillo, entre otros. 

GEOGRAFIA: La ciudad de Trujillo; tiene la categoría política de Distrito y 

es la capital de la Provincia de Trujillo. Se ubica en la franja costera sur-

occidental del Departamento de La Libertad en el valle de Santa Catalina, en 

la margen derecha del rio moche, y a 4km. del mar. La Plaza de Armas está 

a 34 msnm, y cuenta con una superficie de 1 768,65 kilómetros cuadrados. 



 

LIMITES: Limita al norte con la provincia de Ascope, al este con la Provincia 

de Otuzco, al sur-este con la provincia de Julcán, al sur con la provincia de 

Virú y al oeste con el océano Pacífico. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Relieve: Plano, con la única elevación del Cerro Pesqueda. 

Hidrografía: A base del rio Moche de donde proviene el canal de la 

Mochica, de la nata freática usada como agua potable y de la irrigación 

Chavimochic. 

Clima: templado, sin variaciones estacionales extremas y temperatura 

promedio de 19ºC vientos y humedad moderada y garuas invernales. 

Economía: El notable crecimiento urbano ha reducido las actividades 

agrícolas y ganaderas. Hay algunos establos y granjas avícolas el los 

aledaños. Se practican algunas artesanías y sus principales industrias son; 

bebidas gaseosas y alcohólicas (cerveza), molinera, galletera, panificación, 

embutidos, gráficas, curtimbres, madera, metal mecánica, etc. Hay alto 

movimiento comercial y de transporte a través de la Carretera Panamericana 

y las vías al interior. La vía marina es por Salaverry y la aérea por el 

aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos 

PRINCIPALES ATRACTIVOS -  

PLAZA MAYOR DE TRUJILLO, Centro de la ciudad por órdenes de Diego 

de Almagro, Martín de Estete, trazó esta plaza como el centro de la ciudad. 

En la parte principal de la Plaza Mayor se observa el monumento de la 

libertad, una escultura barroca de mármol, obra del alemán Edmundo Muller. 

CATEDRAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, Situada en la Plaza Mayor 

(Plaza de Armas). Construido en 1666, conserva valiosas obras de arte, 

especialmente lienzos de la escuela cusqueña y esculturas. 

MUSEO CATEDRALICIO, Ubicado dentro de la catedral de Trujillo 

Conserva objetos vinculados a la liturgia, tallas y pinturas del período 

colonial, entre estos destacan dos lienzos "La negociación de San Pedro" y 

el retrato de San Juan Bautista. Caracterizan a este edificio, el techo 

decorado con vigas policromadas y la cripta adornada con pinturas murales 

de los apóstoles. 



 

BALNEARIO DE HUANCHACO, A 13 km al noroeste de la ciudad de 

Trujillo (15 minutos en auto aproximadamente). En sus aguas aún navegan 

"Caballitos de Totora", balsas tradicionales utilizadas por los pescadores de 

la costa norte peruana desde la época precolombina. Es una de las playas 

preferidas en la costa del Perú por los amantes de la tabla hawaiana. 

HUACA DEL SOL Y HUACA DE LA LUNA, A 8 km de 

la ciudad de Trujillo (15 minutos en auto 

aproximadamente). La Huaca del Sol tiene 

aproximadamente 20 metros de altura. Según la 

tradición fue construida en sólo tres días empleando 

250 mil hombres y utilizando cerca de 70 millones de 

adobes. Se trataría de un edificio que cumplió fines 

funerarios, ceremoniales y, posiblemente, 

administrativos y de vivienda de la élite. 

La Huaca de la Luna está compuesta por templos superpuestos de acuerdo 

a distintas etapas del poderío mochica. En algunas paredes se pueden 

observar hermosos murales polícromos cuyas figuras claramente definidas, 

permiten observar la imagen del dios Ai-Apaek. En el templo, los 

arqueólogos han descubierto una tumba con más de 40 guerreros 

sacrificados. Debido a las investigaciones, por el momento sólo es posible 

recorrer la segunda. 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL BRUJO, Abarca una amplia secuencia 

cultural, desde el período pre cerámico (5000 años atrás), hasta el virreinato.  

Consta de tres centros: Huaca Prieta, Huaca El Brujo y Huaca Cao Viejo, 

cuyos magníficos frisos policromos en relieve son únicos entre los restos 

mochicas conocidos. Estos comprenden un área de 2 Km cuadrados El 

complejo debe su nombre al lugar, pues en él se concentran los brujos del 

valle de Chicama. 

HUACA EL DRAGÓN O ARCO IRIS, A 5 km de la ciudad de Trujillo (15 

minutos en auto aproximadamente). Esta pirámide de adobe es 

especialmente importante porque se le considera el primer asentamiento de 

la cultura Huari en el valle de Moche. Se calcula que su antigüedad es de 

1100 años. La edificación tiene una base de forma cuadrangular y paredes 



 

decoradas por altos relieves con representaciones zoomorfas y 

antropomorfas.  

El nombre de Dragón se debe a una de estas figuras, un ser bicéfalo con 

incontables patas similar a un dragón. Los investigadores consideran que 

una de las funciones de este lugar fue ceremonial (estaría vinculado a 

rituales en honor al Arco Iris y otros fenómenos naturales vinculados a la 

fertilidad). 

 

CHAN CHÁN, A 5 km al noroeste de la 

ciudad de Trujillo, el valle de Moche, (10 

minutos en auto aproximadamente). Este 

centro urbano prehispánico representa la 

más grande ciudad de barro de América 

prehispánica. Fue declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO 

en 1986. Chan Chan habría sido la capital 

del reino Chimú, abarcando originalmente 

más de 20 km2 desde las proximidades del 

Puerto de Huanchaco hasta el Cerro Campana. Los arqueólogos estiman 

que albergó a más de 100 mil personas. En su estructura se distinguen 

plazas, viviendas, depósitos, talleres, calles, murallas y templos piramidales. 

Sus enormes muros están profusamente decorados con relieves de figuras 

geométricas, estilizaciones zoomorfas y seres mitológicos. El recorrido por el 

sitio arqueológico se complementa con la visita al Museo de Sitio. 

CALENDARIO TURÍSTICO – FESTIVIDADES 

Concurso Nacional de Marinera (Enero / Febrero), Provincia de Trujillo, 

distrito de Trujillo Oportunidad para apreciar la Marinera (danza típica) en 

todo su esplendor. En el concurso, año a año, participan academias de 

danza de todo el país y en varias categorías de edades. Se elige una pareja 



 

ganadora del certamen, una reina de belleza y se otorga un premio al mejor 

traje típico. 

Carnaval de Huanchaco (Febrero) Provincia de Trujillo, distrito de 

Huanchaco El Carnaval Huanchaquero se origina a principios de siglo 

inspirado en el Carnaval Veneciano. La tradición se actualizó hace 20 años y 

hoy se celebra con la elección de la soberana del Carnaval, desfile de carros 

alegóricos, comparsas, personas con disfraces, bailes carnavalescos y 

concursos. 

 

Campeonato de Tabla Hawaiana (Marzo) Provincia de Trujillo, distrito de 

Puerto Malabrigo Se lleva a cabo en la playa de Malabrigo (conocida 

también como Chicama) y cuenta con la participación de tablistas de todo el 

mundo. Esta playa es conocida mundialmente pues posee la ola izquierda 

más larga del mundo. 

 

Festival Internacional de la Primavera (septiembre / octubre), Provincia de 

Trujillo, distrito de Trujillo, conocida como la "Ciudad de la Eterna 

Primavera", celebra el festival cada septiembre. Durante la temporada del 

festival se realizan torneos de Marinera en sus múltiples variantes, concurso 

de Caballos Peruanos de Paso y la elección de reinas de belleza, entre otras 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISTRITO DE LAREDO 

 

REFERENCIA HISTÓRICA 

Periodo Preincaico: 

Las referencias que se tienen de la presencia del hombre en este territorio 

datan de 12000 años a.C.; la historia registra a pobladores que se 

dedicaban a la caza de animales y recolección de frutos, testimonio de ello 

son los abrigos y petrogrifos encontrados en Alto de Guitarras, actual distrito 

de Laredo. En este territorio también florecieron dos grandes culturas 

regionales de la costa: Moche y Chimú. 

 
Periodo Incaico 

El acontecimiento de la llegada y conquista de los incas y la anexión del 

territorio Chimú al imperio Incaico fue de muy corta duración, pues este 

proceso queda trunco por la llegada de los españoles a estas tierras el siglo 

XVI, a pesar de la resistencia de los locales. 

 
Periodo de la Colonia 

Durante la Colonia, la gran mayoría de las tierras fueron expropiadas y 

dadas en propiedad a los españoles; sólo algunas quedaron como 

propiedad común de los nativos. Laredo en la mitad del siglo XVIII, se 

convierte en el centro de estancias y haciendas españolas cumpliendo 

diferentes roles económicos. 

 

 

 

 



 

Periodo de la República 

Después de la independencia, las haciendas continuaron manteniendo el 

régimen de servidumbre; de otro lado, hasta el año 1850, operaron 11 

trapiches entre los fundos del Valle del río Moche, algunos de los cuales 

fueron destruidos por el fenómeno El Niño a finales del siglo XIX. En las 

primeras décadas del siglo XX, se inicia en el país el desarrollo capitalista de 

las haciendas; en ese contexto, José Ignacio Chopitea Luna Victoria, 

introduce cambios sociales y económicos en Laredo. El año 1908 adquiere 

los fundos Santo Domingo, Quirihuac, La Pampa, entre otros e inicia la 

Negociación Azucarera Laredo. 

El 31 agosto de 1914, entra en operación una nueva fábrica de azúcar, 

montada por la Cía. FIVES LILLE de Francia. El año 1937, la hacienda y la 

fábrica pasan a poder de la familia Gildemeister; consolidándose con ello 

Laredo, como un centro de producción azucarera. 

 
El nombre de Laredo 

Laredo nace como un campamento, con clases sociales muy marcadas, 

pues fueron diseñadas en sus inicios para esclavos y obreros. El nombre del 

pueblo de Laredo, proviene del apellido del capitán español Gaspar Antonio 

Ramírez y Laredo quien fuera propietario de la hacienda San Nicolás del 

Paso; que el año 1813, instala el primer trapiche para elaborar azúcar. 

Creación del Distrito de Laredo 

El año 1961, Laredo fue creado como distrito mediante Decreto Ley Nº 

13792, de fecha 28 de diciembre del mismo año y posteriormente, el 19 de 

junio del año 1990 mediante Ley Nº 25253, se modifican sus límites 

territoriales, elevándosele a la categoría de ciudad. 

En el año 1969 por Decreto Ley No. 17716, es iniciada la Reforma Agraria, 

lo que produce nuevos cambios en la propiedad de la tierra. El 24 de Junio 

de 1970, es conformada la Cooperativa Agraria de Producción Laredo Ltda. 

Nº 16, proceso por el cual los trabajadores acceden a la administración y 

gestión de la Cooperativa. 

El sistema cooperativo va a mantenerse hasta la década del 80, pero la 

deficiente gestión del sistema administrativo cooperativo; conlleva a una 



 

gradual crisis económica de la Cooperativa. Paralelamente en esta década 

surgen los Asentamientos Humanos periféricos. 

En 1991 la empresa azucarera, cambia su carácter cooperativo por el de 

sociedad anónima y a partir del año 1998, el Complejo Agroindustrial Laredo 

fue vendido al grupo colombiano “Manuelita”. A partir de entonces, opera 

con el nombre de Empresa Agroindustrial Laredo; situación que ha generado 

nuevamente cambios en los procesos económicos y sociales del distrito. 

LOCALIZACIÓN Y ESPACIO FÍSICO 

Ubicación Geográfica 

El Distrito de Laredo, esta ubicado al norte de la Provincia de Trujillo, 

departamento de La Libertad, en el valle Santa Catalina, en las márgenes 

derecha e izquierda del río Moche; es uno de los distritos de Trujillo que 

conforma el área Integrada de la Metrópoli, dista en aproximadamente 09 

Km. de la ciudad de Trujillo, su capital departamental. 

 

Altitud y Territorio 

Laredo se encuentra a 89 m.s.n.m; cuenta con una extensión territorial de 

335.44 km2. 

El 6% del total del área distrital es zona urbana y el 94% es territorio rural. 

 
Delimitación Geográfica 

El Distrito de Laredo, presenta los siguientes límites: 

Norte: Distritos de Huanchaco y Simbal, respectivamente. 

Sur : Distrito de Salaverry 



 

Este: Distrito de Poroto 

Oeste: Distritos de Moche, Trujillo y el Porvenir, respectivamente. 

 

Producción Agrícola 

El distrito de Laredo se caracteriza por ser 

fundamentalmente agrícola e industrial; del 

cultivo de la caña de azúcar deriva la industria 

agroexportadora del azúcar que además 

permite la producción de alcohol y tableros de 

madera que mueven la economía distrital en un 

70%. 

Limitaciones 

La calidad de los suelos viene siendo seriamente afectada por años, debido 

al uso indiscriminado de agroquímicos, la quema de la caña, el monocultivo 

(caña de azúcar) y la parcelación de la tierra, que significa que el 70% de 

agricultores son dueños del 30% del total del área agrícola. Estos factores y 

el minifundio, ocasionan que la producción y productividad agrícola se vea 

afectada, reflejándose en la reducción de los ingresos económicos 

Principales Cultivos 

Laredo es un distrito de la provincia de Trujillo, comprensión de la Región La 

Libertad; por su conformación geográfica territorial, está ubicado en una 

zona rural, por lo que la economía se basa en la agricultura; el mayor 

volumen de tierras están sembradas de caña de azúcar, de maíz, camotes, 

espárragos, leguminosas y algunos frutales como la guanábana, piña y 

fresas. 

Según la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Moche, los principales 

cultivos que se desarrollan en al Campaña 2005 – 2006, son la caña de 

azúcar con 4367.85 has que representa el 43.50% del total del área agrícola 

bajo riego, mientras que los cultivos de consumo directo fue 5673.20 que 

representa el 56.50% del área bajo riego, principalmente cereales (25.90%), 

frutas (11.63%), verduras (9.73%) y tubérculos (3.76%). 



 

 

 

Cultivo Agroindustrial: Caña de Azúcar 

La Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A., tiene como actividad principal: 

Cultivo de caña Producción, Comercialización de azúcar y alcohol 

Los principales mercados de comercialización para la producción azucarera, 

es el mercado nacional e internacional son a través de una cadena de 

distribuidores ubicados en la ciudad de Trujillo y Lima; para la producción 

agrícola y pecuaria de la zona rural, funcionan los mercados de La 

Hermelinda y Santo Dominguito de la ciudad de Trujillo, donde es acopiada 

para su traslado a las ciudades norteñas de Chiclayo y Piura. 

 

        INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81523 “JOSÉ IGNACIO CHOPITEA” 

Descripción 

La Institución Educativa N° 81523 “José Ignacio Chopitea” se encuentra 

ubicada    en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad, a 

unos 5 km de la ciudad de Trujillo, donde antiguamente fue casa hacienda 

perteneciente al señor  José Ignacio Chopitea, quien donó este local para 

que funcione esta institución. 

Actualmente se encuentra ubicada en la avenida La Merced s/n a 250 

m.s.n.m. así mismo cuenta con una infraestructura deteriorada donde tiene 

14 aulas, 02 baños, 02 lozas deportivas, 01 biblioteca escolar, 01 kiosco y 

01 patio independiente, las paredes están construidas de adobe con barro; 

cuenta con los servicios de luz, agua, desagüe y ahora cuenta con 03 

ambientes ya construidas de material noble como son la sala de 

computación, de audio-video y un aula de ex alumnos Chopiteístas. 



 

La Institución Educativa José Ignacio Chopitea cuenta con 250 alumnos, su 

tradición es celebrar sus fiestas aniversarios coordinadamente y les gusta 

apoyar y colaborar especialmente en aula, son muy participativos aunque 

son de condiciones económicas medias, bajas y pobres. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

                                POBLACIÓN ESCOLAR. 

                    a. Matrícula por grados a inicios del año 2012. 

GRADOS ALUMNOS SECCIONES 

Primero 50 02 

Segundo 17 01 

Tercero 50 02 

Cuarto 22 01 

Quinto 18 01 

Sexto 18 01 

TOTAL 175 08 

 

POBLACIÓN DOCENTE 2012. 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CONDICIÓN 

Tello Nieves, María Martha P.A. NOMBRADO 

Huamán Esquerre, Julio P.A. NOMBRADO 

Rodríguez Gómez, Mariana  Jesús P.A. NOMBRADO 

Bruno Orbegoso, Carmen P.A. NOMBRADO 

Alfaro Rodríguez, Rocío P.A. NOMBRADO 

Espejo Pacheco, Nélida P.A. NOMBRADO 

Pizarro Huamanchumo, Ángela P.E.F. NOMBRADO 

Silvestre Rodríguez, Luisa Fredesvinda DIRECTORA NOMBRADO 

Calderón Ávila, Marina TALLER INGLÉS CONTRATO 

Ponce Quipuscoa, Jésica TALLER DANZA CONTRATO 

Alday Príncipe, Luis 
 

TALLER COMP. CONTRATO 

 



 

DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

ASPECTOS: 

ASPECTO FÍSICO: 

En el aspecto físico externo nuestra institución educativa se encuentra 

ubicada al sur oeste y a unos 500 m de la plaza de armas del distrito de 

Laredo, tiene una altitud de 250 m.s.n.m., con una temperatura media de 

21°C. Cuenta con servicios de agua potable, desagüe, luz, etc. Tiene un 

relieve de valle, su clima es cálido. 

En el aspecto físico interno existen 08 aulas, una parte construida de adobe 

con barro y actualmente se tienen 03 aulas construidas de material noble, 01 

quiosco escolar, 01 biblioteca pequeña, 02 lozas deportivas, 02 baños y 01 

patio independiente. Con respecto al material educativo, el plantel dispone 

de lo más urgente, los padres de familia asignan una cuota para ello. 

ASPECTO DEMOGRÁFICO: 

El distrito de Laredo actualmente cuenta con una población aproximada de 

10000 a 15000 habitantes, en el presente año nuestra I.E. tiene una 

población escolar de 175 alumnos en educación primaria de menores, 

contando son 08 profesores y 01 directora. 

ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO: 

En la I.E. N° 81523 no existe ninguna encuesta relacionada con el aspecto 

socio-económico de los padres de familia, por lo que teniendo en cuenta la 

información vertida por docentes de la I.E. se ha podido  determinar que el 

25% de los padres de familia es de clase social media que cuenta con 

ingresos fijos un 20% y el 55% es de clase social baja, contando con 

ingresos eventuales en un 80%. Es decir que la estructura económica es 

heterogénea con predominancia notoria de personas que carecen de medios 

económicos. 

Esta situación se refleja al interior del plantel con la presencia 

absolutamente mayoritaria de alumnos provenientes de familias con escasos 

recursos y socialmente postergados. 

 



 

ASPECTO CULTURAL: 

Laredo por su misma ubicación geográfica se considera un pueblo 

agroindustrial, con una cultura propia y tradicional. 

En el aspecto cultural se ha considerado: 

- Etnicidad de sus habitantes. 

- Costumbres: Celebran  fiestas religiosas como la de la Virgen de la Puerta y 

el Señor de los Milagros. 

- Tradición: Celebración de fiestas religiosas. 

- Religión: La mayoría de habitantes profesan la religión católica. 

- Idioma: Su idioma predominante es el castellano. 

- Alienación cultural: Ante la existencia de ciertos medios de comunicación 

algunas costumbres están siendo reemplazadas por algunos avances 

culturales de otras ciudades, por ejemplo, bailes, modas, formas de 

expresión, comportamiento, etc. 

ASPECTO PEDAGÓGICO: 

Afortunadamente en el ambiente educativo se aprecia un interés creciente 

por conocer las corrientes de los enfoques y de las teorías contemporáneas. 

Muchos cursos de capacitación y actualización se programan por parte de 

entidades nuevas, se está generando un movimiento importante entre los 

docentes para prepararse mejor. 

Por lo tanto, también al interior de nuestra I.E. se aprecia un avance en el 

dominio y aplicación de la concepción de “Escuela Activa”. Cobra más 

importancia el paradigma que centra el eje de trabajo pedagógico en el 

estudiante, conceptuándose que el profesor es guía, apoyo y líder. Se hace 

esfuerzo por aplicar planes de estudio experimentales, basándose en la 

realidad concreta. 

Se maneja de mejor manera la metodología activa, el sistema de evaluación 

integral y el uso racional de material educativo. Los niveles de autoestima de 

los alumnos, de los profesores, del personal no docente y de los padres de 

familia se van elevando paulatinamente. 



 

El uso del tiempo destinado al trabajo con los estudiantes resulta cada vez 

más efectivo y fructífero, gracias a un ambiente amable y menos violento. 

Existe también una política muy definida en el sentido de no perder el tiempo 

en actividades irrelevantes, aprovechando al máximo a través de acciones 

significativas. 

1.2 Evolución histórica tendencial de las dificultades en el área de 

matemática 

El  bajo  rendimiento  académico  alcanzado  por los estudiantes del nivel 

básico, en el área de matemática, en los últimos años, detectado en las 

evaluaciones internacionales nos lleva a investigar sobre cómo revertir esta 

situación. El  año  2006  se  llevó  a  cabo  el  Segundo  Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (SERCE) con la finalidad de evaluar y comparar  

el desempeño  alcanzado  por  los  estudiantes  latinoamericanos de 

primaria en   las área de Matemática, obteniendo los  siguientes resultados: 

Perú Cuba 

El 15,4% está por debajo del nivel I. 

El 45,2% está en el nivel I. 

El 26,0% está en el nivel II. 

El 8,6% está en el nivel III. 

El 4,8% está en el nivel IV. El 54,4% está en este nivel. 

 

Cuba, siendo un país territorialmente tan pequeño y con escasos recursos 

naturales. Se ubica en primer lugar entre los países latinoamericanos en 

rendimiento escolar, tanto en lectura como en escritura.  

 

Al año siguiente, en el  año 2007, en el Perú, se realizó la segunda 

Evaluación Censal  de  Estudiantes.  Esta  vez  se  agregó  a  la  

competencia  de Comprensión de Textos Escritos, la competencia Lógico 

Matemática. 

 

En matemática a nivel nacional, sólo el 7,2% alcanzó el nivel 2,quedando en 

el nivel 1 el 36,3% y debajo del nivel 156,5%.Es decir, más del 50% de los 

estudiantes evaluados no logran ni el nivel mínimo. 

 

Según la ECE 2007, de 25 regiones que tiene el Perú, La Libertad ocupó el 

puesto dieciocho en lógico matemática, con un porcentaje de 7,2% en nivel 



 

de logro 2. 

Con estas evaluaciones el Ministerio de Educación buscaba dar a conocer lo 

que logra leer cada uno de los estudiantes evaluados así como la 

comprensión que alcanzan sobre los números y sus representaciones, las  

operaciones  aritméticas  y la  aplicación  de  estos  conceptos  para resolver 

diversos problemas, esperando que las autoridades  del sector educación, 

docentes, padres de familia y sociedad en general, colaboren realizando 

actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación de 

nuestros estudiantes. 

Los días 12 y 13 de noviembre del año 2008, se realizó la tercera 

Evaluación Censal de Estudiantes del segundo grado de Educación Primaria 

de escuelas públicas en la que sólo el 11,9% de estudiantes alcanzó el 

nivel 2 en Comunicación y el 8% de los estudiantes llegó al nivel 2 en 

Matemática, es muy preocupante, cuando el 35,1% y el 58,2% están debajo 

del nivel 1, en las áreas citadas, respectivamente. 

Según la ECE 2008, la región La Libertad ocupó el puesto doce en lógico 

matemática con un  porcentaje de 8,3% en el nivel de logro 2. 

Con estas evaluaciones el Ministerio de Educación busca dar a conocer la 

compresión que alcanzan sobre los números y sus representaciones, las 

operaciones aritméticas y la aplicación de estos conceptos para resolver 

diversos problemas, esperando que las autoridades del sector educación, 

docentes, padres de familia y sociedad en general colaboren realizando 

actividades que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de la 

educación de los estudiantes. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el que se refiere a la ubicación 

geográfica, pues los niños de áreas rurales presentan rendimientos más 

bajos que los de áreas urbanas y esto no debe ser así. 

 

Se cree que el bajo rendimiento escolar se debe a que a nivel mundial los 

currículos educativos están elaborados de tal modo que los  métodos, 

estrategias y  materiales están diseñados a trabajar y desarrollar el 

hemisferio lógico; esto es el hemisferio izquierdo, descuidando el desarrollo 

del hemisferio derecho que se logra realizando actividades físicas y 

artísticas. Así como también otras  causas probables de bajo rendimiento 

escolar podría deberse a factores importantes, tales como: alimentación, 

salud, valores, etc. 

 



 

En la institución educativa N° 81523 “José Ignacio Chopitea”, del Distrito 

Laredo, Provincia Trujillo, Región La Libertad, se ha podido comprobar que 

los estudiantes del nivel primario, específicamente del 5º grado, acusan 

serias deficiencias en el rendimiento en el aprendizaje de la matemática. 

Deficiencias que se traducen en lo siguiente: Insuficiente capacidad para 

analizar un ejercicio numérico o el enunciado de un problema matemático, 

escasa habilidad para razonar frente a la aplicación de reglas y 

procedimientos matemáticos, carencia de habilidades y destrezas para 

efectuar las operaciones aritméticas y con gráficos, escaso poder de 

retención de los contenidos desarrollados, entre otras. 

 

Por las razones expuestas, se propone  un  programa  de  Juegos Lúdicos  

con el que  se viabilizará el desarrollo de los procesos cognitivos en los 

estudiantes citados y, en consecuencia se logrará mejorar el rendimiento en 

el aprendizaje de la matemática, superándose así las dificultades anotadas 

anteriormente. 

1.3 Características. 

Las dificultades más frecuentes y preocupantes que muestran, en el 

aprendizaje de la matemática, los estudiantes del 5º grado de Educación 

Primaria de la I.E. Nº 81523 José Ignacio Chopitea de Laredo son las 

siguientes: 

 No pueden definir conceptos importantes. 

 No saben operar en la recta numérica. 

 No comprenden un enunciado relacionado con problemas de fracciones 

ordinarias. 

 Son pocos los que conocen la fórmula para calcular el área del 

triangulo y, además, no saben operar con unidades de medida de longitud y 

de superficie. 

 La matemática no la entienden, les es difícil, es muy complicada para 

ellos. 

 Tienen dificultad para memorizar las fórmulas 

  Tienen dificultad para la ejecución de operaciones de multiplicación y 

división 

 Tienen dificultad para la solución de problemas matemáticos. 

 Deficiente material educativo, tanto en cantidad como en calidad. 



 

 Los textos de matemática que se utilizan son poco didácticos. 

 Se dispone de pocas horas para las clases de matemática. 

 Sugieren que el profesor (a) sea más alegre, motivador y que explique 

en forma más pausada las clases. 

 

1.4 Metodología  

La presente tesis se llevó a cabo siguiendo los siguientes lineamientos 

metodológicos: Se trata de una investigación correspondiente al paradigma 

cualitativo, con un diseño descriptivo propositivo; ya que el objeto es 

describir las características de la problemática observada y proponer como 

alternativa de solución al problema del bajo rendimiento en matemática de 

los estudiantes del 5º grado de primaria de la institución educativa N° 81523 

“José Ignacio Chopitea”, del Distrito Laredo y, a partir de ello, plantear la 

propuesta de un Programa de juegos lúdicos orientado a superar las 

dificultades de los estudiantes en su aprendizaje de la matemática. Para el 

efecto, se seleccionó como muestra de estudio a los estudiantes del 5º 

grado de primaria de la institución educativa N° 81523 “José Ignacio 

Chopitea”, del Distrito Laredo, que hacen un total de 18 estudiantes (9 

varones y 9 mujeres). 

 

Como técnicas de recolección de datos se utilizó una Prueba de 

Rendimiento en matemática, una Guía de Entrevista para la docente de aula 

y una Guía de entrevista para los estudiantes del 5º grado actualmente 

matriculados.. Así mismo, se llevó a cabo la recopilación de información 

teórica en base a un análisis documental. 

Los resultados previstos serán presentados en cuadros convenientemente 

diseñados y la cuantificación de los mismos se realizará mediante el cálculo 

de tasas o porcentajes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO  II 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO TEORICO 

   2.1  ESTUDIOS QUE ORIENTAN LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE         

JUEGOS LÙDICOS. 

             2.1.1  Obando, S. (2005): “Influencia del método del juego en el desarrollo 

intelectual del niño de 4 y 5 años de la fundación Clementina de Acuña. 

Tesis de Licenciatura para obtener el título Licenciada en Educación Inicial. 

Universidad César Vallejo llegó a las siguientes conclusiones: 

          - El juego educativo es un elemento básico para el desarrollo intelectual del 

niño. 

           - Si aplicamos estrategias adecuadas para la utilización del juego educativo 

se logra un avance significativo en el coeficiente intelectual del niño. 

         - Los niños que no reciben experiencias adecuadas a través de una buena 

organización de juegos educativos no logran un avance en el desarrollo 

intelectual. 

        2.1.2 Importancia del Juego en el Desarrollo de las Capacidades    

Matemáticas. 

http://www.cientec.or.cr/matematica/juegos.html 

La actividad matemática ha tenido desde siempre un componente lúdico que 

ha sido la que ha dado lugar a una buena parte de las creaciones más 

interesantes que en ella han surgido. La matemática y los juegos han 

entreverado sus caminos muy frecuentemente a lo largo de los siglos. Es 

frecuente en la historia de las matemáticas la aparición de una observación 

ingeniosa, hecha de forma lúdica, que ha conducido a nuevas formas de 

pensamiento. 

Con seguridad el mejor camino para despertar a un estudiante consiste en 

ofrecerle un intrigante juego, puzzle, truco de magia, chiste, paradoja, 

pareado de naturaleza matemática o cualquiera de entre una veintena de 

cosas que los profesores aburridos tienden a evitar porque parecen frívolas. 

La matemática, por su naturaleza misma, es también juego, si bien este juego 

implica otros aspectos, como el científico, instrumental, filosófico, que juntos 



 

hacen de la actividad matemática uno de los verdaderos ejes de nuestra 

cultura. 

La matemática es un grande y sofisticado juego que, además, resulta ser al 

mismo tiempo una obra de arte intelectual, que proporciona una intensa luz 

en la exploración del universo y tiene grandes repercusiones prácticas. 

Si el juego y la matemática, en su propia naturaleza, tienen tantos rasgos 

comunes, no es menos cierto que también participan de las mismas 

características en lo que respecta a su propia práctica. Esto es especialmente 

interesante cuando nos preguntamos por los métodos más adecuados para 

transmitir a nuestros alumnos el profundo interés y el entusiasmo que las 

matemáticas pueden generar y para proporcionar una primera familiarización 

con los procesos usuales de la actividad matemática. 

Un juego comienza con la introducción de una serie de reglas, un cierto 

número de objetos o piezas, cuya función en el juego viene definida por tales 

reglas, exactamente de la misma forma en que se puede proceder en el 

establecimiento de una teoría matemática por definición implícita. 

El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste en su potencia para 

transmitir al estudiante la forma correcta de colocarse en su enfrentamiento 

con problemas matemáticos. 

Los juegos sirven al docente para motivar su clase, hacerla amena, 

interesante, atrayente, activas, y dinámicas, estimular las manifestaciones 

psíquicas en el desarrollo de sus funciones orgánicas, mentales y fisiológicas. 

El juego en el niño convierte todo lo aprendido en una habilidad disponible a 

ser aprovechado en el proceso educativo. 

2.1.3  El Juego en los Primero Años de Vida. 

Ministerio de Educación, en el DCN, (2006.48) 

Considere que “El juego en los primeros años debe ser libre, espontáneo, 

creado por el niño y a iniciativa de él. El niño puede y sabe jugar a su nivel y 

con sus propios recursos” 

Todo ser humano, desde sus primeros años de vida y por su naturaleza 

activa, necesita del juego para ir construyendo su propia identidad. 



 

En tal sentido, el juego brinda a los niños alegrías y ventajas para su 

desarrollo armónico y ofrece al docente condiciones óptimas para aplicar 

métodos educativos acorde con las necesidades e intereses de los niños y las 

niñas, dentro de un determinado contexto. El juego es importante en el medio 

escolar por que descubre, las facultades de los niños, desarrolla el sistema 

muscular, activa las grandes funciones vitales. 

2.1.4  Actividades Lúdicas. 

 Ministerio de Educación, en el DCN (2006) 

Las actividades lógico matemáticas son interesantes para las niñas y los 

niños de esta edad porque les plantean desafíos y problemas a los que ellas y 

ellos deben encontrar solución utilizando diversas estrategia. 

La matemática constituye una herramienta fundamental para la comprensión 

y manejo del entorno, y las experiencias que les propongamos deberán  

relacionarse con las que ellas y ellos han venido construyendo en su medio 

sociocultural. Antes de llegar al centro educativo, las niñas y los niños ya han 

elaborado algunas nociones matemáticas que forman parte de su vida diaria. 

Esto es más evidente cuando han tenido la oportunidad de acompañar a sus 

padres a la feria o al mercado para hacer compras o para vender su 

producción. 

En el área lógico matemática se consideran  los siguientes contenidos: 

Conocimiento de los números y numeración, Operaciones y Cálculo mental, 

Medición, Organización del espacio e inicio de la geometría, Organización de 

datos e Iniciación a la estadística, Propiedades y relaciones de objetos y 

colecciones. Una condición importante para aprender estos contenidos es que 

la metodología que utilicemos parta de experiencias concretas, vivenciales. 

Por ejemplo, las actividades psicomotrices les dan a los niños y las niñas la 

oportunidad de experimentar con su cuerpo las nociones de espacio y de 

tiempo. 

En cuanto a la adquisición de las nociones de cantidad y número, el criterio 

que se maneja en la actualidad, es que el contacto del niño con los números 

en múltiples y variadas situaciones influye positivamente en la adquisición de 

la conservación de la cantidad. Al respecto Rémi Brissiaud, psicólogo con 

muchos trabajos en matemática opina que “La posibilidad que tiene el niño de 

emplear los nombres de los números cuando aún domina mal su contenido 



 

conceptual desempeña un papel esencial en el aprendizaje porque le permite 

ser activo en el diálogo con el adulto, con los demás niños y emitir hipótesis 

con el riesgo de equivocarse, consiguiendo de este modo que sus conceptos 

evolucionen” 

De esto se deduce que el uso y la reflexión que los niños hacen sobre 

distintos temas es el punto de partida para la construcción de sus 

conocimientos y por eso no deben minimizarse  sus posibilidades y curiosidad 

por descubrir y aprender.  

Otro contenido familiar en la vida del niño es la noción de medida y el uso de 

instrumentos como la balanza y el metro (regla o centímetro) en su vida 

cotidiana. Esto, sin dejar de considerar otras unidades de medida 

(denominadas unidades arbitrarias) como la mano, el pie para las de espacio 

y en el caso de los líquidos un jarro, un balde, etc. 

La medición del tiempo requiere del reloj que a veces no está presente; sin 

embargo, la población de las zonas rurales se guía por indicadores de la 

naturaleza, como el sol, para establecer el paso del tiempo durante el día.  

De otro lado, las características de los materiales, sus propiedades  y 

relaciones son criterios que sirven para clasificar y agrupar los objetos 

formando colecciones y luego poder representar esa colección gráficamente 

pasando del plano concreto al abstracto. 

     2.2  BASES TEORICO CIENTÌFICAS. 

        2.2.1 Teoría de Piaget 

Las investigaciones del psicólogo y epistemólogo suizo Piaget (1969-1971) 

constituyen una importante aportación para explicar como se produce el 

conocimiento en general y el científico en lo particular. Marcan el inicio de una 

concepción constructivista del aprendizaje que se entiende como un proceso 

de construcción interno activo e individual.El desarrollo cognitivo supone la 

adquisición sucesiva de estructuras mentales cada vez más complejas; 

dichas estructuras se van adquiriendo evolutivamente en sucesivas fases o 

estadios, caracterizados cada uno por un determinado nivel de su desarrollo. 

Según Piaget, entre los 7 y 11 años se consolidan estructuras cognitivas de 

pensamiento concreto, es decir, los alumnos interpretan la realidad 

estableciendo relaciones de comparación, seriación y clasificación. Precisan 



 

continuamente manipular la realidad y tienen dificultades para razonar de 

manera abstracta, pues están muy condicionados por los aspectos más 

observables y figurativos. 

En la adolescencia, a partir de los 12 años, se empieza a razonar de manera 

más abstracta y se pueden utilizar representaciones de la realidad sin 

manipularla directamente. Comienza lo que el autor denomina pensamiento 

formal. Las habilidades intelectuales que caracterizan esta etapa están 

íntimamente relacionadas con los requerimientos que se exigen para el 

aprendizaje de las ciencias. Se es capaz de comprobar hipótesis, controlar 

variables o utilizar el cálculo combinatorio. Esta consideración hizo pensar 

que el aprendizaje científico sólo era posible si los alumnos habían adquirido 

el nivel de desarrollo formal (Martín 1992, Carretero 1993). Para Piaget el 

mecanismo básico de adquisición de conocimientos consiste en un proceso 

en el que las nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o 

estructuras preexistentes en la mente de las personas, que se modifican y 

reorganizan según un mecanismo de asimilación y acomodación facilitado por 

la actividad del alumno. 

Aunque las implicaciones educativas del modelo piagetiano no son muy 

claras y el autor nunca las pretendió, parece evidente que, según su teoría, el 

desarrollo cognitivo del alumno en un momento determinado o a lo largo de 

un estadio condiciona en gran medida el tipo de tareas que puede resolver y, 

en definitiva, lo que es capaz de aprender. Se deduce que hay que adaptar 

los conocimientos que se pretende que aprenda el alumno a su estructura 

cognitiva. 

Las ideas de Piaget tuvieron gran difusión y se concedió mucha importancia a 

los estadios, lo que llevó a pensar que el aprendizaje modificaba poco las 

estructuras cognitivas que lo caracterizaba. Por otra parte la figura del 

profesor aparecía desdibujada, al asumir un papel de espectador del 

desarrollo y facilitador de los procesos de descubrimiento del alumno. 

Las descripciones piagetianas de las competencias intelectuales según los 

estadios del desarrollo fueron revisadas sucesivamente. Se comprobó que 

dichas etapas eran muy amplias y se encontraron grandes diferencias entre 

los alumnos de las mismas edades, por lo que se concluyó que no eran tan 

universales como se había interpretado. Además, se constató que las 

estructuras lógicas que los alumnos utilizan dependen de otras variables 



 

como el contexto de la tarea y los aprendizajes específicos que los 

estudiantes han adquirido anteriormente. Se pone por lo tanto en cuestión la 

existencia de esas grandes etapas piagetianas de límites precisos, seriadas y 

coherentes. 

Las ideas piagetianas constituyen una teoría psicológica y epistemológica 

global que considera el aprendizaje como un proceso constructivo interno, 

personal y activo, que tiene en cuenta las estructuras mentales del que 

aprende. Aunque algunos aspectos han sido cuestionados, suponen un 

marco fundamental de referencia para las investigaciones posteriores; sobre 

todo, sus aportaciones pusieron en cuestión las ideas conductistas de que 

para aprender bastaba con presentar la información. Pusieron, además, el 

acento en la importancia para el aprendizaje científico de la utilización de los 

procedimientos del trabajo científico, aspecto que actualmente se ha 

revitalizado, desde una nueva óptica, a partir de las recientes investigaciones 

sobre la profundización de la concepción constructivista. 

        2.2.2 Teoría de Vigotsky 

A la vez que se desarrollaban los estudios de Piaget se empezaron a conocer 

las investigaciones de la escuela rusa, sobre todo de Vigotsky (Rivière, 1985). 

Este autor estudió el impacto del medio y de las personas que rodean al niño 

en el proceso de aprendizaje y desarrolló la teoría del  «origen social de la 

mente» (Wertsch, 1985). 

El concepto básico aportado por Vigotsky es el de «zona de desarrollo 

próximo». Según el autor, cada alumno es capaz de aprender una serie de 

aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero existen otros 

fuera de su alcance que pueden ser asimilados con la ayuda de un adulto o 

de iguales más aventajados. Este tramo entre lo que el alumno puede 

aprender por sí mismo y lo que puede aprender con ayuda es lo que 

denomina «zona de desarrollo próximo» (Martín, 1992). 

Este concepto es de gran interés, ya que define una zona donde la acción del 

profesor es de especial incidencia. En este sentido la teoría de Vigotsky 

concede al docente un papel esencial al considerarle facilitador del desarrollo 

de estructuras mentales en el alumno para que sea capaz de construir 

aprendizajes más complejos. 



 

La idea sobre la construcción de conocimientos evoluciona desde la 

concepción piagetiana de un proceso fundamentalmente individual con un 

papel más bien secundario del profesor, a una consideración de construcción 

social donde la interacción con los demás a través del lenguaje es muy 

importante. Por consiguiente, el profesor adquiere especial protagonismo, al 

ser un agente que facilita el andamiaje para la superación del propio 

desarrollo cognitivo personal. 

Vigotsky propone también la idea de la doble formación (Martín 1992), al 

defender que toda función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal 

y posteriormente se reconstruye en el plano intrapersonal. Es decir, se 

aprende en interacción con los demás y se produce el desarrollo cuando 

internamente se controla el proceso, integrando las nuevas competencias a la 

estructura cognitiva. 

La gran diferencia entre las aportaciones de Piaget y las de Vigotsky consiste 

en el mayor énfasis que pone el segundo en la influencia del aprendizaje en el 

desarrollo. Para Vigotsky el aprendizaje contribuye al desarrollo, es decir, es 

capaz de tirar de él; esta consideración asigna al profesor y a la escuela un 

papel relevante, al conceder a la acción didáctica la posibilidad de influir en el 

mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

La interacción entre el alumno y los adultos se produce sobre todo a través 

del lenguaje. Verbalizar los pensamientos lleva a reorganizar las ideas y por 

lo tanto facilita el desarrollo. La importancia que el autor ruso concede a la 

interacción con adultos y entre iguales ha hecho que se desarrolle una 

interesante investigación sobre el aprendizaje cooperativo como estrategia de 

aprendizaje (Echeita y Martín, 1990), y sobre todo ha promovido la reflexión 

sobre la necesidad de propiciar interacciones en las aulas, más ricas, 

estimulantes y saludables. En este sentido, el modelo de profesor observador-

interventor (Coll 1987), que crea situaciones de aprendizaje para facilitar la 

construcción de conocimientos, que propone actividades variadas y 

graduadas, que orienta y reconduce las tareas y que promueve una reflexión 

sobre lo aprendido y saca conclusiones para replantear el proceso, parece 

más eficaz que el mero transmisor de conocimientos o el simple observador 

del trabajo autónomo de los alumnos. 

 



 

 

 

             2.2.3  APRENDIZAJE Y PROCESOS COGNITIVOS 

En el proceso de aprendizaje se dinamizan una serie de habilidades que 

implican el funcionamiento de la estructura cognitiva, entre ellos se 

encuentran: La percepción, la atención, la comprensión, etc. 

La percepción. El termino Percepción, proviene del latín percipereque se 

traduce como “recibir las cosas a través de los sentidos”, Es más complejo 

que la comprensión ya que implica además de la intencionalidad de la 

conciencia, la comprensión y la experiencia del que observa. 

La percepción es aquella parte de la “representación consciente del entorno”, 

es la acumulación de información usando los cinco sentidos fisiológicos. 

También se refiere a veces a los procesos cognitivos independientes de los 

sentidos, pero en general se refiere a las actividades sensoriales. El 

conocimiento sensorial viene de la percepción de las propiedades del objeto, 

incluye la interpretación de las sensaciones, dándoles significado y 

organización.  

La organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos,  

implica  la  actividad no sólo de los órganos sensoriales, sino también del 

cerebro. 

La percepción es el conocimiento de las respuestas sensoriales a los 

estímulos que las excitan. Por la percepción se distinguen y diferencian unas 

cosas de otras, el ser del mundo, la realidad de las otras cosas. La 

percepción supone una serie de elementos en los que hay que distinguir: 

 La existencia del objeto exterior. 

 La combinación de un cierto número de sensaciones. 

 La integración de nuevos estímulos percibidos en experiencias 

anteriores y  acumuladas en la   memoria. 

 La selección de ciertos elementos de las sensaciones y eliminación de 

otros. 

En el acto perceptivo, el cerebro no sólo registra datos, sino que además 

interpreta las impresiones de los sentidos. No sólo se percibe por un órgano, 

sino que se recibe muchos estímulos al mismo tiempo y por distintos 



 

órganos, ocurre que la más leve desviación en cualquiera de los órganos 

puede dar lugar a diferencias profundas en el resultado total de las 

percepciones. En cierto modo, la percepción es una interpretación de lo 

desconocido, ésta le sirve al ser humano para su desenvolvimiento en el 

mundo, con el que se encuentra en íntima comunicación. En toda percepción 

concurren una serie de eventos y datos dispares que necesitan ser 

estructurados para poder obtener una información del mundo de fuera. 

La Atención, se le considera como el estado de concentración  o fijación  de 

la actividad consciente sobre algún contenido u objeto determinado. Cuando 

va dirigida a objetos exteriores se llama observación y cuando está orientada 

hacia los objetos interiores, reflexión o meditación. Para el desarrollo de la 

percepción es necesario el funcionamiento de los procesos de atención, la 

cual es la capacidad del individuo para focalizar sus percepciones, en 

estímulos determinados, desestimando la relevancia de otras fuentes de 

estimulación. 

La Memoria,  o actividad  mnémica es aquella por la cual conservamos y 

evocamos mentalmente hechos pasados. La fijación es el recuerdo que se da 

de hechos que nos impactan ya sea por placer  o displacer. 

La memoria es un mecanismo de grabación, archivo y clasificación de 

información, haciendo posible su recuperación posterior. En sentido estricto 

se puede identificar con la capacidad de grabación, pero ya se sabe qué tan 

importante es esa grabación como el contenido y estructura de la información. 

Un aspecto interesante es que la memoria funciona mucho más eficazmente 

cuando algo se aprende en un ambiente agradable y relajado. Se sabe que la 

memoria es selectiva y que se recuerda mucho mejor las cosas agradables y 

apenas se recuerdan los malos ratos, acentuándose este efecto cuanto más 

antiguos son los recuerdos. 

La Inteligencia, se puede definir la inteligencia como la capacidad mental de 

entender o comprender las cosas. Existen varios tipos, los cuales muchas 

veces dependen de los valores o la cultura de cada sociedad, así como las 

aptitudes del que la usa o la define. También se define inteligencia como el 

conjunto de habilidades desarrolladas por el ser humano para recibir 

información, analizarla, comprenderla, almacenarla y saberla aplicar en el 

futuro para la resolución de problemas. Con esto se quita la etiqueta de que 

sólo los intelectuales son inteligentes, cualquier persona es inteligente, ya que 



 

todos nacen con ella y se va desarrollando conforme pasa el tiempo y se 

desarrolla la capacidad de resolver problemas y así adaptarse al medio 

ambiente. 

El Pensamiento, constituye el proceso cognitivo superior que posibilita una 

objetiva aprehensión de la realidad, permitiéndole ordenarla, organizarla o 

sistematizarla 

La complejidad de los problemas que determinan la existencia del 

pensamiento en el ser humano, reafirma su desarrollo como forma superior 

de la actividad cognoscitiva, que sobrepasa las formas inferiores que están en 

su base, de las cuales parte. Existe tal cantidad de aspectos relacionados con 

el pensamiento, que dar una definición resulta difícil. El pensamiento implica 

una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los 

mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, 

entre otros. Es una experiencia interna e intrasubjetiva. El pensamiento tiene 

una serie de características particulares, que lo diferencian de otros procesos, 

como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas para que 

éstas existan, pero la más importante es su función de resolver problemas y 

razonar: descubrir lo nuevo, formar conceptos, penetrar en la esencia de un 

fenómeno. 

              2.2.4 Bases Teóricas del pensamiento Lógico Matemático. Lic. Nelly    

Palomino 

    El Desarrollo Cognitivo 

Es el proceso de formación, modificación y  transformación de las estructuras 

cognitivas que van configurando etapas o períodos con características 

propias y diferenciadas en el proceso de evolución de los organismos como 

consecuencia de su interacción con el medio ambiente. 

    Factores; 

 Maduración. 

 Experiencia. 

 Transmisión social. 

 Equilibración. 

  

    Tipos de Conocimiento 



 

    La teoría piagetana presenta tres  tipos de conocimiento: 

 

Conocimiento Físico:  

Conocimiento de los  objetos, de la realidad  externa, producto de  la 

observación,  concentrándose en una sola  propiedad de ellos: textura, tamaño, 

forma, etc., abstracción empírica.  

Conocimiento Social: Es un conocimiento cultural que se estructura mediante 

el acuerdo y consenso social. Puede ser dividido en convencional y no 

convencional. 

 Convencional: externas al sujeto, es de naturaleza arbitraria. Se recoge 

información de la cultura. 

 No convencional: Referido a nociones o representaciones sociales que son 

construidos y apropiados por el sujeto  

 

El Conocimiento Lógico  Matemático:  

El individuo lo construye a  partir de las distintas  relaciones  que va coordinando 

entre los  objetos. El origen del conocimiento es el propio  sujeto, hay 

construcciones  mentales, por medio de comparaciones entre los  objetos. Hay 

reestructuración  de los esquemas mentales  

Tipos de Abstracciones  

La Abstracción Empírica: 

Propia del conocimiento  físico, el niño se centra  en una determinada 

característica del objeto  ignorando las otras 

La Abstracción Reflexiva: 

Implica la construcción  de relaciones entre los  objetos, Requiere una  actividad 

mental interna  realizada por él mismo. Pone en acción el  conocimiento lógico  

matemático. 

Características del pensamiento lógico  

Egocentrismo intelectual infantilque se caracteriza por la incapacidad de 

situarse o de percibir un objeto desde una perspectiva diferente a la suya.   



 

El pensamiento infantil es irreversible, es decir, le falta la movilidad que 

implica  el poder volver al punto de partida en un proceso de transformaciones.  

El pensamiento del niño es además realista y concreto, las  representaciones 

que hace son sobre objetos concretos, no sobre ideas abstractas.    

Tiene un pensamiento animista que consiste en atribuir a objetos inanimados 

cualidades humanas como las que él posee. 

El razonamiento es transductivo, a diferencia del adulto que es inductivo o 

deductivo.  Este tipo de razonamiento consiste en pasar de un hecho particular  

sin que haya relación lógica.  

El pensamiento infantil essincrético en esta etapa, debido a que  el niño no 

siente la  necesidad de justificarse  lógicamente 

Estas características generales son dinámicas y su presencia, aunque se da en 

todos los niños,  varía en el grado a una determinada edad.  Cada uno seguirá 

un ritmo de desarrollo distinto, que estará en función tanto de sus características 

individuales como del medio social y educativo en el que se desenvuelve.  

Forma de desarrollar el pensamiento matemático en el niño 

Debemos tener en cuenta el objetivo principal que es desarrollar la autonomía 

que se expresa en todos los planos, primero en el intelectual como 

independencia en el pensamiento, segundo en el plano emocional como 

posibilidad de expresar libremente sus sentimientos y en plano social como 

fortalecimiento de su propio punto de vista frente a los demás. 

En el proceso de conocimiento, los sentidos: el gusto, tacto, olfato, oído, vista, 

tienen una gran importancia ya que es a través de ellos que reciben la 

información del medio ambiente, lo cual  le permitirá construir por sí mismo su 

propia idea de las cosas que le rodean. A través de los sentidos, de la 

observación, de la manipulación obtienen el conocimiento físico, es decir el 

conocimiento de las características de los objetos, como son el peso, el color, la 

forma, la textura, el tamaño, etc.  De la relación y comparación que haga el niño 

en su mente de estas características físicas que observa, construirá el 

conocimiento lógico matemático. 

Por ejemplo el niño puede observar dos bloques de madera de distinto color y 

sabrá que uno es rojo y el otro es verde, por que el color está en los objetos 



 

mismos, este es un conocimiento físico, sin embargo solo podrá decir que son 

diferentes en cuanto al color cuando los compara. Cuando hace una relación que 

no está en los objetos mismos sino en su mente, éste es un conocimiento lógico 

matemático. 

De igual manera podrá decir que son dos únicamente si los pone en relación, si 

los agrupa, el numeral no está en ninguno de los objetos, es una relación creada 

en la mente. 

Como vemos la fuente del conocimiento físico es externa al niño y la fuente del 

conocimiento lógico matemática es  interna, pues el origen es el propio niño. 

El número es un conocimiento lógico matemático ya que implica la relación o la 

comparación entre objetos y por lo tanto no puede ser enseñado, sino que el 

mismo niño tiene que construirlo a través de las relaciones que el mismo 

establezca entre los objetos. Por ejemplo si hay tres objetos se puede ver en 

ellos sus características físicas, su color, tamaño, textura, forma, etc. Sin 

embargo el número de objetos: 3 es una relación creada en la mente del sujeto 

al juntarlos, al ponerlos en relación unos con otros. 

Esto nos lleva en nuestro trabajo diario a favorecer que el ambiente educativo 

tenga las mayores posibilidades para establecer todo tipo de relaciones, con 

toda clase de materiales, objetos, acontecimientos y acciones. 

María de Lourdes Garza y otros  “Juegos, juguetes y estímulos creativos” Ed. 

Pax. México. 

2.2.5 Nociones Fundamentales de la Matemática 

En sus experiencias cotidianas, el niño intenta encontrar solución de los 

problemas con los que se enfrenta por esto se debe considerar un protagonista 

interesado en su propio crecimiento y en la creación de sus conocimientos, 

aprovechando al máximo esta capacidad, se debe organizar actividades de 

intenciones explícitamente intelectuales, sociales y afectivas, es decir que sean 

significativas para el niño. 

a. Son explícitamente intelectuales porque se propugnan al desarrollo de nuevos 

conceptos a través de la acción, ya que a través de ella, el niño realizará una 

serie de operaciones como: 

 Examinar de forma global todos los elementos que intervienen en el 

desarrollo de la actividad y compararlos entre sí, comprobando la 

existencia de todo a través de la numeración. 



 

 Establecer diferencias, semejanzas y diversidad entre los elementos a 

usarse en dicha actividad. 

 Establecer relaciones de posición. 

 Establecer o reconocer magnitudes de dichos elementos. 

 Experimentar tratando de buscar nuevas soluciones, intentando conseguir 

y modificar las relaciones habituales. 

 

b. Son explícitas y sociales porque dichas actividades se programan de acuerdo 

a una problemática existente en el contexto donde el niño se desarrolla, 

incidiendo en el análisis de esta realidad, propiciando a que el niño busque 

soluciones o situaciones concretas a través del postulado de la hipótesis 

planteada por ellos mismos. 

 

c. Del mismo modo, estas actividades deben propiciar al trabajo en grupo, lo 

cual supone establecer normas, respetarlas, que se lleguen a una producción 

colectiva, los niños aprenderán a escuchar y a ser escuchados. 

 

d. Aceptar a ser dirigidos y a ser capaces de dirigir, propiciando su desarrollo 

emocional. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos se puede lograr, despertar la curiosidad 

intelectual del niño por el mundo que lo rodea, que no tenga miedo de 

equivocarse, que persista en resolver por sí mismo la situación problemática que 

le ofrece sus propias explicaciones de lo sucedido, es decir propiciar el 

desarrollo integral del niño. DCN; 2009. 

 

         2.2.6  Aprendizaje de la matemática 

Según Piaget (1985) el niño desde muy temprana edad realiza clasificaciones, 

compara conjuntos de elementos y desarrolla otras actividades lógicas. Esto es 

ejecutar una noción, más no tiene conciencia de la misma. Este acto es 

espontáneo. Es como pretender enseñarle gramática al niño de tres años porque 

sabe hablar. Si esto no se entiende, se pueden producir consecuencias muy 

dañinas o perjudiciales. Una posible solución al respecto sería invertir el proceso: 

No se puede enseñar la matemática como una teoría formal y abstracta; puesto 

que no se entiende y no se ve su utilidad. 



 

Hay que explicar su utilidad e instaurar la necesidad, ya que esto genera 

motivación. 

Hay que considerar el desarrollo psicológico del niño, en este momento está en 

su etapa concreta. 

Principios que orientan la Educación Matemática 

Son cinco principios que intervienen en la educación matemática: 

Principio da Globalidad: Aquel que ayuda a un niño apropiarse de un concepto 

y requiere de urca acción pedagógica global, capaz de efectuar la totalidad de su 

pensamiento. Ejemplo: el concepto de número. 

Principio de Integridad: Un niño no puede ser visto únicamente ser presente 

sino que debe ser conocido en tanto que es el autor, hace uso de su cuerpo y 

utiliza instrumentos para obtener afines, el niño es comunicador, recurre al 

lenguaje es su acepción más fuerte para comunicarse, no solo comunica sus 

ideas sino su subjetividad. El niño tiene su historia, con interés, afectos, 

sentimientos y con capacidad de hacer valoraciones.  

Estos factores determinan sus formas de relacionarse con ese objeto de 

conocimiento, que en la matemática y con los otros que lo acompaña en el 

proceso de conocer. 

Principio Lúdico: El acercamiento al conocimiento matemático debe resultarle 

placentero. Se trata de que el niño encuentre gozo al explorar el mundo 

matemático y se apasione con él, para que pueda progresar en el conocimiento 

matemático. 

Principio de reconocimiento de las diferencias individuales: El niño acude al 

conocimiento desde el nivel de sus propias elaboraciones y desde lo que él es 

como persona. 

Principio de la construcción del conocimiento: El niño como ser que se 

conoce no está aislado de los otros en la interacción con sus iguales y con los 

adultos que avanzan en el conocimiento. El aprender a escuchar y ser 

escuchado son elementos que tienen que ayudarle a construir a los niños, es 

también el ejercicio al  liderazgo, el ser capaz de dirigir y aceptar ser dirigido. 

DCN; 2009. 

Es importante que en cada actividad de aprendizaje el docente aplique dichos 

principios. Para ello, es necesario utilizar actividades de dos tipos: 



 

Actividades prácticas Concretas: Relativas al espacio, al tiempo, a la medida, 

al número, a través de la creación de juegos, construcción de aparatos, 

actividades de tecnología, etc. 

Actividades de tipo lógico concreto: Clasificar, ordenar, hacer intersecciones, 

sin la aplicación de nombres teóricos o explicaciones confusas: por ejemplo, rayas 

y redondas. 

Esto constituiría el A, B, C del lenguaje matemático al cual hacía referencia 

Galileo, quien señaló que "La naturaleza está escrita en un lenguaje matemático”. 

Además, es necesario conectar la matemática con otras disciplinas para darle 

carácter interdisciplinario, relacionándolos con otros aspectos de la vida. 

Entonces, si explicamos matemática utilizando la naturaleza, estamos sembrando 

amor por la matemática y las ciencias naturales. De aquí se desprende la 

necesidad de partir de nociones concretas de tipo físico y ver en ellas las 

prioridades matemáticas. También, se pueden realizar actividades propias de la 

matemática, sin poner de manifiesto su estructura. 

A través de las experiencias logradas con las actividades descritas, el niño esta en 

condiciones de efectuar operaciones que implican el Razonamiento matemático y 

la Resolución de problemas. 

Razonamiento Matemático 

Este tema implica desarrollar ideas, explorar fenómenos, justificar resultados, 

expresar conclusiones e interacciones entre variables. El razonamiento y la 

demostración proporcionan formas de de argumentación basados en la lógica. 

Razonar y pensar analíticamente implican identificar patrones, estructuras o 

regularidades, tanto en situaciones del mundo real como en situaciones 

abstractas. 

Resolución de problemas 

Este tema  permitirá que el estudiante manipule los objetos matemáticos, active su 

propia capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione y mejore un proceso 

de pensamiento. Esto exige que los docentes planteen situaciones que 

constituyan desafíos, de tal manera que el estudiante observe, organice datos, 

analice, formule hipótesis, reflexiones, experimente, empleando diversas 

estrategias, verifique  y explique las estrategias utilizadas al resolver el problema; 

es decir; valorar tanto los procesos como los resultados. La capacidad para 



 

plantear y resolver problemas, dado su carácter integrador, posibilita el desarrollo 

de otras capacidades, la conexión  de ideas matemáticas, la interacción con otras 

áreas y con los intereses y experiencias de los estudiantes. 

Mediante la Matemática, los estudiantes de Educación Básica Regular 

aprenderán a plantear problemas  partiendo de su contexto y a enfrentar 

situaciones problemáticas  con una actitud crítica. También a razonar lo que 

hacen  para obtener una solución y a valerse de los recursos que el mundo de 

hoy pone a su alcance para resolver problemas matemáticos y no matemáticos. 

Principios del aprendizaje de la matemática –Zoltan Dienes 

Principio dinámico: 

Se propondrán juegos preliminares, estructurados y de práctica, que les sirvan 

a los niños de experiencias para que puedan formar conceptos matemáticos. 

Estos juegos deben ser practicados con un material concreto para introducir 

gradualmente a los niños en la investigación matemática. 

Principio de constructividad: 

La construcción precederá siempre al análisis del concepto, teniendo en cuenta 

el nivel de maduración de los alumnos. Hay que señalar que la construcción no 

se refiere a la construcción física con algún material, que debe hacerse ei es 

posible. Nos referimos a la construcción conceptual en relación a las variables 

del concepto y al proceso de adquisición de los mismos. 

Principio de variabilidad matemática: 

Los conceptos que encierran más de una variable deben ser estudiados 

mediante experiencias que impliquen el mayor número posible de aquellas. 

Comparando las diferentes construcciones realizadas podremos ver los que 

hay de invariante en ellas, que será lo que nos interese para la formulación del 

concepto. 

Principio de concretización múltiple o de Variabilidad perceptiva:  

Tanto para que puedan manifestarse las diferencias individuales en la 

formación de los conceptos, como para que los niños vayan adquiriendo el 

sentido matemático de abstracción, la misma estructura conceptual deberá ser 

presentada en tantas formas perceptivas como sea posible.  

Esto exige la utilización de diversidad de materiales manipulativos sobre los 

mismos contenidos lógicos y matemáticos que trabajemos. 



 

 

El proceso para que los principios anteriores logren la formación del 

pensamiento abstracto-simbólico, exige estas fases: 

Fase manipulativa: Por sencillo que sea un concepto matemático debe pasar 

inicialmente por su manipulación más acomodada. 

Fase verbal: El niño y la niña deben explicar, a su manera, lo realizado y 

conseguido. Esta verbalización marca el inicio de la comprensión e 

interiorización de losconceptos. 

Fase ideográfica: El niño y niña deben traducir de manera plástica cuanto 

hayan descubierto en su investigación: 

 Con plastilina, etc. 

 Sobre papel grande de embalar. 

 Sobre fichas, según su propio nivel. 

 

Fase simbólica: Cuando sea el modo oportuno, el niño y la niña deberán 

expresar sus experiencias con símbolos matemáticos, si su utilización es 

ciertamente significativa para ellos. Todo esto supone ya un logro más en la 

abstracción matemática. 

Importancia de la Educación en la Matemática 

Así tenemos, que los elementos activos que involucran a todo ser humano tienen 

que ver también con el desarrollo del pensamiento matemático, el campo 

generado muchas veces por los docentes. Es necesario tener en cuenta y 

buscar por diversos medios de desarrollo del sentimiento estético y el placer 

lúdico que la matemática es capaz de proporcionar, así tenemos: el desarrollo de 

valores; esfuerzo y constancia en la búsqueda de soluciones, veracidad, 

honestidad. La matemática tiene un carácter profundamente humano el cual 

deberá hacerla asequible, dinámica, interesante, atractiva. 

La educación tecnológica atiende dos grandes áreas, el área de desarrollo 

tecnológico en si mismo que abarca el diseño, construcción y aplicaciones de la 

tecnología en los diversos campos y el área computacional, con la comunicación 

y el uso de herramientas como multimedia y aplicativos.  

El desborde tecnológico que vivimos hoy no es ajeno a nuestros niños (as) 

desde las aulas se puede aprovechar al máximo la ayuda que ofrece el uso de 

las herramientas tecnológicas, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de 



 

realizar una variedad de actividades interesantes que permitan  desarrollar  las 

competencias y capacidades a través del diálogo inteligente de dicha 

herramienta. 

Es importante que los profesores comprendan  las nociones que deben  hacer 

descubrir a los niños. 

En los eventos de la instrucción, en la etapa de la adquisición, debe trabajarse 

preferentemente respetando las tres fases del aprendizaje: objetiva 

(manipulación de objetos), gráfica (dibujo) y simbólico (abstracción). 

No olvidar lo marcado por Piaget, que el niño construye su pensamiento a partir 

de la acción sobre los objetivos concretos. 

Tener en cuenta que otra de las tendencias en la enseñanza de la matemática 

se refiere a la iniciativa del aprendizaje a partir de problemas. DCN; 2009. 

AMEI http://www.waece.cominfo@waece.com 

         2.2.7   La Didáctica Lúdica 

a. La Didáctica 

El proceso pedagógico de las instituciones educativas tiene como objetivo 

preparar  un estudiante altamente calificado, competente  y competitivo, para 

lo que es necesario introducir nuevos sistemas   en la didáctica. 

b. La Lúdica. Esta expresión no es ciencia ni disciplina  es considerada como 

una actitud, predisposición del Ser frente a la vida, a la cotidianidad. Al 

parecer la mayoría de los juegos son lúdicos, pero  la lúdica  no sólo se 

reduce  a la pragmática del juego. 

c. El Juego 

Actividad física mental sin  más finalidad que el placer. El Juego Didáctico 

sirve de medio para desarrollar capacidades mediante la participación  activa 

y afectiva del estudiante. "Durante el juego, el niño siempre está por encima 

de su edad promedio. El juego contiene todas las tendencias evolutivas de 

forma condensada,  siendo Por esto  fuente de desarrollo”.  Vigotsky. 

d. Juegos Lùdicos 

Son técnicas participativas y direccionales que logran la motivación en las 

áreas curriculares y contribuyendo en los estudiantes a desarrollar actitudes 

de toma de decisiones y capacidad para la resolución de problemas. 

e. La Didáctica Lúdica y las Teorías 



 

Las teorías conductistas-positivistas las cuales para explicar el 

comportamiento lúdico sólo lo hacen desde lo didáctico, lo observable, lo 

mensurable.   

Las teorías del psicoanálisis que sólo estudian el juego desde los problemas 

de la interioridad, del deseo, del inconsciente o desde su simbolismo. 

f. Importancia de la didáctica lúdica: 

A partir de la lúdica y de la creatividad se pueden potenciar los siguientes 

procesos y capacidades: 

Capacidad de abstracción y de juicios críticos para ser innovadores y 

creativos 

Capacidad de entender problemas  sistémicos y dinámicos 

Capacidad de  imaginar y de fantasear 

Capacidad de ligar  lo operativo con lo emotivo y con lo cognitivo. 

Capacidad de manejar y procesar  información, no de memorizar. 

Capacidad de producir  nuevos conocimientos  

Capacidad de entender los nuevos  modelos de comunicación y  de trabajo en 

equipo. 

Capacidad de promover  procesos  de paz, de cooperación y  de solidaridad 

Capacidad de asombro y  de curiosidad 

Capacidad de solución de problemas utilizando heurísticas 

Capacidad de promover procesos  de acción y de gestión a nivel social. 

Capacidad de leer y escribir en los nuevos  códigos de la modernidad. 

 

             2.2.8 Programa de Juegos Lúdicos para mejorar el aprendizaje de la 

matemática. 

     a. Descripción 

Este programa constituye un instrumento curricular que guiara la intervención 

pedagógica de la investigadora en fu8ncion de los objetivos propuestos en el 

presente proyecto de investigación. 

Dentro de los objetivos de este programa se encuentra la compresión de los 

conceptos básicos de la matemática relacionados con la estructura y función 

de la inteligencia lógico matemática de Gardner. La idea de este programa es 

preparar a los estudiantes para estudios avanzados en matemática en futuros 

estudios superiores. 



 

Para mejores resultados se hacen los siguientes señalamientos a los 

alumnos: 

El proceso de aprendizaje será de modo lúdico. Del mismo modo que 

científicos y médicos, los alumnos trabajarán en grupos. 

Los conceptos necesarios para resolver los problemas no serán revisados 

antes de que los problemas sean presentados. En lugar de lo anterior, a lo 

largo del programa, los alumnos irán aprendiendo cómo identificar la 

información que necesitan para atender el problema y dónde buscar esa 

información. 

Después de la realización de un juego, como elemento motivador y coherente 

con el contenido a desarrollar, la docente hará una breve presentación del 

problema. Esta presentación incluirá sugerencias sobre cómo iniciar el 

trabajo, un breve resumen de los principales puntos del tema, y sugerencias 

sobre dónde buscar la información requerida. 

El trabajo en el aula de clase será en pequeños grupos y las contribuciones 

individuales serán tomadas en cuenta para la evaluación sumativa. El equipo 

de trabajo apoyará en el aprendizaje pero no se debe perder la oportunidad 

de la participación individual. 

Secuencia del proceso: 

En una sesión típica de trabajo en el aula de clase sería la siguiente: 

Después de una breve exposición del problema por parte de la docente se 

entrega a los alumnos el problema por escrito. 

En grupo trabajan en torno al problema, organizando las ideas y generando la 

mejor estrategia para solucionarlo. 

En el grupo se identifican cuáles son los puntos del tema que son prioritarios 

para entender el problema, mediante una etapa de razonamiento, y seguir 

avanzando. 

En este contexto, surgen preguntas sobre puntos que no se conocen acerca 

el problema y se sugiere elaborar una lista de ideas pertinentes. 



 

Antes de terminar la sesión es importante colocar por orden de prioridades los 

temas de aprendizaje identificados. Todos los miembros del grupo se hacen 

responsables de investigar sobre los problemas seleccionados. 

En una segunda sesión los alumnos discuten sobre lo aprendido desde la 

última sesión de clase. Los temas toman profundidad y relevancia en la 

medida en que los miembros del grupo participan y comparten la información 

correspondiente al problema. 

Se abre un proceso de discusión con todo el grupo y se continúa con el 

trabajo en pequeños grupos. El trabajo puede ser interrumpido por lecturas 

cortas, discusiones e información compartida para ayudar a clarificar los 

conceptos y mejorar las perspectivas de respuesta al problema. 

Las siguientes son las actividades que se deben realizar para solucionar el 

problema propuesto: 

 Definir términos y conceptos, identificar pistas y delimitar el problema. 

 Explicar las posibles razones que originan el problema. 

 Identificar conocimientos previos acerca de lo que se va a calcular. 

 Traducir las necesidades a objetivos de aprendizaje que deben tener 

relación con los objetivos del programa. 

 Aplicar la información y conocimientos previos con relación al problema 

planteado. 

 

No olvidar que, en toda actividad, debe predominar el carácter lúdico de la 

didáctica. 

Este programa está diseñado para dar una visión global de lo importante del 

juego que se requiere en la resolución de problemas, particularmente, en el 

aprendizaje de la matemática. Los alumnos en este programa aprenderán qué 

es el razonamiento matemático en la ciencia, cómo entienden los científicos a la 

ciencia y sus contenidos, cómo se relacionan la ciencia y la tecnología, y cómo la 

tecnología afecta la vida cotidiana. 

Después del trabajo en el pequeño grupo, se presentarán los resultados al grupo 

completo con la intención de clarificar conceptos, posibles soluciones propuestas 

por los pequeños grupos y la identificación de temas relacionadas con los 

objetivos del programa y el problema planteado. 



 

 

 

 

           2.2.9 Definición Terminológica 

El presente trabajo de investigación comprende la siguiente terminología: 

Algoritmiza: Señala y ordena procesos, muestra, emite, aplica, procesa. 

Argumenta: Fundamenta, relaciona procesos matemáticos, muestra 

propiedades, explica los procesos empleados, formula juicios. 

Decodifica: Descompone códigos, desagrega propiedades, establece 

relaciones, aplica definiciones. 

Estima: Calcula en forma aproximada, redondea para calcular, redondea un 

cálculo, aplica definiciones. 

Formula: Matematiza una situación concreta, propone operaciones, modela 

simboliza, procesa. 

Identifica. Guarda relación con los términos: Registra, muestra, discrimina, 

distingue, diferencia, compara, caracteriza, señala, selecciona, elige, organiza, 

comprende. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BASES TEORICAS CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS QUE SUSTENTAN EL 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

Se manifiesta unretardo 

general de todo el 

proceso de aprendizaje, 

observándose lentitud, 

desinterés en la atención 

y concentración, 

afectando el rendimiento 

global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo de la 
Epistemología 

investigación 

JUEGO LUDICO 

Son técnicas 

participativas y 

direccionales que logran 

la motivación en las 

áreas curriculares y 

contribuyendo en los 

estudiantes a desarrollar 

actitudes de toma de 

decisiones y capacidad 

para la resolución de 

problemas. 

 

LA MATEMATICA EN 

EDUCACION PRIMARIA 

La matemática forma 

parte del pensamiento 

humano y se va 

estructurando desde los 

primeros años de vida en 

forma gradual y 

sistemática a través de 

las interacciones 

cotidianas. 

BASE DE ESTUDIOS 

PREVIOS 

Estudios que orientan la 

propuesta de programa de 

fundamentos científicos y 

técnicos para superar las 

dificultades de aprendizaje 

en el área de matemáticas. 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA 

DE JUEGOS LUDICOS PARA 

SUPERAR LAS DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE EN EL AREA DE 

MATEMATICAS. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS, MODELO TEÓRICO Y PROPUESTA. 

A. Resultados de la Prueba de Matemática aplicada a los estudiantes del 5º 

grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81523 “José Ignacio Chopitea”. 

 

1. A la pregunta: Define los siguientes objetos matemáticos. 

Número, Numeral, Serie, Antecedente, Posterior. 

Respondieron: No conocen o no pueden definir conceptos importantes de la 

matemática (100%) 

 

CUADRO Nº 01 

RESPUESTA Nº ESTUDIANTES PORCENTAJE% 

SI 0 0 

NO 15 100 

TOTAL 15 100 

Fuente: Prueba de evaluación de matemática. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RESPUESTAS AL ITEM 01 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 01 



 

 

2ª A la pregunta: Resuelve las siguientes operaciones, usando la recta 

numérica: 4+3 y 8-2 

 

Respondieron: El 67% sabe efectuar operaciones en la recta numérica, la 

suma y la resta. Los demás no saben hacerlo. 

 

CUADRO Nº 02 

RESPUESTA Nº ESTUDIANTES PORCENTAJE% 

SI 10 67 

NO 5 33 

TOTAL 15 100 

Fuente: Prueba de evaluación de matemática. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RESPUESTAS AL ITEM 02 

 

Fuente: Cuadro Nº 02 

 

 



 

 

3ª A la pregunta, qué nombres reciben los siguientes polígonos. 

 De 5 lados:  

 De 7 lados:  

 De 8 lados:  

 De 20 lados:  

 

Respondieron: El 13% solamente, conocen la denominación de los 

polígonos básicos, los demás los desconocen o no lo recuerdan. 

 

 

CUADRO Nº 03 

RESPUESTA Nº ESTUDIANTES PORCENTAJE% 

SI 2 13 

NO 13 87 

TOTAL 15 100 

Fuente: Prueba de evaluación de matemática. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RESPUESTAS AL ITEM 03 

 

Fuente: Cuadro Nº 03 

 



 

 

4ª A la pregunta: Resuelve los siguientes problemas: 

De los    de dinero que tiene Juan, regala a su hermana   ¿Cuánto le 

queda de dinero a Juan? Encierra en un círculo la alternativa correcta. 

 

a)                          b)                          c)                          d)   

 

Respondieron: Ningún alumno (0%) comprende un enunciado relacionado 

con problemas de fracciones ordinarias. 

 

 

CUADRO Nº 04 

RESPUESTA Nº ESTUDIANTES PORCENTAJE% 

SI 0 0 

NO 15 100 

TOTAL 15 100 

Fuente: Prueba de evaluación de matemática. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RESPUESTAS AL ITEM 04 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 

 

 



 

 

5ª A la pregunta, un triangulo tiene de altura 5 dm y su base mide 20 cm ¿Cuál 

es su área? Encierra en un círculo la alternativa correcta. 

a)              b)             c)              d)  

 

Respondieron:  Sólo el 40% conoce la fórmula para calcular el área del 

triangulo y, además, sabe operar con unidades de medida de longitud y de 

superficie. 

 

 

CUADRO Nº 05 

RESPUESTA Nº ESTUDIANTES PORCENTAJE% 

SI 6 40 

NO 12 60 

TOTAL 15 100 

Fuente: Prueba de evaluación de matemática. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RESPUESTAS AL ITEM 05 

 

 Fuente: Cuadro Nº 05 

 

 

 

 



 

B. Resultados del procesamiento de la entrevista aplicada a los estudiantes 

del 5º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81523 José Ignacio 

Chopitea. 

 

1. A la interrogante: Responde con Si o No; y porque a las siguientes 

interrogantes: ¿Te gusta estudiar matemáticas?    SI    -    NO, Porque,  

 

Respondieron: 

No: 4 estudiantes (22%). Porque no la entienden, les es difícil, es muy 

complicada para ellos. 

 

CUADRO Nº 06 

RESPUESTA Nº ESTUDIANTES PORCENTAJE% 

SI 14 78 

NO 4 22 

TOTAL 18 100 

  Fuente: Guía de entrevista al estudiante. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RESPUESTAS AL ITEM 01 

 

 Fuente: Cuadro Nº 06 

 

 

 

 



 

2. A la interrogante ¿Te es difícil resolver problemas de matemáticas?:   SI      

-     NO, Porque? Respondieron: 

 Si: 13  (72%). Porque les es difícil y no la comprenden. 

 

 

CUADRO Nº 07 

RESPUESTA Nº ESTUDIANTES PORCENTAJE% 

SI 13 72 

NO 5 28 

TOTAL 18 100 

  Fuente: Guía de entrevista al estudiante. 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RESPUESTAS AL ITEM 02 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 



 

 

3. A la interrogante, ¿Puedes entender las explicaciones que te brinda tu 

profesora, en el área de matemática? ¿Cómo te gustaría que sean sus 

explicaciones? En caso sea NO.    SI     -     NO 

Respondieron: 

No: 12 (67%). Y sugieren que el profesor (a) sea más alegre, motivador y 

que explique en forma más pausada. 

 

CUADRO Nº 08 

RESPUESTA Nº ESTUDIANTES PORCENTAJE% 

SI 6 33 

NO 12 67 

TOTAL 18 100 

  Fuente: Guía de entrevista al estudiante. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RESPUESTAS AL ITEM 03 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 

 

 

 

 

 



 

4. A la interrogante, tienes dificultades en: a) Memorizar las formulas, b) La 

ejecución de operaciones de multiplicación y división,  c) Solución de 

problemas matemáticos: 

 

 

 Respondieron: 

 

CUADRO Nº 09 

RESPUESTA Nº ALUMNOS PORCENTAJE % 

En todo 13 72% 

En a y c 2 11% 

En b y c 2 11% 

En ninguna 1 6% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Guía de entrevista al estudiante. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RESPUESTAS AL ITEM 04 

 

Fuente: Cuadro Nº 09 

 

 

 

 

 

 



 

5. A la interrogante ¿De qué forma te gustaría aprender matemáticas? 

 

Respondieron: 

 

CUADRO Nº 10 

RESPUESTA Nº ALUMNOS PORCENTAJE % 

Jugando/ Forma Lúdica 9 50 

Otras formas 9 50 

Total 18 100 

 Fuente: Guía de entrevista al estudiante. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RESPUESTAS AL ITEM 05 

 

Fuente: Cuadro Nº 10 

 

 



 

 

6. Resultados del procesamiento de la entrevista aplicada a la docente del 5º 

grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81523 José Ignacio Chopitea. 

 

1. A la interrogante ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes, que muestran los 

alumnos de 5º grado en el aprendizaje de la matemática?. 

Respondió: La resolución de problemas. 

 

2. A la interrogante ¿Cuáles son las razones por las que los estudiantes de 5º 

grado obtienen bajo rendimiento en matemáticas?. 

  

Respondió: Por falta de actividades de carácter lúdico, especialmente juegos 

recreativos. 

 

3. A la cuestión: Según su criterio, las dificultades para aprender matemáticas en 

el caso de sus alumnos se debe a: 

- Deficiente material educativo (   ) 

- Metodología empleada inadecuadamente (   ) 

- Selección incorrecta de los contenidos (    ) 

- Textos de Matemáticas poco didácticos (    ) 

- Insuficientes horas para el desarrollo del área (    ) 

- Escaso apoyo del padre de familia (    ) 

- Temor injustificado al estudio de la Matemática (    ) 

Respondió: 

 Las causas más notorias son: 

 Deficiente material educativo, tanto en cantidad como en calidad. 

 Los textos de matemática que se utilizan son poco didácticos. 

 Se dispone de pocas horas para las clases de matemática. 

 

4. A la solicitud: ¿Qué sugerencia podría Ud. brindar para diseñar un programa 

para el aprendizaje de la Matemática y qué estrategia seria la más 

recomendable? 

Respondió: 

Se sugiere emplear material educativo concreto estructurado con más 

frecuencia y realizar las actividades de aprendizaje utilizando juegos de 

naturaleza matemática. 



 

 

 

CUADRO Nº 11 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LA PRUEBA EXPLORATORIA DE MATEMÁTICA 

POR LOS ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 

Nº 81523 JOSÉ IGNACIO CHOPITEA. 

Nº ORDEN PUNTAJE VIGESIMAL NIVEL LOGRADO 

01 08 Deficiente 

02 04 Deficiente 

03 10 Deficiente 

04 02 Deficiente 

05 06 Deficiente 

06 04 Deficiente 

07 12 Regular 

08 03 Deficiente 

09 05 Deficiente 

10 04 Deficiente 

11 08 Deficiente 

12 08 Deficiente 

13 0 Pésimo 

14 0 Pésimo 

15 0 Pésimo 

X 4.9 Deficiente 

Fuente: Prueba de evaluación en matemática. 

 

 

Descripción: 

El promedio de estos puntajes fue: 4.9 puntos. Este promedio corrobora 

que los estudiantes evaluados presentan serias dificultades en el aprendizaje de la 

matemática, especialmente en las capacidades, habilidades y contenidos 

seleccionados para esta prueba exploratoria. 

    Por lo que valida la  Propuesta de un programa de juegos lúdicos para superar las     

dificultades de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa n° 81523 “José Ignacio 

Chopitea”, distrito Laredo, provincia Trujillo, región La Libertad, 2012. 

 



 

 

 

3.2 MODELO TEÓRICO PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

Programa de juegos Lúdicos para superar las dificultades de aprendizaje en el área de 

matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Módulo I: 

Resolvemos operaciones   

combinadas de adición y 

multiplicación. 

 
PROBLEMA: 

Dificultad de aprendizaje 

en el área de matemáticas 

en los estudiantes de 5to 

grado de la I.E. 81523 

“José Ignacio Chipotea” 

del distrito de Laredo, 

Región la Libertad. 

INDICADORES: 

1. Retardo en el proceso 

de aprendizaje. 

2. Desinterés en la  clase. 

3. Falta de atención. 

4. Deficiente. 

concentración. 

PROPUESTAS 
TEORIAS 

CIENTIFICAS 

1. Psicopedagogía 

Cognitiva. 

       2.    Didáctica. 

       3.    Programa de    

Juegos Lúdicos. 



 

 

3.3 CARACTERIZACION DE LA PROPUESTA. 

      MATRIZ DIVERSIFICADA. 

MATRIZ DIVERSIFICADA DEL ÁREA DE  MATEMÁTICA  

ORGANIZADOR: Número relación y operaciones 

Competencia Capacidad  Conocimiento  Actitudes  Indicador  Procedimiento Instrumento 

de evaluación 

recursos 

1.1Resuelve y 

formula, con 

autonomía y 

seguridad, 

problemas que 

requieren del 

establecimiento 

de relaciones 

entre números 

naturales, 

decimales y 

fracciones, y sus 

operaciones, 

argumentando 

los procesos 

empleados en 

su solución e 

interpretando los 

resultados 

obtenidos.  

1.1.1 Interpreta 

propiedades en 

operaciones 

combinadas de 

adición y 

multiplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propiedades 
conmutativa, 
asociativa y 
distributiva en 
operaciones 
combinadas de 
adición y 
multiplicación. 

 Sistema de 
numeración 
romana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es seguro y 
perseverante 
en sus 
argumentacio
nes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 

Resuelve 

operaciones 

de adición, 

sustracción, 

multiplicación

, división y 

potenciación 

con números 

naturales 

hasta siete 

dígitos 

1.1.1 

Resuelve 

operaciones 

combinadas 

con y sin 

signos de 

agrupación. 

1.1.1 Lee y 

escribe 

números 

romanos. 

Prueba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución  

 

Prueba escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practica 

impresa 

Papel 

impresos, 

fichas de 

trabajos, 

grabadora, 

textos de 

consulta, 

cuadernos, 

diccionario 

de 

sinónimos y 

antónimos , 

textos de 

lectura, 

plumones, 

gráficos, 

colores, 

diccionario 

escolar, 

regla, lápiz, 

etc. 

T
A
R
E
A
S
 

1. Analizar los niveles de aprendizaje de los estudiantes del 5to 

grado de Educación Primaria de la I.E. 81523 “José Ignacio 

Chipotea” del distrito de Laredo, Provincia Trujillo, Región la 

Libertad. 

 

2. Elaborar el marco teórico de la investigación con las teorías 

científicas de la psicopedagogía cognitivo, la didáctica programa 

de juegos lúdicos y el aprendizaje para describir y explicar el 

problema, analizar e interpretar los resultados de la Investigación 

y elaborar la propuesta. 

 

3. Diseñar, elaborar y explicar un programa de juegos lúdicos, la 

didáctica, programa de juegos lúdicos y el Aprendizaje para 

superar las dificultades en el área de matemáticas de los 

estudiantes del 5to grado de Educación Primaria de la I.E. 81523 

“José Ignacio Chipotea” del distrito de Laredo, Provincia Trujillo, 

Región la Libertad. 

 



 

 

 

1.1.2 Interpreta 

la expresión 

decimal de una 

fracción. 

 

 

 

1.1.3 Compara y 

ordena números 

decimales 

exactos y 

fracciones. 

1.1.4 Interpreta 

y representa la 

división con 

números 

decimales hasta 

las centésimas. 

 

 

 

 

1.1.5 Resuelve y 

formula 

problemas de 

estimación y 

cálculo con 

operaciones 

combinadas de 

números 

naturales y 

decimales. 

 

 

 

 

 

 

1.1.6 Identifica e 

interpreta 

patrones 

aditivos y 

multiplicativos, 

con uso de la 

calculadora u 

otro recurso de 

 

 Número 
decimal hasta 
el orden de la 
centésima, 

 

 

 

 Expresión 
decimal de una 
fracción. 

 

 

 Ordenamiento 
de números 
decimales 
exactos hasta 
los centésimos 
y fracciones 
con 
denominadore
s 10, 100. 

 

 

 Operaciones 
combinadas 
con resultado 
decimal. 

 

 División de 
números 
decimales 
hasta la 
centésima. 

 

 
 Operaciones 

combinadas de 
números 
naturales y 
decimales. 

 

 

 

 

 Patrones 
aditivos y 
multiplicativos. 

 

 

 

 

 Adición y 
sustracción de 
fracciones 
heterogéneas. 

 

 

 

 Muestra 
seguridad y 
autonomía en 
la selección d 
estrategias y 
procedimiento 
para la 
solución de 
ejercicios. 

 

 

 

 

 

 Muestra 
seguridad y 
autonomía en 
la selección d 
estrategias y 
procedimiento
-tos para la 
solución de 
ejercicios. 

 

 

 Muestra 
seguridad y 
autonomía en 
la selección d 
estrategias y 
procedimien-
tos para la 
solución de 
problemas 

 

 

 Es seguro y 
perseverante 
en sus 
argumentacio
nes. 

 

 

 

 

 

 Muestra 
seguridad y 
autonomía en 
la selección d 
estrategias y 
procedimien-
tos para la 
solución de 
problemas 

 

 

 

 

 

1.1.2 

Distingue 

números 

decimales 

hasta el 

orden de las 

milésimas. 

 

1.1.3 

Representa 

fracciones 

gráficamente 

 

1.1.4 Usa 

correctament

e las 

técnicas 

operativas de 

la adición, 

sustracción, 

multiplicación 

y división de 

números 

decimales. 

 

1.1.5 Calcula 

divisiones, 

potencia y 

raíces 

exactas con 

números 

naturales. 

1.1.5  

Resuelve 

operaciones 

combinadas. 

1.1.5 

Resuelve 

problemas 

de la vida 

diaria con 

números 

naturales. 

 

1.1.6 

Identifica y 

aplica los 

patrones 

aditivos y 

multiplicativo 

 

1.1.7Suma y 

 

 

Prueba  

 

 

 

 

Prueba  

 

 

Prueba  

 

 

 

 

 

 

Prueba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación  

 

 

 

 

 

 

Prueba 

objetiva 

 

 

 

 

 Prueba 

objetiva 

 

 

Prueba de 

ensayo  

 

 

 

 

 

Prueba oral 

Prueba de 

ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación  

 

 

 



 

las TIC. 

1.1.7 Resuelve y 

formula 

problemas que 

implican adición 

y sustracción de 

fracciones 

heterogéneas. 

 

 

 

 

 

1.1.8 Resuelve y 

formula 

problemas que 

implican la 

estimación de la 

fracción de una 

fracción. 

 

 

1.1.9 Resuelven 

problemas sobre 

capacidad en 

unidades 

comerciales: 

litro, galón; y 

unidades 

usuales de la 

comunidad. 

1.1.10 

Resuelven 

problemas de 

sucesiones 

numéricas. 

 

 

1.1.11 Interpreta 

y establece 

relaciones entre 

cantidades 

directa e 

inversamente 

proporcionales 

organizadas en 

tablas y gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fracción de 
una fracción. 

 

 

 

 

 

 Capacidad de 
recipientes en 
unidades 
comerciales. 

 Equivalencias 
y canjes de 
monedas. 

 

 

 Sucesiones 
con números 
naturales con 
dos criterios  
de formación. 

 

 

 Cantidad 
directa e 
inversamente 
proporcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 Criterios de 
proporcionalida
d directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muestra 
seguridad y 
autonomía en 
la selección d 
estrategias y 
procedimien-
tos para la 
solución de 
problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muestra 
seguridad y 

resta de 

fracciones 

heterogénea

s aplicando 

las 

estrategias 

correctament

e. 

1.1.7 Realiza 

multiplicacion

es y 

divisiones 

con 

fracciones. 

 

1.1.8 analiza 

y aplica la 

propiedad 

fracción de 

una fracción. 

 

1.1.9 Usa el 

litro y 

submúltiplo 

como 

unidades de 

capacidad 

oficial. 

 

1.1.10 

Resuelve 

ejercicios de 

sucesiones 

utilizando 

dos criterios 

de 

formación. 

1.1.11   

Construye 

tablas de 

proporcionali

dad directa a 

partir de 

situaciones 

de su 

entorno. 

1.1.11 

Distingue 

una situación 

de 

proporcionali

dad directa e 

inversa. 

1.1.12 

Resuelve 

problemas 

cotidianos de 

regla de tres 

 

Prueba  

 

 

 

 

 

Prueba  

 

 

 

Prueba  

 

 

 

 

 

 

 

Prueba  

 

 

 

 

Ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

ensayo 

 

 

 

 

Prueba oral  

 

 

 

Prueba de 

ensayo  

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

Practica 

calificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.1.12 Resuelve 

y formula 

problemas que 

implican la 

aplicación de la 

proporciona-

lidad directa. 

1.1.13  Resuelve 

y formula 

problemas con 

operaciones de 

conjuntos. 

 

Conjunto : 

operaciones y  

problemas 

autonomía en 
la selección d 
estrategias y 
procedimien-
tos para la 
solución de 
problemas 

 

 

 

simple 

directa. 

1.1.12 

Identifica los 

elementos de 

porcentaje. 

1.1.13Desarr

olla y recrea 

problemas 

con conjunto 

 

 

 

Prueba  

 

 

 

 

Prueba  

 

 

 

Prueba escrita  

 

 

 

 

 

Prueba 

objetiva  

 

 

 

 

 

ORGANIZADOR: Geometría y medición 

Competencia Capacidad  Conocimiento  Actitudes  Indicador  Procedimien

to 

Instrument

o de 

evaluación 

recursos 

2.1 Resuelve y 

formula 

problemas cuya 

solución 

requiera de la 

transformación 

de figuras 

geométricas en 

el plano, 

argumentando 

con seguridad, 

los procesos 

empleados y 

comunicándolos 

en lenguaje 

matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Clasifica 

triángulos y 

cuadriláteros de 

acuerdo con sus 

ángulos y lados. 

 

2.1.2 Interpreta 

la ampliación y 

reducción de 

figuras 

geométricas, las 

gráficas en 

cuadrículas y en 

el plano 

cartesiano y 

expresa su 

regla de 

transformación. 

 

2.1.3 Resuelve 

problemas que 

implican la 

transformación 

de figuras 

geométricas. 

 Triángulos y 
cuadriláteros: 
clases. 

 

 

 

 

 Transformación 
de figuras 
geométricas: 
simetría, 
traslación, 
ampliación, 
reducción. 

 

 

 

 

 

 

 Polígonos 
regulares. 

 Muestra 
precisión 
en el uso 
de 
instrument
o de 
medición. 

 

 

 Muestra 
precisión 
en el uso 
de 
instrument
o de 
medición. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

Reconoce 

triángulos y 

cuadriláteros 

de acuerdo a 

sus ángulos y 

lados. 

 

2.1.2 Explica 

la 

transformació

n de figuras 

geométricas 

en el plano 

artesiano. 

 2.1.2 

Traslada, 

amplia y 

reduce figuras 

geométricas 

en el plano 

cartesiano. 

 

2.1.3 Identifica 

y clasifica 

polígonos 

Ejecución  

 

 

 

 

 

 

Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practica 

impresa 

 

 

 

 

 

Prueba 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel 

impresos, 

fichas de 

trabajos, 

grabadora, 

textos de 

consulta, 

cuadernos, 

diccionario 

de 

sinónimos y 

antónimos , 

textos de 

lectura, 

plumones, 

gráficos, 

colores, 

diccionario 

escolar, 

regla, lápiz, 

etc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Resuelve y 

formula 

problemas cuya 

solución 

requiera de 

relaciones 

métricas y 

geométricas en 

la circunferen-

cia, círculo, 

prisma recto y 

poliedro; 

argumentando 

con seguridad, 

los procesos 

empleados en 

su solución, y 

comunicándolos 

en lenguaje 

matemático. 

 

2.1.4 Indica y 

caracteriza 

polígonos 

regulares. 

 

2.2.1 Identifica e 

interpreta 

prismas rectos 

cuya base es un 

polígono 

regular. 

 

 

 

2.2.2 Resuelve 

problemas que 

implican el 

cálculo de 

ángulos. 

 

2.2.3 Interpreta 

y mide la 

superficie de 

polígonos. 

 

 

2.2.4 Resuelve 

y formula 

problemas de 

cálculo de áreas 

y perímetros de 

figuras 

geométricas. 

 

2.2.5 Mide y 

compara la 

capacidad de 

recipientes, en 

litros y mililitros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polígonos 
regulares. 

 

 

 

 Prismas rectos 
de base 
regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ángulos en 
figura 
geométricas. 

 

 

 

 Superficie de 
polígonos: 
trapecio, 
pentágono, 
hexágono. 

 

 Superficie de 
figuras 
geométricas: 
cuadrado, 
rectángulo, 
triángulo. 

 

 

 Capacidad: 
litros y 
mililitros. 

 

 

 

 

 Es riguroso 
en la 
formulació
n de 
problemas. 

 

 

 Es riguroso 
en la 
formulació
n de 
problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muestra 
precisión 
en el uso 
de 
instrument
o de 
medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 Muestra 
seguridad 
en sus 
acciones 
de 
formulació
n y 
resolución. 

 

 

 

regulares 

 

 

 

214 Describe 

las 

características 

de polígonos 

regulares. 

2.2.1  Conoce 

los elementos 

de un prisma. 

2.2.1  

Identifica 

primas rectos 

en un conjunto 

de sólidos 

geométricos. 

 

2.2.2  

Resuelve 

problemas de 

cálculos de 

ángulos. 

 

 

2.2.3  

Describe las 

características 

de polígonos 

regulares. 

 

2.2.4 Realiza 

mediciones de 

superficie de 

polígonos. 

 

 

 

 

2.2.5 Conoce 

las unidades 

de volumen y 

capacidad. 

2.2.5 Mide la 

capacidad de 

un recipiente 

usando el litro 

 

 

 

 

Prueba  

 

 

 

 

 

 

Prueba  

 

 

 

 

Ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba  

 

 

 

 

 

 

Prueba  

 

 

 

 

Prueba 

oral 

 

 

 

 

 

Prueba 

oral 

 

 

 

 

 

Practica 

calificada 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 

 

 

Prueba 

oral 



 

 

 

 

2.2.6 

Representa y 

argumenta las 

variaciones de 

los perímetros  

y áreas al variar 

la medida de los 

lados de un 

cuadro y un 

rectángulo. 

 

 

 

 

 Ejercicios de 
figuras 
geométricas 
cuando varia 
la longitud de 
sus lados, 
ángulos, áreas 
y perímetros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muestra 
seguridad 
en la 
argumenta
ción de los 
procesos 
de solución 
de 
problemas. 

 

y el galón. 

 

2.2.6 Calcula 

perímetros 

con exactitud. 

2.2.6 Halla el 

área de 

polígonos 

aplicando las 

fórmulas 

respectivas. 

 

 

 

 

 

Prueba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZADOR: Estadística 

Competencia Capacidad  Conocimiento  Actitudes  Indicador  Procedimiento Instrumento 

de 

evaluación 

recursos 



 

3.1 Resuelve 

con autonomía y 

formula con 

seguridad, 

problemas cuya 

solución requiera 

establecer 

relaciones entre 

variables, 

organizarlas en 

tablas y gráficas 

estadísticas, 

interpretarlas y 

argumentarlas.  

3.1.1 Interpreta y 

argumenta 

información que 

relaciona 

variables 

presentadas en 

gráficos de 

barras, 

poligonales y 

circulares. 

 

 

3.1.2 Resuelve 

problemas que 

implican la 

organización de 

variables en 

tablas y gráficas 

estadísticas. 

 

3.1.3 Identifica e 

interpreta 

sucesos 

deterministas. 

 Gráfica 
estadísticas: 
barras, 
poligonales, 
circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 
estadísticas: 
barras, 
poligonales, 
circulares. 

 

 

 

 

 Suceso 
deterministas 

 Muestra 
seguridad 
en la 
comunicaci
ón de 
resultados 
estadístico
s. 

 Es preciso 
en sus 
argumenta
ciones. 

 

 

 Es 
autónomo 
al 
seleccionar 
estrategias 
para 
solucionar 
problemas. 

 

 Muestra 
satisfacció
n al 
conseguir 
sus 
resultados. 

3.1.1 

Organiza 

información 

en gráficos 

lineales de 

barras. 

3.1.1Recog

e 

información 

y codifica 

en tabla de 

frecuencia. 

3.1.1 

Organiza 

información 

en cuadros 

y tablas 

estadístico

s. 

3.1.2 

Representa 

e interpreta 

gráfico 

estadístico

s. 

 

 

 

3.1.3 

Elabora 

ejercicios 

sobre 

sucesos 

determinísti

cos 

(probabilida

des)   

Ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba  

 

 

 

 

 

Observación  

Practica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

escrita 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejos  

Papel 

impresos, 

fichas de 

trabajos, 

grabadora, 

textos de 

consulta, 

cuadernos, 

diccionario 

de sinónimos 

y antónimos , 

textos de 

lectura, 

plumones, 

gráficos, 

colores, 

diccionario 

escolar, 

regla, lápiz, 

etc 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

I. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Institución Educativa : 81523 ”José Ignacio Chopitea” 

1.2. Área   : Matemática 

1.3. Nivel   : Primaria 



 

1.4. Unidad de aprendizaje : Conozcamos nuestra realidad regional y local 

1.5. Tema   : Operaciones combinadas de adición y multiplicación 

1.6. Docente responsable : Rocío del Pilar Alfaro Rodríguez  

II. DATOS CIRRUCULARES: 

2.1. Organización del proceso de aprendizaje 

Nombre de la unidad de aprendizaje: “Conozcamos  nuestra realidad 

Regional y Local. 

Nombre de la actividad de aprendizaje: Utilizamos estrategias y 

procedimientos para resolver operaciones combinadas de adición y 

multiplicación. 

2.2. Competencia: 

Resuelve problemas de situaciones cotidianas en las identifica relaciones 

numéricas realizando con autonomía y confianza,  operaciones de adición 

y multiplicación. 

2.2.1. Capacidades: 

a) Interpreta propiedades en operaciones combinadas de adición y 

multiplicación.  

 

 

 

 

III. ORGANIZACIÓN DE PROCESO DE APRENDIZAJE: 

ESTRUCTURA DEL PROCESO 

Objeto de aprendizaje 
(conocimientos) 

Procesos mentales Capacidad fundamental 
priorizada 

Cuantificadores: 
- - Suma 
- - Multiplicación 
-  

Capacidades  de area: 
 
- Interpreta propiedades 

en operaciones 

Solución de problemas 
 
Actitudes 
Frente al área  



 

- Tema transversal 
- Educación para la convivencia, 

la paz y la ciudadanía.  
-  
- Valores: 
- - Responsabilidad 
- - Perseverancia  
-   

combinadas de adición 
y multiplicación. 
 

- Muestra curiosidad por 
clasificar objetos  

- Muestra predisposición 
por el uso del lenguaje 
simbólico y gráfico. 

Actitudes frente a las 
normas de convivencia 
- Cumple con las 

actividades 
encomendadas del aula. 

- Culmina las tareas 
emprendidas 

- Muestra constancia en el 
trabajo que realiza 

- Aprovecha los errores 
para mejorar su trabajo 

Aprendizajes esperados:  

- - Resuelve operaciones combinadas mostrando seguridad y autonomía en la selección 
de estrategias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

Fases Etapas Actividades/estrategias Recursos 
didácticos 

Tiempo 

I 
N 
I 
C 
I 

Motivación 

- Invitamos a los niños y niñas a 
jugar con pelotas blancas , 
rojas y negras. 

- Juegan a llenar 3 cestos: 
blanco, rojo y negro con todas 

 
Pelotas 
Plumones 
Cestos  

5’ 



 

O las pelotas. 
- Todos participan (Anexo 1)  

Recuperación 
de saberes 

previos  
 
 
 

Conflicto 
cognitivo. 

- Reflexionan y responden a las 
interrogantes:  

- ¿Con qué objetos han jugado? 
¿Todos los objetos son 
pelotas? ¿Todas las pelotas 
son rojas? ¿Cuántas pelotas 
llenaron en el cesto negro? 
(Anexo 2) 
Logran determinar el tema: 

- Reflexionan sobre: ¿Qué 
operación básica usaste para 
saber la cantidad de pelotas en 
el cesto? 

- Operación básica: Suma. 
 
 

 
Recurso verbal 
 

3’ 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O  

Adquisición 
del nuevo 

saber 

- Reciben un material impreso 
autoinstructivo sobre 
operaciones básicas: Suma 
(Anexo 3) 

- Se dividen en grupos de trabajo 
a través de la técnica “Figuras 
geométricas” 

- En grupo revisan que el 
material, resuelven las 
actividades, comparan sus 
respuestas y organizan la 
información en un mapa mental. 

- Prestan atención a la 
explicación de la persona. 

- Corrigen sus errores y afianzan 
sus aciertos.  

 

 

 
Impreso 
Autoinstructivo 
Recurso verbal  
Figuras 
geométricas 
Cuaderno de 
apuntes  

12’ 

S 
A 
L 
I 
D 
A 

Aplicación de 
lo aprendido  

 

- Participan de una práctica 
guiada para identificar 
operaciones básicas (Anexo 4) 

 
 
 
 
 

Prácticas 
Actividades  

15’ 

Evaluación 
 
 

- Los participantes sustentan lo 
aprendido en la práctica guiada 
dentro del grupo y delante de 
sus compañeros del aula. 

- Contrastan y corrigen sus 
ejercicios con ayuda de la 
profesora. 

 
 
Guía de 
observación  
 

5’ 

Metacognición - Reflexiona sobre el aprendizaje;  5’ 



 

¿logramos resolver operaciones 
combinadas de adicion y 
multiplicación? ¿Qué 
dificultades tuvimos? ¿Qué 
procedimientos seguimos? 

 
Ficha de 
metacognición  

 

V. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

Competencia Capacidad de área Indicadores Procedimiento o 
técnica 

Instrumento 

Resuelve 
problemas de 
situaciones 
cotidianas en 
las identifica 
relaciones 
numéricas 
realizando con 
autonomía y 
confianza,  
operaciones de 
adición,  
sustracción con 
números  de 
hasta 3 cifras. 

 

 

 

 

- Interpreta 
propiedades en 
operaciones 
combinadas de adición 
y multiplicación. 

- Resuelve 
operaciones 
combinadas 
mostrando 
seguridad y 
autonomía.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 

B 
 

S 
 

E 
 

R 
 

V 
 

A 
 

C 
 
I 
 

Ó 
 

N 

 
Guía de 
observación  
 
 
Lista de cotejo  

 Valores Actitudes  

 
 
 

 
 
 
 
 

Responsabilidad 

Frente a las 
normas de 
convivencia 
- Cumple con los 

horarios 
acordados. 

- Cuidad los 
espacios de uso 
común. 

- Participa en la 
conservación de 
material en el 
aula 

Frente al área: 
- Muestra 

curiosidad por 
utilizar 
estrategias en la 
resolución de 
operaciones 
combinadas. 

 



 

- Muestra 
predisposición 
por el uso de 
lenguaje 
simbólico y 
gráfico 

  
 
 

Perseverancia 

- Participa en la 
formulación de 
normas de 
convivencia. 

- Aprovecha los 
errores para 
mejorar su 
trabajo. 

- Muestra firmeza 
en el 
cumplimiento de 
sus propósitos. 

- Culmina las 
tareas 
emprendidas. 

- Muestra 
constancia en el 
trabajo que 
realiza. 

- Reacciona 
positivamente 
ante los 
obstáculos. 

 

 



 

 



 

 

C 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Todos juegan! 

      Quién llena primero, gana   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Se guardan las pelotas?  ¿Cuántas en total?   ¿¿¿¿¿¿ 

- Blancas  

- Negras 

- Rojas  

2. ¿Cuántas pelotas hay en el cesto negro? 

- Treinta  

- Cuarenta 

- Cincuenta  

3. ¿Cuántas pelotas son? 

- Rojas  

- Blancas 

- Negras  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ Sumo, 

multiplico ¡ 



 

 



 

 

AUTOINSTRUCTIVO 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: SUMO, MULTIPLICO. 

Capacidades: 

1.1. Interpreta propiedades en operaciones combinadas de adición y multiplicación.  
 

I. Situación problemática: 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Preguntas abiertas: 
 
¿Cuántas puertas y ventanas tiene el total de casas? 
 
50 (   )   48 (   )   50 (   ) 
 
¿Cuántos techos rojos tiene el total de casas? 
 
21 (   )   05 (   )   12 (   ) 
 
¿Cuántos árboles hay en total? 
 
07 (   )   05 (   )   06 (   ) 
 

 

 

 

 

 

 

a b c 

d e f 

g h i 

j k l  



 

 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS: 
 
2.1. Agrupa todas las casitas con árbol  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

                   _________________,________,_____,_____,;a  

 
2.2. Agrupa las casitas sin árbol:  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

a b c 

d e f 

g h i 

j k l  

a b c 

d e f 

g h i 

j k l  

 _________________,________,_____,_____,



 

 
 
 

2.3. ¿Hay alguna casa con auto?  Si (   )   No (   )   
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c 

d e f 

g h i 

j k l  

 _________________,________,_____,_____,



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1230 + 

 1540 
 

1540 –  

1230 
 

1540 x  

1230 
 

 

 

OPERACIONES 

BÁSICAS 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Victoria estuvo enferma y tuvo que ir  al hospital durante una semana para curarse. 

Ella anotaba los pacientes que se atendían y preparó este cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee con atención el cuadro, realiza las sumas y completa estas oraciones: 

 

 El día sábado se atendieron ____________ pacientes. 

 

 El _____________ día fueron atendidos más pacientes que el día _____________. 

 

 Durante las mañanas de esa semana se atendieron _______________pacientes. 

 

 En la semana, el hospital atendió pacientes _______________pacientes. 

 

 El día _____________se atendieron más pacientes que otros días. 

 

 El día _____________se atendieron menos  pacientes que otros días. 

 

 Se atendieron más pacientes en las _______________ que en la _______________. 

 

 El día miércoles se atendieron ____________ pacientes más que los días  

______________ y ______________. 

 

Días de la 

Semana 

Número de Pacientes 

Mañana Tarde Total 

Lunes 65 60   

Martes 125 82   

Miércoles 91 106   

Jueves 83 79   

Viernes 74 114   

Sábado 121 116   

Domingo 32 15   

Total       



 

 La mañana del día martes se atendieron ________ pacientes más que la 

______________ del día viernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedro encontró esta papeleta en la que su 

papá había anotado las ventas de galones de 

gasolina del grifo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETA LA TABLA Y RESPONDE: 

 

 ¿Cuántos galones se vendieron entre el sábado y domingo? _____________. 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre el número de galones vendidos el martes y el miércoles? 

__________________. 

 

 ¿Cuál es la diferencia de galones vendidos en los surtidores B y C? _______________. 

  

GRIFO 

UNION SURTIDORES 

Días A B C Total 

Lunes 218 115 43   

Martes 305 200 45   

Miércoles 138 87 93   

Jueves 150 205 109   

Viernes 400 215 308   

Sábado 245 318 420   

Domingo 65 39 104   

A LA 

SEMANA         

RAUL JUAN JAVIER ROBERTO JOSE LUIS ADOLFO CARLOS 



 

 En 

las 

pruebas de gimnasia se Requieren 250 puntos pana clasificarse. Averigua cuántos 

puntos les faltó a cada uno de estos amigos de Raúl, si sólo hicieron estos puntajes. 

 

 

 

 Completa el siguiente cuadro: 

 

      

En la Adición 

Tenemos 

SUMANDOS 164 873 939 747 1269 1454 

  

  325 415 825 638 856 3268 

SUMA  

 

1288 

          

En la Sustracción 

tenemos 

Minuendo 989 876 894 982 1388 2426 

  

Sustraendo 742 651 737 764 119 1243 

Diferencia 

        

 

  

 

 

   

 

 El papa de margarita compro 1870 pavitos – bebe, pero se le murieron muchos. 

Felizmente en navidad pudo vender 1015. ¿Cuántos se le murieron? 

 

 

 

 

 

 

 

 El papa de Fernando cargo en su camión 1350 kilogramos de maíz, 2520 kilogramos de 

arroz y 1835 kilogramos de azúcar. ¿Cuál fue la carga total en kilogramos? 

 

 

 

 

 

175 126 149 180 153 169 192 139 

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mama de Rosita vendió en una semana en el mercado 35 kilogramos de tomates, 68 

kilogramos de papas y 45 kilogramos de zanahorias. ¿Cual es el total de la venta en 

kilogramos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El papa de Roberto preparo 100 litros de helados. ¿Cuántos litros de helados de fresa 

preparo 34 litros eran de coco y 39 litros eran de chocolate? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE OBSERVACIÓN GRUPAL 

Grupo Nº 1 

 N
º 

o
rd

e
n

 

Capacidades 
 
 

Indicadores 
Valoración 

 
 
Apellidos y Nombres 

1.1. Selecciona objetos con criterios de 
clasificación: adición y multiplicación. 
 

1.2. Utiliza criterios de clasificación 
para agrupar objetos de su 
entorno 

 T
o

ta
l 
 

Id
e

n
ti
fi
c
a

 l
o

s
 o

b
je

to
s
 

Id
e

n
ti
fi
c
a

 l
o

s
 c

ri
te

ri
o
s
 p

o
r 

la
s
 c

a
n
ti
d

a
d

e
s
 

E
lig

e
 u

n
 c

ri
te

ri
o

 e
n

 

fu
n

c
ió

n
 a

 l
a
 s

it
u

a
c
ió

n
 

R
e
v
is

a
 e

le
c
c
ió

n
 d

e
l 

c
ri

te
ri
o
 

C
u
e

n
ta

 o
b

je
to

s
 

S
e

le
c
c
io

n
a

 e
l 
g

ru
p

o
 

F
o

rm
a

 u
n

 g
ru

p
o
 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

1                                               

2                                               

3                                               

4                                               

5                                               

6                                               

7                                               
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A: Expresa todas las formas de comportamiento previstas para la actitud. 

B: Expresa la mayoría de formas de comportamiento previstas para la actitud. 



 

C: Expresa la mitad o menos de la mitad deformas de comportamiento previstos para la actitud. 



 

    I.     FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA. 

 

En esta sesión de aprendizaje, la metodología estuvo constituida por un 

conjunto de estrategias y técnicas, organizadas secuencialmente, en función  al 

modelo contextual de la enseñanza y aprendizaje de la matemática de la 

siguiente manera 

1.1 Etapas: 

A. Etapa  de inicio: 

En esta etapa, la motivación de criterios de clasificación de objetos: 

se realizó empleando una situación problemática simulada y la 

estrategia de formulación de cuestiones, preguntas intercaladas e y 

la técnica del diálogo. 

La estrategia de formulación de cuestiones fue utilizada para dar 

inicio, despertar el interés y aproximarnos al tema de operaciones 

combinadas de suma y multiplicación. Asimismo, la estrategia de 

preguntas se realizó para proponer las situaciones de colecciones 

de objetos. 

La técnica del diálogo fue la técnica didáctica empleada para invitar 

a participar  a los niños. 

Finalmente, las preguntas intercaladas fueron aquellas que se 

plantean a los niños y niñas en el momento de inicio con la 

intención de facilitar su aprendizaje. En relación al tipo de 

preguntas, éstas  hacen referencia a información proporcionada en 

partes ya revisadas del tema (pospreguntas) o a información que se 

proporcionará posteriormente (prepreguntas). 

Las preguntas se emplearon con el propósito que el niño diferencie 

los criterios de clasificación de objetos 

B. Etapa de proceso: 

En esta etapa, se utilizó la estrategia de cuestiones y las técnicas 

de cartulicolores, análisis, mapa semántico y exposición. 

Asimismo, el mapa semántico y la exposición, la empleó la 

profesora para explicar con más detalle y ejemplos el tema de 

operaciones combinadas de suma y multiplicación. 



 

 

C. Etapa de salida: 

En la etapa de salida se empleó la estrategia de preguntas 

intercaladas en forma de postpreguntas  sobre operaciones 

combinadas. 

Asimismo, como una manera de profundizar en las estrategias y 

técnicas empleadas, en su aspecto teórico, la exponemos y 

sintetizamos. 

               1.2 Estrategias y técnicas. 

 

A. Estrategia de formulación de preguntas 

La estrategia de formulación de cuestiones son las secuencias 

didácticas cuya finalidad es relacionar los conocimientos previos 

con los nuevos; es decir, formular condiciones, sentidos, nexos y 

posibles alternativas (Chiroque, 2004, p.45).  

B. Estrategia de preguntas intercaladas 

Son las interrogantes formuladas por la profesora en forma de pre 

preguntas, preguntas y post preguntas. 

C. Técnica cartulicolores 

Es una técnica para dividir grupos y sus procedimientos son los 

siguientes: 

- Objetivo: formar grupos 

- Materiales: cartulinas de varios colores (tantos como grupos se 

quieran formar) 

- Desarrollo: colocar dentro de una bolsa trozos de cartulina de 

diferentes colores. Cada integrante del grupo saca uno y se 

dividen de acuerdo al color que les tocó. 

 

D. Diálogo 

Es la técnica basada en la conversación entre el profesor y los 

alumnos a partir de cuestionamientos que facilitan la interacción 

para: revisar, repasar, discutir, reflexionar y ideas claves sobre un 

tópico o tema. 



 

E. Exposición 

Es la técnica didáctica, cuyo recurso principal es el lenguaje oral. 

Permite extraer los puntos importantes de una amplia gama de 

información, que por su diversidad o complejidad representa 

dificultades en su estructura y organización como contenidos de un 

curso. Sus procedimientos son: 

 

- Delimitación del tema 

- Búsqueda de información relevante al tema que será 

desarrollado. 

- Selección y organización de las ideas principales de acuerdo a 

una secuencia lógica 

- Presentación inicial, ubicando el tema dentro de un contexto más 

amplio y asociándolo a conocimientos previos de los estudiantes. 

- Explicación del tema, utilizando ejemplos y apoyos 

audiovisuales. 

- Incorporación de cuestionamientos que permitan a los 

estudiantes clarificar los puntos centrales del tema 

- Resumen de las ideas expuestas. 

 

La técnica de la exposición fue emplea en el momento del proceso 

para explicar el tema. 

 

F. Mapa semántico 

Es una estrategia de representación gráfica utilizada 

fundamentalmente para el análisis conceptual de textos, pues 

ayuda a ver la relación entre palabras y juicios. (Heimilich y 

Pittelman,  1991:21) concibe el mapa semántico como un 

organizador previo que posibilita una mejor comprensión de los 

textos, y como un sustituto eficaz del procedimiento tradicional de 

tomar apuntes y escribir las ideas principales. 

Con el mapa semántico los alumnos pueden observar, cómo las 

palabras se relacionan entre sí por grupos y tener  así, una visión 

completa del tema tratado. 

 



 

Su finalidad es ayudar a los alumnos a conectar lo aprendido con 

sus conocimientos previos sobre el tema y expandirlo mediante el 

comentario grupal.    

Entre sus rasgos esenciales, se tiene: 

- Permite organizar gráficamente la información dentro de 

categorías pertenecientes a un tema central. 

- Sus contenidos son sumatorios o “enumerativos”, partes o 

subpartes de un tema, asunto o fenómeno. 

- En la construcción de los mapas semánticos se puede utilizar 

líneas, ovoides, círculos, flechas, figuras como personas, 

animales, objetos entre otros. 

- Son aplicables a todas las disciplinas y actividades: 

investigación, técnica de estudio, para mejorar el vocabulario, 

para la prelectura y post lectura entre otras. 

- No presentan palabras enlaces, siendo uno de las grandes 

diferencias significativos con otras estrategias, como los mapas 

conceptuales.  

 

                 1.3 Medios y materiales. 

 

A. Definición de medios y materiales educativos 

        Medio educativo es todo elemento facilitador del aprendizaje y     

promotor del desarrollo o realización de la persona. Por lo tanto, 

medio educativo es un proceso amplio que incluye el uso de 

recursos teóricos y técnicos; vivencias y experiencias prácticas; 

recursos mentales y materiales. (Castañeda y Meredith, 2005: 

127) citado por Saco (2007:18). 

Sin embargo, materiales educativos según Gimeno(2001:98), 

son elementos concretos, físicos, que portan los mensajes 

educativos, a través de uno o más canales de comunicación; los 

cuales se utilizan en distintos momentos o fases del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 



 

 

B. Clasificación de medios y materiales educativos usados. 

Entre los medios y materiales, en esta sesión de aprendizaje 

fueron los siguientes: 

1. Recurso verbal 

Estará conformado por el uso de la palabra. 

2. Módulo autoinstructivo 

Es un material impreso donde se expone en forma sintética y 

didáctica el tema de operaciones combinadas de suma y 

multiplicación. 

               1.4 Evaluación:  

      La evaluación es un proceso integral, flexible  y de permanente 

interacciones comunicativas entre la profesora y los alumnos para emitir 

un juicio sus aprendizajes de éstos. 

En esta sesión de aprendizaje se ha considerado: 

A. Evaluación inicial:  

Permite conocer si los niños cuentan con los prerrequisitos  

(conocimientos), habilidades, aptitudes, actitudes, etc. 

B. Evaluación formativa:  

Permite verificar lo que el niño va aprendiendo: habilidades y 

competencia como las actitudes y valores. 

C. Evaluación sumativa: 

Esta referida a los resultados finales alcanzado en un periodo dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 El nivel de aprendizaje de la matemática, en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº 81523 “José Ignacio Chopitea”, de 

Laredo, es Deficiente. El aprendizaje de la matemática de los referidos estudiantes, 

según la entrevista realizada a los mismos, se ve obstaculizado por diversas 

razones entre las que se encuentran: Insuficiente motivación para el aprendizaje de 

parte de la docente de aula, la percepción de los estudiantes al considerar la 

matemática como muy difícil y complicada, así mismo, de acuerdo a la información 

proporcionada por la docente de aula los textos que sirven de apoyo a los 

estudiantes no son lo suficientemente didácticos para lograr la comprensión de los 

contenidos matemáticos. Esto traduce la falta de atención e interés por el estudio 

de esta área, lo que constituye una dificultad para su aprendizaje 

 

 El marco teórico de la investigación se encuentra debidamente sustentado con las 

teorías científicas de la educación, psicología cognitiva, didáctica, la lúdica y el 

aprendizaje constructivista, lo que sirvió de insumo para  elaborar la propuesta que 

se ha previsto en este estudio. 

 

 El programa de juegos lúdicos, ha sido diseñado y consta de 4 

actividades de aprendizaje como modelos. Así mismo,está sustentado en las 

teorías científicas pertinentes y su finalidad fundamental essuperar las dificultades 

de aprendizaje de la matemática en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Nº 81523 “José Ignacio Chopitea” de Laredo, 

provincia de Trujillo, región La Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.  Se debe aplicar el juego como una actividad lúdica, ya que por naturaleza es 

eminentemente motivador para el aprendizaje de la matemática. 

 

2.  El material educativo en las sesiones de aprendizaje, en el área de 

matemática debe ser coherente con los contenidos y capacidades, los cuales 

deben ser desarrollados conjuntamente con los estudiantes. 

 

3.  Las autoridades del sector educación, docentes, padres de familia y sociedad 

en general deben colaborar realizando actividades que contribuyan con el 

mejoramiento de la calidad de la educación de los estudiantes. 

 

4.  Los currículos educativos deben estar elaborados de tal modo que los 

métodos, estrategias y materiales estén acordes con la realidad. 

 

5.  Los docentes deben emplear el programa de juegos lúdicos que permitirá 

viabilizar el desarrollo de los procesos cognitivos en los estudiantes y como 

consecuencia se logrará mejorar el rendimiento en el aprendizaje de la 

matemática. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 81523 “JOSE IGNACIO CHOPITEA” 

GUIA DE ENTREVISTA A LA DOCENTE  

 

I. Datos Generales. 

1.- Edad:…………………………………. 

2.-Seccion 5º  “U” 

3.-Profesora del Aula: ……………………………………………….. 

4.-Fecha de aplicación: …………………………………………………. 

 

II. Contenido de la Entrevista 

1. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes, que muestran los alumnos de 

5º grado en el aprendizaje de la matemática? 

 …………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuáles son las razones por la que los estudiantes de 5º grado obtienen 

bajo rendimiento en matemáticas?  

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Según su criterio las dificultades para aprender matemáticas en el caso de 

sus alumnos se debe a : 

-Deficiente material educativo (   ) 

-Metodología empleada inadecuadamente (   ) 

-Selección incorrecta de los contenidos (    ) 

-Textos de Matemáticas poco didácticos (    ) 

-Insuficientes horas para el desarrollo del área (    ) 

-Escaso apoyo del padre de familia (    ) 

-Temor injustificado al estudio de la Matemática (    ) 

 

4. Qué sugerencia podría Ud. brindar para diseñar un programa para el 

aprendizaje de la Matemática, y qué estrategia sería la más 

recomendable. 

 

La Investigadora. 



 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 81523 “JOSE IGNACIO CHOPITEA” 

GUIA DE ENTREVISTA AL ALUMNO 

 

I) Datos Generales: 

1.- Nombre y Apellido del niño(a):…………………………………………………… 

2.- Edad: 

3.- Sección 5º “U” 

4.- Profesora del Aula: 

5.- Fecha de aplicación: 

II) Cuestionario: Responde Si o No porque a las siguientes interrogantes : 

1.-Te gusta estudiar matemáticas:    SI    -    NO, Porque 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.-Te es difícil resolver problemas de matemáticas:   SI      -     NO, Porque 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 3.-Puedes entender las explicaciones que te brinda tu profesora en el área de las         

matemáticas (Como te gustaría que sean sus explicaciones en caso sea NO)     

SI     -     NO 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.-Tienes dificultades en:                                   

 SI           NO 

a) Memorizar las formulas:          ..…       ….. 

b) La ejecución de operaciones de multiplicación y división:      ..…        ….. 

c) Solución de problemas matemáticos:        ..…       ...... 

5.-De que forma te gustaría aprender matemáticas: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

La Investigadora. 



 

 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 81523 “JOSE IGNACIO CHOPITEA” 

PRUEBA DE EVALUACION DE MATEMATICA 

 

I. Datos Generales: 

1.- Nombre y Apellido del niño(a): ………………………………………… 

2.- Edad: …………………….. 

3.- Sección:  5º “U” 

4.- Profesora del Aula: ……………………………………………………. 

5.- Fecha de aplicación: ………………………………………………….. 

 

II. Contenido de la Prueba: 

1. Define los siguientes objetos matemáticos. 

 Número: ………………………………………………………………………… 

 Numeral: ……………………………………………………………………… 

 Serie: …………………………………………………………………………… 

 Antecedente: ………………………………………………………………… 

 Posterior: ……………………………………………………………………… 

2. Resuelve las siguientes operaciones, usando la recta numérica. 

4+38-2 

3. Que nombres reciben los siguientes polígonos. 

 De 5 lados:…………………………………………………………… 

 De 7 lados: …………………………………………………………… 

 De 8 lados: …………………………………………………………… 

 De 20 lados: …………………………………………………………. 

4. Resuelve de siguientes problemas: 

De los    de dinero que tiene Juan, regala a su hermana   ¿Cuánto le queda 

de dinero a Juan? 

                         b)                          c)                          d)   

Encierra en un círculo la alternativa correcta. 

5. Un triangulo tiene de altura 5 dm y su base mide 20 cm ¿Cuál es su área? 

           b)             c)               d)  

 

La Investigadora. 

 


