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RESUMEN 

 
La presente investigación titulada: “Diseño del Programa de Actividades Lúdicas para 

mejorar las Habilidades Matemáticas en estudiantes de la Carrera de Mecánica Automotriz 

del I semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Honorio Delgado 

Espinoza” Arequipa-2017”, cuyo problema es: El bajo desarrollo en el nivel de habilidades 

matemáticas por ausencia de actividades lúdicas. 

 

El alumno necesita aprender a resolver problemas, a analizar críticamente la realidad a 

transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a 

ser. 

 

El elemento principal, del aprendizaje lúdico, es el juego, recurso educativo que se ha 

aprovechado muy bien en la educación. El objetivo general es diseñar un programa de 

actividades lúdicas para mejorar las habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera 

de mecánica automotriz del I semestre del IESTP “Honorio Delgado Espinoza” Arequipa. 

 

La matemática propicia el desarrollo del pensamiento lógico conceptual. La población lo 

constituyen los alumnos de la carrera de mecánica automotriz y está conformada por 50. El 

tipo de investigación es descriptiva y propositiva. 

 
Se concluye que: la propuesta de diseño del programa de actividades lúdicas en la unidad 

didáctica de matemática de los estudiantes de la carrera de mecánica automotriz del I 

semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Honorio Delgado 

Espinoza” elevó el nivel de desarrollo de las habilidades matemáticas, mejorando así en 

solución de problemas, integración –conexión, estimación- aproximación, comunicación – 

expresión y razonamiento. 

 
Palabras Clave: Actividades lúdicas, habilidades matemáticas 
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ABSTRACT 

 

 
This research entitled: "Design of the Leisure Activities Program to improve Mathematical 

Skills in students of the Automotive Mechanics Degree of the I semester of the Institute of 

Higher Technological Public Education" Honorio Delgado Espinoza "Arequipa-2017", 

whose problem is: under development in the level of mathematical skills due to the absence 

of recreational activities. 

 
The student needs to learn to solve problems, to analyze critically the reality to transform 

it, to identify concepts, learn to learn, learn to do, learn to be 

 
The main element of playful learning is the game, an educational resource that has been used 

very well in education. The general objective is to design a program of recreational activities 

to improve the mathematical skills in the students of the automotive mechanics career of the 

I semester of the IESTP "Honorio Delgado Espinoza" Arequipa. 

 
Mathematics fosters the development of conceptual logical thinking. The population is made 

up of students in the automotive mechanics career and is made up of 50. The type of research 

is descriptive and proactive. 

 
It is concluded that: the proposed design of recreational activities programs in the 

mathematics didactic unit of the students of the automotive mechanics career of the I 

semester of the Institute of Higher Technological Public Education "Honorio Delgado 

Espinoza" raised the level of development of mathematical skills, thus improving in problem 

solving, integration -connection, estimation-approximation, communication -expression and 

reasoning. 

 
Keywords: Playful activities, math skills 
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INTRODUCCIÓN 

 
La preocupación por el desinterés en el aprendizaje de la matemática se ha estado dando 

desde hace tiempo atrás, pero en la actualidad este problema adquiere un denodado interés 

por la alta tasa de fracaso en dicha área. 

 

Los alumnos del I semestre del IESTP “Honorio Delgado Espinoza” provienen de 

instituciones educativas nacionales de las zonas alejadas de Arequipa y otros estudiantes 

proceden de provincias donde la educación que recibieron es bastante básica en el área de 

matemática y a muchos de ellos no les gusta el área, siendo por ello muy importante que las 

actividades realizadas en el aula sean completamente comprensibles y que los estudiantes 

salgan convencidos de lo que tiene que hacer para su aprendizaje, sin embargo se observa 

que en la institución se utiliza una metodología tradicional para el aprendizaje de las 

matemáticas, evidenciado por ser individualista, repetitivo, lo cual no permite potenciar la 

capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. 

 

El proceso de enseñanza- aprendizaje en el área de matemática es el objeto de estudio de esta 

investigación, siendo su campo de acción el diseño del programa de actividades lúdicas para 

mejorar las habilidades matemáticas. El objetivo general: Diseñar un programa de 

actividades lúdicas para mejorar las habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera 

de mecánica automotriz del I semestre del IESTP “Honorio Delgado Espinoza” Arequipa – 

2017 y los objetivos específicos son: 

 

-Diagnosticar el nivel de desarrollo de las habilidades matemáticas en los alumnos de 

Mecánica Automotriz en la unidad didáctica de Matemática en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológica Pública “Honorio Delgado Espinoza”-Arequipa. 

 

-Explicar el Enfoque Constructivista de Jean Piaget y la Teoría Socio – Cultural de Lev 

Vygotski porque contribuyen al marco teórico y el fundamento del programa de actividades 

lúdicas para mejorar las habilidades matemáticas. 

 

-Fundamentar el programa de actividades lúdicas como estrategia metodológica para 

mejorar el nivel de desarrollo de las habilidades matemáticas en la unidad didáctica de 

Matemática en el Instituto de Educación Superior Tecnológica Pública “Honorio Delgado 

Espinoza” -Arequipa. 
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La hipótesis es: “Si se diseña un Programa de Actividades Lúdicas basada en las teorías de 

Jean Piaget y Lev Vygotski en el aprendizaje de las matemáticas, entonces se elevará el nivel 

de desarrollo de las Habilidades Matemáticas en los alumnos del Instituto Superior “Honorio 

Delgado Espinoza” – Arequipa”. 

Finalmente, la investigación contribuirá a que los alumnos puedan mejorar sus habilidades 

matemáticas y a sentir gusto al trabajar esta área. 

 

Esta investigación considera tres capítulos: 

 
En el primer capítulo: se analiza el objeto de estudio; cómo surge el problema; cómo se 

manifiesta actualmente y la descripción de la metodología que permite llevar a cabo la 

investigación. 

 

En el segundo capítulo: se explica el marco teórico, elaborado en base a una bibliografía 

selecta sobre el tema. 

 

El tercer capítulo: está constituido por el análisis e interpretación de los datos obtenidos a 

través de los instrumentos aplicados a los estudiantes. Esta información se encuentra 

organizada en cuadros estadísticos con sus respectivas interpretaciones y finalmente en este 

capítulo se encuentra la Propuesta, luego las conclusiones que hacen referencia a los 

hallazgos significativos de la investigación, sugerencias, bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1. Ubicación 

 

El departamento de Arequipa está ubicado en el sur del país; sus límites son: por el Este 

con Puno y Moquegua; por el Norte con los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac 

y Cusco; por el Sur y oeste con el Océano Pacífico. 

 

Arequipa está conformada por 8 provincias: Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, 

Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, que cuentan con 109 distritos; tiene una 

superficie de 63 345 km2; su geografía es accidentada siendo la actividad volcánica un 

factor importante en la configuración de su territorio que es atravesado de norte a sur 

por las derivaciones de la Cordillera Occidental de los Andes. 

 

Arequipa es la capital y mayor ciudad del Departamento de Arequipa. Y que quiere 

decir, “está bien, quedaos” Es también conocida como la «Ciudad Blanca» por sus 

construcciones en sillar blanco. 

 
En septiembre de 1539, Pizarro ordenó a los cordobeses Díaz Arias y Gómez de León 

la fundación de una villa que una el Cuzco con la parte más cercana del litoral y contar 

con una ubicación estratégica militar y comercial. 

 

El lugar elegido fue un antiguo poblado denominado por los nativos como Huacapuy, 

cerca del valle de Camaná, allí fue fundada Villa Hermosa. Pizarro había recibido varias 

cartas de los vecinos quejándose de la insalubridad de la zona y la huida constante de 

los indios, por lo que ordenó que se traslade a un lugar más adecuado y fue en el valle 

del Chili, en la actual Plaza de Armas. 

 

El 15 de Agosto de 1540, Don Garcí Manuel de Carbajal, Teniente de Gobernados y 

Gobernador, por mandato del Conquistador Don Francisco Pizarro, fundó la Villa 

Hermosa de Nuestra Señora de la Asunción, Arequipa en el sitio denominado La 

Chimba (San Lázaro) a la margen izquierda del río. 

 

Al hallarse entre los fundadores y vecinos, algunos nobles e hidalgos andaluces, 

extremeños y castellanos, la villa inmediatamente fue elevada a la categoría de ciudad 

el 22 de septiembre de 1541. Luego se gestiona ante el rey un Estandarte para la ciudad 

en reconocimiento a sus servicios en el descubrimiento, conquista, pacificación y lealtad 
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a la corona el cual fue de terciopelo carmesí, color de hidalguía y nobleza, la Virgen de 

la Asunta y el escudo de la ciudad, y la otra por un crucifijo y los escudos de los reinos 

de Castilla y León. 

 

El 7 de noviembre de 1575, le otorgó el título de Muy Noble y Muy Leal. El Papa Paulo 

V, el 20 de julio de 1612 la desmembró de la diócesis del Cusco, mandando eregir la 

Catedral. El rey Carlos IV a través de una real cédula emitida en la ciudad de San 

Lorenzo el 5 de diciembre de 1805, ordena que lleve el título de Fidelísima. El 16 de 

noviembre de 1818, en Madrid se le concede a la ciudad el tratamiento de Excelencia a 

su cabildo y uso de uniforme a sus regidores. Tiene la calidad de Patrimonio Histórico 

de la Humanidad, por las edificaciones coloniales civiles y religiosas, que componen en 

el centro histórico 

 

Arequipa el 7 de octubre de 1541 obtiene del emperador Carlos I el escudo que aún hoy 

ostenta. Sus armas son: un río fluyendo delante de un volcán humeante al cual flanquean 

dos grupos de árboles, emergiendo de cada grupo, rampantes hasta tocar el volcán, un 

león en campo de gules; y por bordura ocho flores de lis de oro sobre fondo de azur. El 

conjunto está coronado por una guirnalda y por el yelmo del iniciado, sobre el que está 

posado un grifo que sostiene un gallardete con el nombre de Karlos. 

 

Por Real Ordenanza expedida por Carlos III, el 24 de octubre de 1784, Arequipa se 

convierta en Intendencia, siendo su primer Intendente Don José de Menéndez y 

Escalada. 

 

Es la segunda ciudad en importancia de Perú, después de Lima. 

 
La presente investigación se realizó en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Honorio Delgado Espinoza” que se encuentra ubicado en la calle los Arces 202 

– Arequipa, dicha institución pertenece a la GREA. 

 

 

 
1.2. Evolución Histórico Tendencial del Objeto de Estudio 

 

Inicialmente dicha institución era una Escuela Superior de Educación Profesional del 

Proyecto PERÚ-BIRF, por RM N° 0308-80-ED el 28 de marzo de 1980; después era el 

ESEP “Honorio Delgado Espinoza” 
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En cuanto a sus carreras inicialmente contaba con 4 carreras profesionales las cuales 

son: Mecánica Automotriz, Contabilidad, Administración de negocios y Mecánica de 

Procesos, en la actualidad cuenta con 11 carreras tecnológicas como son: 

Administración y Servicios de Hostelería, Contabilidad, Mecánica Automotriz, 

Mecánica de Producción, Computación e Informática, Enfermería Técnica, 

Mantenimiento de Maquinaria Pesada, Metalurgia, Química Industrial, Electrotecnia 

Industrial y 1 carrera pedagógica en la especialidad de Computación e Informática. 

 

Su infraestructura es adecuada cuenta con 30 salones,6 salas de computo, 2 laboratorios, 

un taller para metalurgia, soldadura, mecánica automotriz, mecánica de producción y el 

centro de medios de los docentes (materiales y equipos) Lo que le falta un poco a la 

institución es el equipamiento y modernización de los diferentes talleres. 

 

Anteriormente en el instituto se trabajaba por asignaturas ahora se realiza a través de 

módulos debido a que la Educación Superior Tecnológica debe responder a las 

necesidades y expectativas de los jóvenes, quienes aspiran a una ocupación inmediata, 

para ello se deben realizar cambios en la forma de organización curricular, en la 

asignación y definición del trabajo académico, permitiendo una mayor flexibilización 

en las posibilidades de aprendizaje; se debe organizar la oferta formativa en ciclos cortos 

y acumulativos con el propósito de fomentar y promover las oportunidades de movilidad 

estudiantil para salidas rápidas al mercado laboral durante su formación y, también 

brindarle la posibilidad de reinsertarse al sistema formativo para la culminación de su 

formación profesional. La estructura del currículo organizada en módulos, permite 

satisfacer estos requerimientos. 

 

El módulo en la Educación Superior Tecnológica, es la mínima unidad de formación 

que desarrolla capacidades terminales para desempeñarse en una actividad social, 

académica o laboral. Como unidad formativa está conformada por un bloque completo, 

autónomo y coherente de capacidades, contenidos e indicadores de evaluación. 

 

La desventaja para el desarrollo del Módulo de Matemática es que se redujeron las horas 

de 4 a 2 horas semanales y es casi imposible trabajar todo lo que se planifica. 

 

Por otro lado, lo que se busca en el estudiante es desarrollar el pensamiento creativo 

mejorando las habilidades matemáticas a través de algunas actividades lúdicas 

matemáticas. 
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En la Institución algunos docentes son reacios al cambio, pero la gran mayoría se está 

capacitando constantemente ya que ahora con este sistema modular las cosas cambiaron 

completamente e incluso la nota aprobatoria para el estudiante es de 13 y no como era 

antes aprobaban con 11 y quienes tienen derecho a recuperación son los que tiene de 

nota 10, 11, 12 y los demás vuelven a llevar el curso. 

 

 

 
1.3. Características del Problema 

 

Dentro de las características principales debemos tener en cuenta es el desarrollo de los 

conocimientos de matemática, las actividades lúdicas para salir de la rutina que siempre 

se presenta en las aulas de las principales instituciones o casas de estudios lleva a 

determinar que siendo la actividad lúdica una estrategia de formación más dinámica y 

atractiva que genera el interés y la facilidad para resolver los problemas con las 

habilidades que se deben de potencializar. 

 

De igual manera se plantea en este apartado que las falencias en el desarrollo y 

resultados de las actividades lógico matemáticas, están estrechamente ligadas con las 

pocas estrategias lúdicas que en esta área del conocimiento se implementan en esta 

institución educativa. Y de seguir en esta misma tónica se puede prever o pronosticar 

que los bajos estándares en cuanto a los resultados externos seguirán estancados y con 

serios indicios de intervención pedagógica, directiva y administrativa desde la secretaria 

de educación. 

 

Respecto a las actividades lúdicas en la enseñanza, el juego didáctico, afirma que el 

juego se utiliza para desarrollar habilidades que les son necesarias, a lo largo de la vida, 

como el comportamiento y la lucha para la perfección en una simulación jovial, carente 

de peligro y dramatismo, que constituye una actividad necesaria y eficaz en el 

aprendizaje para la vida. 

 

Elaborar y seleccionar estrategias, a representar matemáticamente situaciones reales, a 

usar expresiones simbólicas, a comunicar y argumentar, a explorar, probar y 

experimentar. Si los estudiantes adquieren estas capacidades y las usan en su vida, 

adquirirán mayor seguridad y darán mayor y mejor sentido a su aprendizaje matemático. 
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La matemática cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se aplica 

directamente a situaciones de la vida real. Nuestros estudiantes sentirán mayor 

satisfacción cuando puedan relacionar cualquier aprendizaje matemático nuevo con algo 

que saben y con la realidad cotidiana. Es una matemática para la vida, donde el 

aprendizaje se genera en el contexto de la vida y sus logros van hacia ella. 

 
Desarrollar habilidades de independencia y control sobre el proceso de aprendizaje exige 

que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje, sean conscientes sobre 

como aprenden, practiquen el auto cuestionamiento y usen de forma abierta y flexible 

diversas estrategias para aplicar selectivamente en la ejecución de determinadas tareas y 

actividades matemáticas. Por ello, es importante el rol del docente como agente 

mediador, orientador y provocador de formas de pensar y reflexionar durante las 

actividades matemáticas. 

 
Frente a ello el problema es evidenciado en: 

 
• Dificultades para solucionar problemas 

• Limitaciones al elaborar y seleccionar estrategias 

• Carente de representación matemática en situaciones reales 

• Poco uso de expresiones simbólicas 

• Deficiente argumentación 

 

 

 
1.4. Metodología 

 

1.4.1. Diseño de Investigación 
 

Diseño descriptivo propositivo porque trabajaremos con una muestra luego hacemos 

la observación y haremos la propuesta. 

 

M O P 

 
M = Muestra. 

 
O = Observación. 

 
P = Propuesta. 
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1.4.2. Población Muestral 
 

La población estará constituida por 50 estudiantes de la carrera de Mecánica 

Automotriz del I semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológica Publico 

“Honorio Delgado Espinoza” lo cual por ser pequeña y representativa se considera 

población muestral. 

 

La unidad de análisis estará constituida por cada uno de los alumnos de Mecánica 

Automotriz del I semestre del IESTP “Honorio Delgado Espinoza”. 

 

Según el tipo de muestreo será no probabilístico por conveniencia por la necesidad 

de resolver el problema. 

 

Criterios de inclusión: Todos los alumnos matriculados en el año 2017. 

 
Criterios de exclusión: Toda aquella persona que no acepte estar en la investigación. 

 

1.4.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

La técnica utilizada en la tesis es la encuesta y su instrumento es el cuestionario el 

cual será aplicado a los alumnos también se aplicará una guía de observación para 

medir las habilidades matemáticas. 

 
1.4.4. Métodos y Procedimientos Para la Recolección de Datos 

 

En la primera etapa se utilizará el Método Empírico de las cuales tomamos la 

Observación Científica porque nos permite conocer la realidad. Se utilizará la 

Observación Simple que va ser objetiva y consciente a los alumnos, los resultados 

permitirán elaborar la propuesta. 

 

Se utilizan los Métodos Teóricos en el proyecto también para hacer el informe se 

hace uso del análisis, síntesis, abstracción, inducción y deducción. 

 

Utilizaremos una Estadística Descriptiva en la organización de los datos. 

 

1.4.5. Análisis Estadísticos de los Datos 
 

Emplearemos distribución numérica y porcentual de los datos, los datos serán 

procesados en las tablas de distribución de frecuencia, así como el análisis e 

interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes del Problema 

 

(Aguirre Zaquinaula I, 2008) en el trabajo de investigación titulado ”Programa de 

Estrategias Metodológicas Basadas en la Teoría de Vigotsky para mejorar el Desarrollo 

de Habilidades del Pensamiento Creativo en el Área de Matemática”, realizado con los 

objetivos de diagnosticar el nivel de pensamiento creativo de los alumnos mediante la 

aplicación de un test con los indicadores desarrollados, sistematizar la información de 

habilidades del pensamiento científico y diseñar un modelo estratégico que permitan 

mejorar el desarrollo de habilidades del pensamiento creativo. Concluye que la 

elaboración del presente trabajo de investigación ha permitido mejorar el aprendizaje 

del área de Matemática mediante el desarrollo de las habilidades del pensamiento en la 

resolución de problemas, además valorar diferentes argumentos desde el enfoque de la 

Psicología Cognitiva del Aprendizaje, el valor y uso que tienen las concepciones 

teóricas: en la formación del educando. 

 

En el trabajo desarrollado por ( Fonseca O, 2013) “Las actividades lúdicas y su 

influencia en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes de 

segundo año de educación general básica de la escuela 23 de mayo de la parroquia 

chillogallo, canton quito ” tiene como fin principal determinar la influencia de las 

actividades lúdicas en el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los 

estudiantes de Segundo Año de Educación General Básica de la Escuela 23 de Mayo de 

la Parroquia Chillogallo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Además de ello se tiene 

en cuenta la aplicación de las actividades lúdicas, también desarrollar actividades lúdicas 

que permite manejar un problema, Para elevar la calidad del aprendizaje de la 

matemática es necesario que los estudiantes se interesen y encuentran significado y 

utilidad en el conocimiento matemático, que lo valoren y hagan de él un instrumento 

que los ayude a reconocer, plantear, resolver problemas presentados en varios contextos 

de su vida cotidiana. La bondad de los juegos aplicados en las actividades docentes 

genera motivación, interés y participación activa permitiendo a los estudiantes adquirir 

aprendizajes significativos. 

 

El trabajo realizado por (Garcia S, 2013) titulada “Juegos educativos para el aprendizaje 

de la matemática” el trabajo se desarrolla como una propuesta para el desarrollo de las 

demás habilidades del pensamiento; es una técnica participativa de la enseñanza, que 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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desarrolla métodos de dirección y conducta correcta, para estimular la disciplina, con 

un adecuado nivel y contribuir al logro de la motivación por las asignaturas; que brinda 

una gran variedad de procedimientos para el aprendizaje.. El objetivo del estudio, es 

determinar el progreso en el nivel de conocimientos de los estudiantes, al utilizar juegos 

educativos, para el aprendizaje de la matemática; luego de su aplicación se comprueba 

la hipótesis, la cual expresa que: los juegos educativos mejoran el aprendizaje de los 

alumnos, por tanto existe progreso en el nivel de aprendizaje, pues, genera motivación 

y mayor disponibilidad para aprender contenidos de esta área catalogada como 

memorística y difícil. 

 

En la tesis desarrollada por (Gonzalo, 2015) titulada “el juego como estrategia lúdica 

para mejorar las habilidades - lógico-matemáticas en estudiantes del grado 6° - 2 de la 

institución educativa liceo Guillermo valencia de la ciudad de montería (Córdoba)” este 

trabajo tiene como fin presentar una forma diferente de enseñar y prender los estándares 

de competencia de los diversos pensamientos matemáticos; específicamente los que se 

desarrollan en el grado sexto de educación básica, integrando las actividades lógico 

matemáticas con estrategias lúdicas y didácticas; con las cuales se facilita y potencializa 

la interpretación, argumentación y proposición de los razonamientos cuantitativos; 

teniendo como herramienta principal las fichas del juego del dominó. 
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2.2. Base Teórica 

 

2.2.1. Teoría estructuralista del juego 
 

La teoría de Jean Piaget: asume un postulado universalista sobre el desarrollo del 

pensamiento humano. De este modo se interpreta que todos los niños evolucionan a 

través de una secuencia ordenada de estadios. 

 

Piaget sostiene que el niño en su desarrollo realiza espontáneamente clasificaciones, 

compara conjuntos de elementos y ejecuta otras muchas actividades lógicas. Para ello 

realiza operaciones que se describen en la teoría de conjuntos. Lo que se pretende con 

la enseñanza de los conjuntos es que el niño tome conciencia de sus propias operaciones. 

 

Aporte de Jean Piaget en las matemáticas 

 
Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un problema 

matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Es decir, 

intentar resolver tal problema mediante los conocimientos que ya posee y que se sitúan 

en esquemas conceptuales existentes. 

 

Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo existente se reconstruye o 

expande para acomodar la situación. El binomio asimilación-acomodación produce en 

los individuos una reestructuración y reconstrucción de los esquemas cognitivos 

existentes. Estaríamos ante un aprendizaje significativo. 

 

Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia ordenada de 

estadios. La interpretación que realizan los sujetos sobre el mundo es cualitativamente 

distinta dentro de cada período, alcanzando su nivel máximo en la adolescencia y en la 

etapa adulta. Así, el conocimiento del mundo que posee el niño cambia cuando lo hace 

la estructura cognitiva que soporta dicha información. Es decir, el conocimiento no 

supone un fiel reflejo de la realidad hasta que el sujeto alcance el pensamiento formal. 

 

Los niños de edades tempranas poseen una considerable cantidad de conocimientos y 

estrategias informales de resolución, que les capacitan para enfrentarse con éxito a 

diversas situaciones que implican las operaciones aritméticas básicas (adición, 

substracción, multiplicación y división). Estos conocimientos informales son adquiridos 

fuera de la escuela sin mediación del aprendizaje formal. 
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El niño va comprendiendo progresivamente el mundo que le rodea del siguiente modo: 

 
• Mejorando su sensibilidad a las contradicciones 

 
• Realizando operaciones mentales 

 
• Comprendiendo las transformaciones 

 
Vygotsky considera el contexto sociocultural como aquello que llega a ser accesible 

para el individuo a través de la interacción social con otros miembros de la sociedad, 

que conocen mejor las destrezas e instrumentos intelectuales, y afirma que, la 

interacción del niño con miembros más competentes de su grupo social es una 

característica esencial del desarrollo cognitivo activo en su propio desarrollo. El interés 

fundamental de Vygotsky se centra en comprender los procesos mentales superiores 

para ampliar el pensamiento más allá del nivel “natural”. 

 

➢ Teoría del Juego en el Desarrollo del Niño 

 

En el planteamiento de Vygotsky (1979) se deduce que el juego es una actividad 

impulsora del desarrollo mental del niño, donde la concentración, la atención, el 

reconocimiento y el recuerdo se hacen en el juego de manera consciente, divertida y 

sin ninguna dificultad. 

 

Así pues, el juego construye el aprendizaje y la propia realidad social y cultural del 

niño; amplía su capacidad de comprender la realidad de su entorno social natural. A 

este entorno, Vygotsky (1979:133) lo denomina “Zona de Desarrollo Próximo” y la 

define como: 

 

“La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 

resolver problemas de forma independiente sin ayuda de otros, y el nivel de 

desarrollo potencial, o la capacidad de resolverlos con la orientación de un adulto o 

de otros niños más capaces”. 
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2.2.2. El juego como estrategia de enseñanza aprendizaje 
 

Dentro de la línea del constructivismo Huizinga -citado en Calero (2005)- define el 

juego como “la acción u ocupación voluntaria que se desarrolla dentro de límites 

temporales y especiales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, acción 

que tiene un fin en sí mismo y está acompañada de un sentimiento de alegría”. 

 

En este sentido, se asume que el juego tiene un fin didáctico y en sí mismo puesto que 

es un medio de enseñanza-aprendizaje; en ese sentido el Ministerio de Educación 

(MINEDU) (2018), en el texto “La hora del juego libre en los sectores” sostiene que el 

juego es la actividad primordial en la vida del niño, en esta etapa se crean en el cerebro 

del niño millones de conexiones entre sus neuronas que le permiten aprender y 

desarrollarse y estas conexiones se producen cuando el niño juega. 

 

Por otro lado, también explica que el aula debe ser un espacio para la práctica del juego 

libre bajo la consigna de una actividad espontánea sin un fin instrumental y placentera 

en la cual el niño recrea y transforma la realidad, trayendo su experiencia interna y 

haciéndola dialogar con el mundo exterior en el cual participa; mostrando afecto y 

respeto para potenciar las relaciones de solidaridad y de amistad. 

 

Así mismo MINEDU (2018) manifestó que el juego es un recurso metodológico para 

generar aprendizajes con calidad y calidez humana, además el juego es una herramienta 

pedagógica que permite aprender con gusto “querer lo que uno hace” y el juego fortalece 

la constancia, el respeto, el autogobierno, la cooperación, el compañerismo, la audacia, 

entre otros valores y actitudes que hacen de la formación matemática un asunto más 

humano e integral. 

 
2.2.3. Habilidades Matemáticas 

 

De acuerdo al diccionario de la Lengua Española, y tomando las acepciones en el marco 

de la investigación, transcribimos las siguientes definiciones: 

 

• Habilidad: capacidad y disposición para algo o cada una de las cosas que una persona 

ejecuta con gracia y destreza. 

• Capacidad: aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de 

algo. 

• Destreza: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 
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• Competencia: Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado. 

• Habilidad Matemática: es la capacidad para usar los números de manera efectiva y 

de razonar adecuadamente. 

La habilidad matemática es la construcción, por el alumno, del modo de actuar inherente 

a una determinada actividad matemática, que le permite buscar o utilizar conceptos, 

propiedades, relaciones, procedimientos matemáticos, utilizar estrategias de trabajo, 

realizar razonamientos, juicios que son necesarios para resolver problemas matemáticos. 

 

➢ El Proceso de la Formación de las Habilidades Matemáticas 

 

Al referirse a lo esencial del quehacer matemático son muchos los que han insistido, 

en diferentes épocas, en que “hacer matemáticas es por excelencia resolver 

problemas, que resolver problemas no es repetir conceptos o procedimientos, es 

construir el conocimiento matemático, buscarlo y utilizarlo”. 

 

Cada contenido matemático, por su naturaleza, exige un modo de actuar con 

características específicas, por tanto las habilidades matemáticas han de expresar 

esas particularidades teniendo en cuenta el campo a que se refieren y los niveles de 

sistematicidad y complejidad de la actividad a ejecutar. 

 

Para caracterizar las habilidades matemáticas es conveniente analizar la actividad 

que realiza el sujeto (alumno) como el proceso en que manifiesta su actitud hacia el 

objeto, lo asimila y convierte en esencia de su actuación. 

 

Al estudiar la actividad matemática, en su carácter especial, ella se materializa 

cuando el individuo es capaz de plantearse, interpretar y resolver un problema o 

situación que requiere de los medios que ofrece la Ciencia Matemática. 

 

La estructura de la actividad matemática puede, entonces, considerarse a partir del 

problema matemático que constituye la necesidad o motivo de la actuación del 

alumno y la búsqueda de los conceptos o procedimientos como objetivos parciales 

que son los instrumentos para actuar en las condiciones específicas del problema 

dado. 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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➢ Etapas del Proceso de Formación del Sistema de Habilidades Matemáticas 

 

En el proceso de formación del sistema de habilidades matemáticas se observan tres 

etapas que responden a los eslabones didácticos del proceso docente educativo y su 

dinámica y toman en cuenta las relaciones entre el desarrollo, la educación y la 

enseñanza y el concepto de “zona de desarrollo próximo” de L. S. Vigotsky, las 

tendencias de la enseñanza a través de problemas que tiene sus principales 

representantes en el paradigma constructivista, que permiten describir la estructura 

del proceso de enseñanza aprendizaje sobre la base del papel de la resolución de 

problemas como eje de la formación matemática atendiendo a sus dos funciones. 

 

• Primera Etapa de planteamiento, comprensión y análisis de los problemas 

esenciales y sus subproblemas (orientación del sistema de habilidades 

matemáticas); 

• Segunda Etapa de elaboración, ejercitación y sistematización de las habilidades 

matemáticas básicas y elementales (ejecución del sistema de habilidades); 

• Tercera Etapa de aplicación del sistema de conocimientos y habilidades a la 

resolución de problemas variados (perfeccionamiento de la ejecución del sistema 

de habilidades). 

 

 
➢ Caracterización de las habilidades en la asignatura matemática 

 

La actividad matemática, como tipo especial de actividad, se manifiesta cuando el 

individuo está en condiciones de plantearse, interpretar y resolver un problema o 

situación poniendo en movimiento los recursos de que dispone en cuanto al 

contenido de los conceptos, propiedades y procedimientos de carácter esencialmente 

matemáticos. 

 

Clasificación: 

 
a. Habilidades matemáticas atendiendo al objeto de la actividad matemática. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática la actividad del alumno 

comprende, como premisas principales: la elaboración de conceptos, teoremas y 

sus demostraciones, procedimientos y la resolución de ejercicios; que 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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constituyen, como se ha señalado, el objeto del sistema de conocimientos y 

habilidades del contenido de la asignatura en la escuela. 

 
El contenido de las acciones y operaciones que se ejecutan en la actividad 

matemática comprenden aquellos recursos de los que debe disponer el alumno 

así como las estrategias y métodos que le permitan desplegar ese modo de actuar. 

Teniendo en cuenta el objeto matemático sobre el que se ejecuta ese modo de 

actuación, de carácter complejo, se han reconocido los siguientes componentes 

del contenido de la actividad matemática: 

 
• Conceptos matemáticos y sus propiedades. 

 

• Procedimientos de carácter algorítmico. 
 

• Procedimientos de carácter heurístico. 
 

• Situaciones-problemas de tipo intra y extramatemáticas. 
 

El estudio de las acciones y operaciones que se ejecutan en cualquier actividad 

matemática, especialmente su contenido descrito en los componentes señalados, 

permiten caracterizar y distinguir las habilidades matemáticas siguientes: 

 
• Habilidades matemáticas referidas a la elaboración y utilización de conceptos 

y propiedades. 

• Habilidades matemáticas referidas a la elaboración y utilización de 

procedimientos algorítmicos. 

• Habilidades matemáticas referidas a la utilización de procedimientos 

heurísticos. 

• Habilidades matemáticas referidas al análisis y solución de situaciones 

problemáticas de carácter intra y extramatemáticos. 

Las habilidades matemáticas así caracterizadas ofrecen un corte horizontal del 

modo de actuar esperado del alumno en un tema o sistema de clases dado, es 

decir, permite destacar los componentes principales del modo de actuar en 

función del contenido matemático, lo que debe saber hacer con los conceptos, 

propiedades, procedimientos y situaciones - problemas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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b. Habilidades matemáticas atendiendo a los niveles de sistematicidad de la 

actividad matemática. 

 
De la caracterización de la actividad matemática y su estructura (actividad - 

acción - operación; modo de actuar - método - procedimiento) atendiendo a los 

tres niveles de sistematicidad (general, particular y singular) se ha podido diseñar 

un sistema de habilidades matemáticas en el que se definen las habilidades que 

se corresponden con cada nivel, tomando como referencia el papel de la 

resolución de problemas en la orientación y ejecución de dicha actividad. 

 
La habilidad para resolver problemas matemáticos. 

 

Es la construcción, por el alumno, de los modos de actuar y métodos de solución 

de problemas utilizando los conceptos, teoremas y procedimientos matemáticos, 

en calidad de instrumentos, y las estrategias de trabajo heurístico para la 

sistematización de esos instrumentos en una o varias vías de solución. 

 
Así se destacan habilidades como identificar, observar, describir, modelar, 

calcular, fundamentar, valorar, etc., que están presentes en la comprensión y 

búsqueda de vías de solución, en su descripción y finalmente en la valoración de 

los resultados. 

 
Las habilidades matemáticas básicas. 

 

Son las construcciones que hace el alumno de métodos de solución o análisis, de 

un problema matemático, constituyen objetivos parciales en la preparación de los 

alumnos para resolver determinados problemas. En ellas se pueden concretar 

métodos de solución para uno o varios tipos de problemas. 

 
El contenido de esta habilidad matemática refleja la exigencia en cuanto a la 

sistematización de las habilidades referidas a la elaboración o utilización de 

conceptos, propiedades, procedimientos algorítmicos o heurísticos que 

posibilitan el desarrollo de la habilidad general porque brindan métodos de 

solución para el o los problemas que al alumno se plantean. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Los rasgos que caracterizan las habilidades matemáticas básicas son: 

 

• Responden a un eslabón o nivel de desarrollo parcial de la habilidad general. 
 

• Indican el nivel de aplicación exigido a conceptos, relaciones y 

procedimientos que se sistematizan en un método de solución; 

• Delimitan la acción a ejecutar (demostrar, calcular, construir, explicar, 

fundamentar, etc.); 

• No tienen un carácter específico al ser aplicable en una diversidad de 

situaciones; 

• Expresan el nivel de profundidad con que se deben elaborar y utilizar los 

conceptos, teoremas y procedimientos que se sistematizan en el método de 

solución. 

Ejemplos de habilidades matemáticas básicas, en relación con la habilidad 

general señalada son: demostrar igualdad de figuras, construir triángulos y 

cuadriláteros, calcular áreas y perímetros de triángulos y cuadriláteros, etc. 

 
Las habilidades matemáticas elementales. 

 

Son las construcciones de procedimientos específicos derivados directamente del 

modo de operar con los conceptos, teoremas o procedimientos que al establecer 

las conexiones entre ellos conforman métodos de solución, constituyen la base 

de las habilidades matemáticas básicas. 

 
En ellas se encuentran las operaciones de cálculo, por ejemplo, que llegan a 

alcanzar un alto grado de sistematización en los alumnos de la escuela media. 

Esta habilidad refleja las condiciones concretas, particulares, que son necesarias 

en las habilidades referidas a la elaboración o utilización de los conceptos, 

propiedades, procedimientos algorítmicos o heurísticos que debe desarrollar el 

alumno. 

 
Se destacan también como habilidades de carácter elemental el reconocimiento 

de propiedades de figuras geométricas, realizar construcciones geométricas 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/poligonos-triangulos/poligonos-triangulos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/familia-y-escuela/familia-y-escuela.shtml
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fundamentales, etc., que se ejecutan en el contexto de las habilidades matemáticas 

básicas que se forman durante toda la formación geométrica del alumno. 

 
Los rasgos que caracterizan las habilidades matemáticas elementales son: 

 

• Tienen un carácter específico con relación al modo de actuar dado en la 

habilidad general; 

• Se determina de la acción a realizar directamente con conceptos, teoremas y 

procedimientos; 

• Indican condiciones (previas o no) necesarias para desarrollar la habilidad 

matemática básica. 

Estas precisiones sobre las habilidades matemáticas ofrecen un corte vertical y 

favorecen la interpretación de los niveles de desarrollo del alumno, con la 

determinación de hasta donde puede o no llegar con relación a los problemas 

matemáticos que como objetivo de su aprendizaje tiene que aprender a resolver 

en un contexto determinado. 

 

➢ Estructura Sistémica de las Habilidades Matemáticas 

 

En la formación de habilidades matemáticas, como proceso orientado a la 

asimilación del modo de actuación inherente a una actividad específica, se 

manifiesta la orientación ideológica y filosófica según la interpretación de las 

categorías y diferentes formas en que transcurre el proceso, los principales cambios 

que den indicios de nuevas cualidades, de un nuevo estado en el desarrollo del 

alumno, sujeto de aprendizaje. 

 

Las tareas que realiza el alumno para asimilar una o varias habilidades matemáticas 

se basan en un sistema de acciones que, como abstracción, puede describir en un 

modelo lo esencial del proceder o modo de actuar, pero que no desconoce las 

cualidades de la personalidad del alumno, sus condiciones previas, los métodos de 

enseñanza del maestro, las características de los materiales docentes, la influencia 

del colectivo estudiantil, etc. 

 

El desarrollo en el proceso de formación de habilidades matemáticas como expresión 

de cambio regular, orientado, irreversible, que tiene como resultado un 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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estado cualitativamente nuevo en su composición y estructura (habilidad para 

resolver problemas matemáticos), se refleja en cómo alcanzar un determinado estado 

o nivel que tiene su base en la claridad y conciencia de objetivo al que se llega a 

través de cambios cualitativos graduales (con la formación y desarrollo de las 

habilidades básicas que son sus componentes), pero que tienen una integración o 

sistematización para que se dé el cambio en el sentido progresivo (que el alumno 

aprenda a resolver problemas matemáticos). 

 

El desarrollo de las habilidades constituye un movimiento en el que el alumno 

estructura y reestructura sistema de acciones cada vez más complejos y en esa 

reestructuración o transformación estructural alcanzan estados superiores lo que 

significa que cada nueva habilidad se incorpora al sistema ya formado, pero no como 

una habilidad más, sino como un elemento que aporta nuevas interpretaciones, 

racionaliza procesos u ofrece otras variantes de solución que no borra los sistemas 

formados, sólo los enriquece. 

 

El enfoque de sistema del proceso de formación de habilidades matemáticas orienta 

su estudio de forma integral a revelar las diversas relaciones, propiedades, 

componentes y cualidades que se manifiestan en el proceso de desarrollo, los estados 

o niveles por los que transita este proceso y que se materializan en la actuación del 

alumno. 

 

El enfoque sistémico se sustenta en el principio de la sistematización, pero a 

diferencia de éste, significa que el objeto de estudio se estructura como un conjunto 

de invariantes, las cuales constituyen la expresión de lo esencial del contenido y 

guían el proceso de búsqueda de los restantes conocimientos que le dan precisión, 

profundidad y solidez. 

 

La selección de la habilidad rectora, como reflejo de lo que debe saber hacer el 

alumno en una unidad temática determina un enfoque sistémico de las habilidades 

matemáticas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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➢ Estrategias para estructurar el sistema de habilidades matemáticas. 

 

Este modelo presupone que el alumno para formar la habilidad, desde el primer 

momento, se apropie del sistema de acciones que le sirve para resolver el problema 

esencial (habilidad para resolver problemas), con las condiciones previas que posee 

y cada eslabón del proceso de enseñanza contribuya a perfeccionar ese sistema de 

acciones. 

 

En la estrategia para estructurar el sistema de habilidades matemáticas, desde el 

punto de vista metodológico organizativo de la asignatura, partimos de que la 

habilidad general de la unidad queda determinada por el problema esencial o 

generador correspondiente y cada sistema de clases se determina por la habilidad 

matemática básica que responde a dicha habilidad general. 

 

Al estructurar el sistema de habilidades matemáticas de una unidad temática se 

propone, en resumen, las siguientes estrategias: 

 

• La habilidad general de la unidad se determina por el problema esencial a 

resolver; 

• Las habilidades matemáticas básicas, como métodos de solución inherentes a la 

habilidad general, determinan los sistemas de clases (objetivos parciales) de la 

unidad; 

• Las habilidades a desarrollar en cada clase se determinan de la estrategia para la 

formación de la habilidad matemática básica en el eslabón didáctico del proceso 

docente educativo que corresponde; 

• Las habilidades matemáticas elementales al describir los principales 

procedimientos que se sistematizan en la habilidad matemática básica pueden 

constituir o no objetivos de una o varias clases de un sistema. 

• La motivación y la orientación del alumno hacia la habilidad general y las 

habilidades matemáticas básicas es la condición primaria para que se oriente y 

sea asimilada la estructura del sistema de habilidades matemáticas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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2.2.4. Habilidades de matemática en secundaria. 
 

Las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para 

secundaria, es uno de los muchos temas que estamos obligados a tomar. No importa 

qué nivel de año sea, algunos estudiantes toman el área sin mostrar esfuerzo para 

aprenderla, no tomando en cuenta, lo importante que es en nuestras vidas. 

 
Aunque no muchos educadores tienen gusto hablar del tema, en varias escuelas hay 

maestros que tratan de salir adelante y sobresalir. Necesitamos hablar del desarrollo 

de habilidades básicas en los educandos, por qué estas son de mayor importancia y 

de aplicación diaria en nuestras vidas. 

 
Por ejemplo. El conocimiento de sumar, restar, multiplicar y dividir en algebra, 

conocimientos que desde niño el adolescente ha aprendido de manera indirecta, desde 

que comienza a tomar conciencia de los números. Y que las matemáticas y conceptos 

superiores dependen mucho y que tienen uso diario. 

 
Por otro lado, están las necesidades cambiantes de la sociedad, como la alta 

disponibilidad y demanda de aparatos celulares, computadoras y calculadoras. Por 

tanto, aquí están cinco habilidades básicas de matemáticas que cada educador de 

secundaria debe desarrollar en sus estudiantes. 

 
a. Solución de problemas 

 

Permite desarrollar el pensamiento analítico. Los indicadores que debe 

desarrollar son: 

 
• Seleccionar materiales, conceptos y procesos apropiados para tareas y 

aplicaciones particulares 

• Aplicar conceptos y procesos en una variedad de contextos 
 

• Analizar los problemas y planificar un enfoque para resolverlos 
 

• Seleccionar y aplicar una variedad de estrategias para completar tareas y 

proyectos o resolver problemas 

• Reflexionar y evaluar las soluciones a los problemas 
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b. Integración y conexión 

 

El estudiante debe aplicar conceptos o propiedades en situaciones cotidianas. Los 

indicadores a tomar en cuenta son: 

 
• Conecte ideas y procesos matemáticos adquiridos informalmente con ideas y 

procesos matemáticos formales 

• Reconocer las matemáticas en el medio ambiente 
 

• Representar las ideas y procesos matemáticos en diferentes modos: verbal, 

pictórico, diagramático y simbólico 

• Comprender las conexiones entre los procedimientos matemáticos y los 

conceptos que utiliza 

• Reconocer y aplicar ideas y procesos matemáticos en otras áreas del currículo 

 
c. Estimación y aproximación. 

 

Las matemáticas te enseñan técnicas para estimar y aproximar distancias, el peso, 

temperatura, tiempo y otros, a través de propiedades, definiciones, axiomas, 

postulados, etc. 

 
• Comprender y recordar hechos, definiciones, propiedades y fórmulas. 

 

• Diseñar y utilizar estrategias y procedimientos mentales para llevar a cabo 

tareas matemáticas. 

• Utilizar manipulaciones adecuadas para llevar a cabo procedimientos 

matemáticos. 

• Ejecutar procedimientos estándar de manera eficiente con una variedad de 

herramientas. 
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d. Comunicación y Expresión 

 

Esta habilidad permite la comunicación y realizar trabajos en grupo. Sin duda, el 

estudiante debe entender el lenguaje matemático para poder tener una buena 

comunicación con otros compañeros. Indicadores a desarrollar: 

 
• Escuchar y discutir las descripciones y explicaciones matemáticas de otros 

estudiantes 

• Discutir y registrar los procesos y resultados del trabajo usando una variedad 

de métodos 

• Discutir los problemas y realizar análisis 
 

e. Razonamiento 

 

Son aquellas en el que el estudiante comprende la utilización de estrategias para 

el análisis y comprensión de ejercicios y problemas. Estos indicadores se deben 

trabajar: 

 
• Hacer hipótesis y realizar experimentos para probarlos 

 

• Hacer deducciones informales 
 

• Buscar e investigar patrones matemáticos y relaciones 
 

• Justificar procesos y resultados de actividades matemáticas, problemas y 

proyectos 

 

 
 

2.2.5. Actividades Lúdicas. 
 

➢ Definición de Lúdico: 
 

La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el juego, 

derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo significado es precisamente, juego, 

como actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones, y de las reglas 

impuestas por la cultura. 
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En el niño, son particularmente necesarias las actividades lúdicas, como expresión 

de su imaginación y de su libertad, para crecer individual y socialmente, según que 

el juego se realice solitariamente o se comparta, respectivamente. 

 

Las actividades lúdicas son una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, 

es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la 

actividad creativa y el conocimiento. (Jiménez ,2002). 

 

El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad 

del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 

humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera 

fuente generadora de emociones. 

 

Para (Motta, 2004) la lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. La 

metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va a propiciar. La 

metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, provoca interacciones y 

situaciones lúdicas. La lúdica se caracteriza por ser un medio que resulta en la 

satisfacción personal a través del compartir con la otra edad. 

 

En opinión de (Waichman, 2000) es imprescindible la modernización del sistema 

educativo para considerar al estudiante como un ser integral, participativo, de manera 

tal que lo lúdico deje de ser exclusivo del tiempo de ocio y se incorpore al tiempo 

efectivo de y para el trabajo escolar. 

 

Para (Torres, 2004) lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido recreativo 

como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las necesidades, intereses y 

propósitos del nivel educativo. En ese sentido el docente de educación inicial debe 

desarrollar la actividad lúdica como estrategias pedagógicas respondiendo 

satisfactoriamente a la formación integral del niño y la niña. 

 

La lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, 

evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento. 
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➢ Juego 

 

El juego tiene un carácter muy importante, ya que desarrolla los cuatro aspectos que 

desarrollan la personalidad del niño: 

• El Cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados. 
 

• El Motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas. 
 

• El Social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se fomenta la 

cooperación. 

• El Afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los participantes. 

 
2.2.6. Juego Didáctico 

 

Es una técnica participativa de la enseñanza encaminado a desarrollar en los 

estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, estimulando así la disciplina 

con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que además 

contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma 

de trabajo docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el 

entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la solución de diversas 

problemáticas. 

 

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente la 

personalidad del hombre y en particular su capacidad creadora. Como actividad 

pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con los elementos 

intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de manera lúdica. 

 

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego tomaremos uno de 

sus aspectos más importantes, su contribución al desarrollo de la capacidad creadora 

en los jugadores, toda vez que este influye directamente en sus componentes 

estructurales: intelectual-cognitivo, volitivo- conductual, afectivo-motivacional y las 

aptitudes. 
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Componentes estructurales. 

 

Son tres: 

 
• En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación 

científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador, 

etc. 

• En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la 

iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la 

responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el 

compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la 

emulación fraternal, etc. 

• En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la 

actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, etc. 

 

 
 

Características de los Juegos Didácticos 

 

El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en la comunidad 

primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo de habilidades en los niños 

y jóvenes que aprendían de los mayores la forma de cazar, pescar, cultivar, y otras 

actividades que se trasmitían de generación en generación. De esta forma los niños 

lograban asimilar de una manera más fácil los procedimientos de las actividades de 

la vida cotidiana. 

 

A partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y pedagogos, han surgido 

diferentes teorías que han tratado de dar diversas definiciones acerca del juego. 

Existen diferentes tipos de juegos: juegos de reglas, juegos constructivos, juegos de 

dramatización, juegos de creación, juegos de roles, juegos de simulación y juegos 

didácticos. Los juegos infantiles son los antecesores de los juegos didácticos y 

surgieron antes que la propia Ciencia Pedagógica. 

 

• Despiertan el interés hacia las asignaturas. 
 

• Provocan la necesidad de adoptar decisiones. 
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• Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de 

colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas. 

• Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas 

o asignaturas relacionadas con éste. 

• Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases 

demostrativas y para el desarrollo de habilidades. 

• Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo y 

conjugación de variantes. 

• Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales dinámicos de su 

vida. 

• Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del 

profesor, ya que se liberan las potencialidades creativas de los estudiantes. 

 

 

Fases de los Juegos Didácticos 

 

a. Introducción: 

 

Comprende los pasos o acciones que posibilitarán comenzar o iniciar el juego, 

incluyendo los acuerdos o convenios que posibiliten establecer las normas o tipos 

de juegos. 

 

b. Desarrollo: 

 

Durante el mismo se produce la actuación de los estudiantes en dependencia de 

lo establecido por las reglas del juego. 

 

c. Culminación: 

 

El juego culmina cuando un jugador o grupo de jugadores logra alcanzar la meta 

en dependencia de las reglas establecidas, o cuando logra acumular una mayor 

cantidad de puntos, demostrando un mayor dominio de los contenidos y 

desarrollo de habilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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Los Juegos Didácticos permiten el perfeccionamiento de las capacidades de los 

estudiantes en la toma de decisiones, el desarrollo de la capacidad de análisis en 

períodos breves de tiempo y en condiciones cambiantes, a los efectos de fomentar 

los hábitos y habilidades para la evaluación de la información y la toma de 

decisiones colectivas. 

 
Ventajas fundamentales de los Juegos Didácticos 

 

• Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de decisiones. 
 

• Aumentan el interés de los estudiantes y su motivación por las asignaturas. 
 

• Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los estudiantes, 

éstos rectifican las acciones erróneas y señalan las correctas. 

• Permiten solucionar los problemas de correlación de las actividades de 

dirección y control de los profesores, así como el autocontrol colectivo de los 

estudiantes. 

• Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden práctico. 
 

• Permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio de 

conocimientos, combinando la teoría con la práctica de manera vivencial, 

activa y dinámica. 

• Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de 

convivencia y hacen más amenas las clases. 

• Aumentan el nivel de preparación independiente de los estudiantes y el 

profesor tiene la posibilidad de analizar, de una manera más minuciosa, la 

asimilación del contenido impartido. 

 

 
 

2.2.7. Rol del Docente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Matemática 
 

(Brousseau, 2000) El docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que 

los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que 

generen un estado de motivación para aprender; por otra parte, pensar en cómo 

desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados para aprender de modo que 

sean capaces de educarse a sí mismos a lo largo de la vida. Y finalmente que los 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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alumnos participen cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo acerca 

de qué quieren estudiar. Algunos principios pedagógicos son: 

 

− Promocionar la individualidad de cada persona. 
 

− Promocionar la autonomía, la libertad. 
 

− Promocionar la apertura del estudiante al mundo, la socialización 

 

 

 
2.2.8. Resolución de problemas como estrategia metodológica en la matemática 

 

(Pozo y Monereo, 2001) La actividad de resolución de problemas proporciona placer, 

en especial la búsqueda de solución y el encontrarla. Los buenos problemas no son 

acertijos o trampas. Son interesantes en sí mismos, no por la aplicación. Son un 

desafío similar a los vividos por los matemáticos. La resolución de problemas 

presenta algunas dificultades que no parecen aun satisfactoriamente resueltas en la 

mente de algunos profesores y mucho menos en la forma práctica de llevarlo a cabo. 

Se trata de armonizar adecuadamente las dos componentes que lo integran, la 

heurística, es decir la atención a los procesos de pensamiento y los contenidos 

específicos del pensamiento matemático. 

 

 

 
➢ Aprendizaje significativo de la matemática 

 

(Díaz, 2006) Se pueden distinguir dos enfoques sucesivos en el desarrollo inicial de 

la problemática didáctica. El primer enfoque está centrado en el aprendizaje del 

alumno. La problemática gira alrededor de la noción ya citada de aprendizaje 

significativo en el sentido de Ausubel y el objeto primario de investigación es el 

conocimiento matemático del alumno y la evolución. El segundo enfoque, aunque 

está centrado en la actividad docente, comparte el interés básico por la instrucción 

del alumno. Este enfoque amplía la problemática didáctica introduciendo cuestiones 

relativas al profesor y a la formación profesional. 
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Importancia de los Juegos Matemáticos 

 

La actividad matemática desde siempre posee un componente lúdico, que ha dado 

lugar a una buena parte de las creaciones más interesantes que en ella se dan. Los 

juegos tienen un carácter fundamental de pasatiempo y diversión. Para eso se han 

hecho y ese es el cometido básico que desempeñan. 

 

El alumno, se queda con el pasatiempo, se le hace interesante el tema y de ello 

depende la atención e interés olvidándose de todo lo demás. El objetivo primordial 

de la enseñanza no consiste en una educación bancaria que llena de información en 

la mente del joven atormentándolo, y se piensa que le va a ser muy necesaria como 

ciudadano en la sociedad. 

 

El objetivo fundamental consiste en ayudarle a desarrollar la mente y sus 

potencialidades intelectuales, sensitivas, afectivas, físicas, de modo armonioso. Y 

para ello el instrumento principal debe consistir en el estímulo de la propia acción, 

que lo ubique en situaciones que fomenten el ejercicio de aquellas actividades que 

pueden conducir a la adquisición de las actitudes básicas, más características que se 

intentan transmitir en el curso de matemática. 



42  

2.3. Base Conceptual 
 

− Acción tutorial. Actuación docente que se realiza con la finalidad de apoyar el 

aprendizaje del estudiante, así como su desarrollo personal y profesional. 

− Actitud. Disposición que muestra una persona a responder de una determinada 

manera ante los más diversos objetos y situaciones. 

− Aprendizaje. Resultado observado en forma de cambio más o menos permanente del 

comportamiento de una persona, que se produce como consecuencia de una acción 

sistemática (por ejemplo, de la enseñanza) o simplemente de una práctica realizada 

por el aprendiz. 

− Atención. Proceso mental por el que una persona selecciona determinados estímulos, 

e ignora otros, para su posterior análisis y evaluación. 

− Autoevaluación del alumno. Procedimiento de evaluación según el cual un estudiante 

se evalúa a sí mismo, emitiendo juicios sobre el aprendizaje logrado. 

− Auto-observación de la docencia. Observación de la propia docencia por parte del 

profesor, generalmente llevada a cabo mediante la grabación en audio o vídeo, para 

permitir el posterior análisis y reflexión sobre la misma. 

− Calificación. Expresión numérica o nominal que genera normalmente un profesor, 

tutor o supervisor, para resumir la valoración de los logros de aprendizaje 

conseguidos por el alumno. 

− Capacidad. (Capacidades-Competencias-Habilidades-Destrezas son términos que se 

utilizan frecuentemente de forma indistinta). Habilidad general (p.e. la inteligencia) 

o conjunto de destrezas (habilidades específicas de tipo verbal, de lectura, de 

segundas lenguas, matemática, etc.) que utiliza o puede utilizar una persona para 

aprender. 

− Contrato de evaluación. Técnica para la evaluación del aprendizaje, consistente en 

establecer un acuerdo entre profesor y alumno sobre qué cosas debe hacer éste y 

cómo debe hacerlas para alcanzar una calificación determinada. 

− Competencias académicas. (Capacidades-Competencias-Habilidades-Destrezas son 

términos que se utilizan frecuentemente de forma indistinta). Capacidad para realizar 

diferentes tareas necesarias para hacer frente a las exigencias del estudio en la 

universidad. 
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− Competencias profesionales. (Capacidades-Competencias-Habilidades-Destrezas 

son términos que se utilizan frecuentemente de forma indistinta). Capacidad para dar 

respuesta a los requerimientos de la profesión y para realizar actuaciones 

profesionales específicas. 

− Criterios de evaluación. Referentes que se adoptan para establecer una comparación 

con el objeto evaluado. En el caso del aprendizaje, suelen fijarse como criterios una 

serie de objetivos o competencias que el estudiante debe alcanzar. 

− Cuestiones de respuesta breve. Preguntas formuladas en el marco de los exámenes 

escritos, focalizadas en hechos o conceptos concretos, a las que se responde en pocas 

líneas. 

− Educador. Se dice que el docente actúa como educador cuando se preocupa por la 

formación integral del estudiante (desarrollo personal, social, profesional), no sólo 

de que asimile contenidos teóricos. 

− Enseñanza-Aprendizaje. Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando se 

quiere significar que no es posible considerarlos de forma independiente y para hacer 

hincapié en que la enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir 

aprendizajes en los estudiantes. 

− Escala de valoración. Instrumento consistente en una serie de elementos que van a 

ser observados, los cuales se valoran en función de la intensidad o calidad con que 

se manifiestan, asignándoles un grado dentro de una escala numérica o verbal. 

− Estrategia de aprendizaje. Operaciones o actividades mentales que facilitan a una 

persona el desarrollo de diversos procesos que conducen a un resultado, al que 

denominamos aprendizaje. 

− Evaluación continua. Actividad valorativa que se realiza a lo largo de un proceso, de 

forma simultánea al desarrollo de los fenómenos evaluados. Permite apreciar la 

evolución del objeto evaluado a lo largo del tiempo y valorar el modo en que se va 

avanzando en el logro de los objetivos propuestos. 

− Evaluación final. Comprobación de los resultados logrados al final de un proceso y 

valoración de los mismos en función de los criterios adoptados. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
3.1. Análisis y Discusión de los Resultados de los Instrumentos Utilizados 

 

 

Cuadro N° 1: Se emplea juegos didácticos en las clases de matemática. 
 

 
 

¿Tu profesor emplea los juegos didácticos en las clases de matemáticas? 

ITEMS fi % 

a) Si 
 

b) No 

6 
 

44 

12 
 

88 

Total 50 100 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico N° 1: Se emplea juegos didácticos en las clases de matemáticas. 

 
 

 
Análisis e interpretación 

 
Observando tanto el cuadro estadístico como el gráfico, se analiza que de los 50 

estudiantes encuestados que constituye el 100% de la población muestral, 44 estudiantes 

indicaron que su profesor no utiliza los juegos didácticos, representando el 88 %. 

Asimismo 6 estudiantes que equivale el 12% indicaron que si utiliza su docente juegos 

didácticos. 
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Los resultados de la alternativa “b” evidencian que los docentes no utilizan juegos 

didácticos en la clase de matemática, por consiguiente, los estudiantes desarrollan los 

ejercicios de manera mecánica y no ven la importancia de la matemática en su vida, ni 

es su carrera. 

 

 

 
Cuadro N° 2: Despierta interés los juegos didácticos 

 

 
 

¿El empleo de los juegos didácticos en las clases de matemáticas despiertan el interés 

de los alumnos? 

ITEMS fi % 

a) Siempre 
 

b) De vez en cuando 
 

c) Nunca 

18 
 

30 
 

02 

36 
 

60 
 

04 

Total 50 100 

Fuente: Propia 

 

 

 
Gráfico N° 2: Despierta interés los juegos didácticos 
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Análisis e interpretación 

 
Observando tanto el cuadro estadístico como el gráfico, se analiza que de los 50 

estudiantes encuestados que constituye el 100% de la población muestral, 18 estudiantes 

indicaron que los juegos didácticos siempre despiertan el interés por las matemáticas, 

representando el 36%. Asimismo 30 estudiantes que equivale el 60% indicaron que de 

vez en cuando los juegos despiertan el interés en las matemáticas finalmente el 4% 

indican que nunca los juegos didácticos despiertan el interés por el área. 

 

Los resultados de la alternativa “b” nos muestran que si se utiliza los juegos didácticos 

en el área de matemática los estudiantes toman interés por esta área y esto ayudara a 

mejorar sus habilidades matemáticas. 

 

 

 
 

Cuadro N° 3: Los juegos didácticos constituyen actividades dinámicas 
 

 

¿El uso de los juegos didácticos constituye actividades pedagógicas dinámicas? 

ITEMS fi % 

a) Siempre 
 

b) De vez en cuando 
 

c) Nunca 

15 
 

32 
 

3 

30 
 

64 
 

06 

Total 50 100 

Fuente: Propia 
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Gráfico N° 3: Los juegos didácticos constituyen actividades dinámicas 
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Análisis e interpretación 

 
Observando tanto el cuadro estadístico como el gráfico, se analiza que de los 50 

estudiantes encuestados que constituye el 100% de la población muestral, 15 estudiantes 

indicaron que siempre los juegos didácticos constituyen actividades dinámicas, 

representando el 30%. Asimismo 32 estudiantes que equivale el 64% indicaron que de 

vez en cuando los juegos constituyen actividades dinámicas, finalmente el 6% indican 

que nunca los juegos constituyen actividades dinámicas. 

 

Los resultados de la alternativa “b” evidencian que si los juegos constituyen actividades 

pedagógicas dinámicas; esto hace que en todo proceso enseñanza-aprendizaje no sea 

monótono y aburrida por consiguiente los estudiantes se sientan motivados y con buena 

predisposición para el aprendizaje. 
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Cuadro N° 4: Los juegos didácticos ayudan a la adaptación de los estudiantes en los 

procesos sociales 

 

¿Con el uso de los juegos didácticos en las clases de matemática se logra la adaptación 

de los estudiantes a procesos sociales? 

ITEMS fi % 

a) Siempre 
 

b) De vez en cuando 
 

c) Nunca 

17 
 

31 
 

2 

34 
 

62 
 

04 

Total 50 100 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4: Los juegos didácticos ayudan a la adaptación de los estudiantes en los 

procesos sociales 
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Análisis e interpretación 

 
Observando tanto el cuadro estadístico como el gráfico, se analiza que de los 50 

estudiantes encuestados que constituye el 100% de la población muestral, 17 estudiantes 

indicaron que siempre los juegos didácticos ayudan a la adaptación en los procesos 

sociales, representando el 34%. Asimismo 31 estudiantes que equivale el 62% indicaron 

que de vez en cuando los juegos ayudan a la adaptación en los procesos sociales, 

finalmente el 4% indican que nunca los juegos ayudan en los procesos sociales. 

 

Los resultados de la alternativa “b” evidencian que si los juegos ayudan a la adaptación 

de los estudiantes en los procesos sociales como dice la Teoría del Desarrollo 

Sociocultural de Vygotsky afirma que los individuos aprenden a través de las 

interacciones sociales y su cultura. 

 

 

 
Cuadro N° 5 : Los juegos didácticos rompen los esquemas tradicionales. 

 

 

¿El uso de los juegos didácticos en las clases de matemáticas rompe con los esquemas 

tradicionales de clase? 

ITEMS fi % 

a) Siempre 
 

b) De vez en cuando 
 

c) Nunca 

28 
 

18 
 

4 

56 
 

36 
 

08 

Total 50 100 

Fuente: Propia 
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Gráfico N° 5: Los juegos didácticos rompen los esquemas tradicionales. 
 
 

 

 

 
Análisis e interpretación 

 
Observando tanto el cuadro estadístico como el gráfico, se analiza que de los 50 

estudiantes encuestados que constituye el 100% de la población muestral, 28 estudiantes 

indicaron que siempre los juegos didácticos rompen los esquemas tradicionales en clase, 

representando el 56%. Asimismo 18 estudiantes que equivale el 36% indicaron que de 

vez en cuando los juegos didácticos rompen los esquemas tradicionales en clase, 

finalmente el 8% indican que nunca los juegos didácticos rompen los esquemas 

tradicionales. 

 

Los resultados de la alternativa “a” evidencian que si los juegos didácticos rompen los 

esquemas tradicionales en clase, no es una clase vertical sino horizontal, donde los 

estudiantes se sienten cómodos y con ganas de aprender el curso. 
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Cuadro N° 6: Utiliza las fases de los juegos didácticos. 
 

 

¿El profesor aplica las fases de los juegos didácticos? 

 

ITEMS 
 fi   %  

Introducción Desarrollo Culminación I D C 

Si 

No 

17 18 19 

33 32 31 

34 36 38 

66 64 62 

Total  50   100  

Fuente: Propia 

 

 

 

Gráfico N° 6: Utiliza las fases de los juegos didácticos. 
 
 

 
Análisis e interpretación 

 
Observando tanto el cuadro estadístico como el gráfico, se analiza que de los 50 

estudiantes encuestados que constituye el 100% de la población muestral, 66% nos 

indican que el docente no utiliza la primera fase de los juegos didácticos, el 64% indican 

que no usa la segunda fase y el 62% señalan que no usa la tercera fase. 

 

El 34% nos señala que los docentes si utilizan la primera fase de los juegos, el 36% nos 

señala que si realizan la segunda fase y el 38% indican que si usa la tercera fase. 
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Los resultados de la alternativa “b” evidencian que la mayoría de los docentes no utiliza 

las fases de los juegos didácticos que son introducción, desarrollo y culminación; con 

las fases logramos establecer las normas, participan los estudiantes y lo más importante 

es lograr las metas donde debe existir dominio de contenidos y el desarrollo de 

habilidades esto es lo que se busca después de aplicar los juegos didácticos. 

 

 

 
Cuadro N° 7: Aplica juegos didácticos 

 

 

El profesor al aplicar los juegos didácticos en las clases de matemática, trata que el 

alumno: 

 

ITEMS 
 fi   %  

Comprende los pasos Establece normas Ninguno CP EN N 

 
a) Si 

b) No 

 
37 29 10 

13 21 40 

 74 58 

20 

26 42 

80 

Total  50   100  

Fuente: Propia 
 

 

 

 

Gráfico N° 7: Aplica juegos didácticos 
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Análisis e interpretación 

 
Observando tanto el cuadro estadístico como el gráfico, se analiza que de los 50 

estudiantes encuestados que constituye el 100% de la población muestral, de los que si 

cumple el 74% nos indican que comprenden los pasos, el 58 % que solo establecen las 

normas y el 20% ninguno y de los que no cumplen nos indican que 26% dicen que no 

comprenden los pasos, el 42 % no establecen normas y el 80% no realiza ninguna 

actividad. 

 

Los resultados nos muestran que en el desarrollo de los juegos didácticos la mayoría de 

los estudiantes solo logra comprender los pasos explicados por el profesor esto en la 

alternativa “a”; al no aplicar ningún juego didáctico los estudiantes desconocen el 

objetivo de estos. 

 

 

 
Cuadro N° 8: Cumple las reglas en la clase de matemática 

 

 

Durante la clase de matemática el alumno: cumple las reglas 

ITEMS fi % 

Si 

No 

20 

30 

40 

60 

Total 50 100 

Fuente: Propia 

 

 
 

Gráfico N° 8: Cumple las reglas en la clase de matemática 
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Análisis e interpretación 

 
Observando tanto el cuadro estadístico como el gráfico, se analiza que de los 50 

estudiantes encuestados que constituye el 100% de la población muestral, 20 estudiantes 

indicaron que si cumplen con las reglas establecidas en dicha área, representando el 

40%. Asimismo 30 estudiantes que equivale el 60% indicaron que no cumplen con las 

reglas establecidas. 

 

Los resultados de la alternativa “b” son preocupantes ya que la mayoría de los 

estudiantes no cumplen con las reglas establecidas por consiguiente a veces los juegos 

didácticos van al fracaso porque el tiempo es limitado peor aún con el sistema modular 

las horas disminuyeron en dicha área. Como se sabe los estudiantes desde la educación 

básica regular están acostumbrados a desarrollar los ejercicios de una manera 

mecanizada y como se dijo anteriormente no les agrada el curso. 

 

 

 
 

Cuadro N° 9: Con los juegos didácticos que actividades realiza el alumno. 
 

 

En el desarrollo de los juegos didácticos el alumno: culmina las metas 

propuestas, acumula puntos y ninguno 

ITEMS fi 
  

% 
  

 
CMP AP N CMP AP N 

a) Si 
 

b) No 

33 39 10 
 

12 11 40 

66 78 20 
 

24 22 60 

Total 50 
  

100 
  

Fuente: Propia 
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Gráfico N° 9 Con los juegos didácticos que actividades realiza el alumno. 
 
 

 

 

 
Análisis e interpretación 

 
Observando tanto el cuadro estadístico como el gráfico, se analiza que de los 50 

estudiantes encuestados que constituye el 100% de la población muestral, de los que si 

cumple el 66% nos indican que culminan las metas, el 78 % que solo acumulan puntos 

y el 20% ninguno y de los que no cumplen nos indican que 24% dicen que no culminan 

las metas, el 22 % no acumulan puntos y el 60% no realiza ninguna actividad. 

 

Los resultados nos muestran que en el desarrollo de los juegos didáctico la mayoría de 

los estudiantes solo logra acumular puntos esto es porque no se respeta las reglas en la 

clase de matemática y porque están acostumbrados a trabajar de una manera mecánica, 

el docente resuelve el ejercicio modelo y ellos en forma mecánica lo desarrollan; lo que 

se busca con los juegos didácticos es que despierte interés por el área, fortalecer y 

comprobar los conocimientos. 
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3.2. Presentación de la Propuesta 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS BASADAS EN LAS TEORÍAS DE 

PIAGET Y VIGOSTKY EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS PARA 

MEJORAR LAS HABILIDADES EN DICHA ÁREA. 

 
3.2.1. Introducción 

 

Los alumnos de la carrera de Mecánica Automotriz del I semestre del IESTP 

“Honorio Delgado Espinoza” de Arequipa el año 2017, demuestran una actitud 

pasiva frente a la situación de aprendizaje de la matemática, observándose que se 

limitan a copiar los ejercicios de la pizarra y luego en función a lo observado tratan 

de resolver los ejercicios que se dejan como tarea y además muchos de ellos  no les 

gusta el área; por otro lado estos ejercicios no están contextualizados por 

consiguiente se realiza simplemente un trabajo mecánico que no le sirve para 

resolver los problemas que tiene en el transcurso de su carrera y la vida, tampoco 

relacionan los aprendizajes anteriores con los que van aprendiendo por lo que 

terminan dejando de la lado las matemática y considerándolo un curso difícil. 

 

Frente a esta problemática, esta propuesta pretende un aprendizaje más 

significativo, que parta del interés del estudiante y por consiguiente mejorar sus 

habilidades matemáticas, en las que ellos construyan su aprendizaje y sienta 

satisfacción de sus logros y de su participación amena al usar dichas actividades 

lúdicas. 

 
3.2.2. Objetivos 

 

Objetivo General 

 
Diseñar un Programa de actividades lúdicas para mejorar las habilidades matemáticas 

en los estudiantes de la carrera de Mecánica Automotriz del I semestre del instituto 

superior de educación público “Honorio Delgado Espinoza” Arequipa-2017. 

 

Objetivos Específicos 

 
− Utilizar las actividades lúdicas en la enseñanza - aprendizaje de las matemáticas. 

 

− Mejorar las habilidades matemáticas. 
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3.2.3. Fundamentación 
 

Se fundamenta en la teoría del constructivismo que se enfoca en que el estudiante 

construye su propio conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e 

interpretar la información. Una construcción que se va produciendo día a día, en la 

que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino es una construcción del ser 

humano, a partir de los esquemas que la persona ya posee, o sea con lo que ya 

construyó. 

 

Se considera también la contribución de Vygotsky que valora la interacción social en 

el aprendizaje y los logros alcanzados en forma cooperativa, es necesario promover 

la colaboración y el trabajo en equipo, ya que establecen mejores relaciones con los 

demás aprenden más y lo más importante que se sienten más motivados por 

consiguiente aumenta su autoestima y hay más predisposición para aprender el área 

de matemática. 

 

Según Piaget la evolución se da en estadios y el nivel máximo se alcanza en la adultez 

y cuando el individuo resuelve un problema mediante conocimientos ya existentes se 

da lo que es Asimilación – Acomodación por consiguiente se da el aprendizaje 

significativo. 

 

El docente en su rol de mediador apoyara al estudiante para que desarrolle sus 

habilidades matemáticas. Así el estudiante se convertirá en responsable de su propio 

aprendizaje. 

 
3.2.4. Metodología 

 

Se realizará a través de una secuencia de actividades dentro del proceso pedagógico. 

 
Para el Inicio: Se realizará una motivación basada en un juego didáctico que este en 

relación al tema a tratar y para la exploración de los saberes previos se realizará una 

lluvia de ideas. Posteriormente se deduce el tema a tratar. 

 

Para el Desarrollo: el docente propiciara el conflicto cognitivo con los conocimientos 

que posee y con los nuevos conocimientos. Posteriormente se realizará las 

actividades individuales y grupales pertinentes al tema en la que el docente irá de 

grupo en grupo orientando el trabajo y resolviendo dudas finalmente el docente 

sistematiza, el docente junto con los estudiantes desarrollarán los ejercicios. 
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PREGUNTAS LO QUE SABÍA LO QUE APRENDÍ 

¿Qué es la lógica?   

¿Cuál es la diferencia entre la Prop. 

Disyuntiva inclusiva y exclusiva? 

  

Para el cierre: El docente reforzara y consolidara el aprendizaje luego el docente 

invitara a responder las preguntas de metacognición. 

 
El estudiante realiza un organizador visual del tema de lógica. 

 

3.2.5. Estructura 
 

Consta de 6 sesiones lúdicas: 
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PLAN DE CLASE Nº 01 
 
 

1. DATOS GENERALES 

 

ASIGNATURA : Lógico-Matemática 

NIVEL EDUCATIVO : Superior 

PERIODO ACADEMICO : I Semestre de Formación Técnico 

AÑO DE ESTUDIO : Primer Año 

AULA 6 

HORARIO : 8:00 am a 11:30 am 

FECHA : 16 de febrero del 2017 

DOCENTE : Karim Santos Cusi 

 

 
2. MÓDULO DIDÁCTICO 

EJE TEMÁTICO 

3. OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 

• Afianzar capacidades de Matemática en la resolución de problemas que se presentan 

en el entorno diario para la toma de decisiones correctas; que potencialicen el 

pensamiento creativo y crítico de los alumnos dentro de una cultura de valores, para 

que posteriormente posibilite su eficiente práctica policial. 

• Inducir al alumno al razonamiento y al desarrollo de su capacidad de análisis. 

• Ejercitar la capacidad creativa de la realidad con la matemática. 

 

 

 
4. OBJETIVOS DE CLASE 

 

• Promover en el estudiante la valoración de la matemática en la vida diaria. 
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5. CONTENIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMERA 

SEMANA 

(04 horas) 

Primera Sesión 
 

Nivelación - Revisión –Afianzamiento del operativo básico en N, Z, 

Q. Uso de numerales decimales y su fracción generatriz. Notación 

científica. Actividades lúdicas. 

Segunda Sesión 
 

Despeje de variable lineal y cuadrática (Ecuaciones de primer y 

segundo grado). Factorización: Factor común monomio-polinomio- 

Aspa simple – Completar cuadrados. 

MCM numérico, y algebraico – Intervalos - Notación – Plano 

coordenado cartesiano rectangular – Par ordenado. Sus componentes 

y su representación. Actividades lúdicas. 

Taller: Práctica Matemática I (20 ítems) 

 
 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

MÉTODOS 
 

Heurística, estudio dirigido, métodos activos, otros. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS 
 

Trabajo en equipo, tándem, batería de ideas, exposición explicativa, diálogo 

participativo. 

 

 
MEDIOS Y MATERIALES 

 

Alumno: Textos, sílabo desarrollado, cuaderno, plumones, prácticas dirigidas. 

Docente: Textos desarrollados, diapositivas, pizarra, plumones, prácticas desarrolladas. 
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7. EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 
 

Evaluación permanente, objetiva y sumativa. 

 

 

TÉCNICAS 
 

Situaciones orales de evaluación, ejercicios prácticos, pruebas escritas. 

 

 

INSTRUMENTOS 
 

Ficha de intervenciones orales, análisis de casos, pruebas objetivas y de desarrollo. 

 

 
Arequipa, 16 de Febrero del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karim Santos Cusi 

Docente 
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PLAN DE CLASE Nº 02 
 
 

1. DATOS GENERALES 

 

ASIGNATURA : Lógico-Matemática 
 

NIVEL EDUCATIVO : Superior 
 

PERIODO ACADEMICO : I Semestre de Formación Técnico 

AÑO DE ESTUDIO : Primer Año 

AULA 6 
 

HORARIO : 8:00 am a 11:30 am 
 

FECHA : 23 de febrero del 2017 
 

DOCENTE : Karim Santos Cusi : 

 

2. MÓDULO DIDÁCTICO 

EJE TEMÁTICO 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES 
 

Afianzar capacidades de Matemática en la resolución de problemas que se presentan en 

el entorno diario para la toma de decisiones correctas; que potencialicen el pensamiento 

creativo y crítico de los alumnos dentro de una cultura de valores, para que 

posteriormente posibilite su eficiente práctica policial. 

Inducir al alumno al razonamiento y al desarrollo de su capacidad de análisis. 

Ejercitar la capacidad creativa de la realidad con la matemática. 

3. REALIZACION 

OBJETIVOS DE CLASE 
 

• Conceptuar y aplicar correctamente las operaciones de la teoría de conjuntos. 
 

• Desarrollar diversos ejercicios de los talleres en el salón. 
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• Desarrollar una práctica dirigida en el salón. 
 

• Evaluar a los alumnos. 

 

 
4. CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

SEMANA 

(04 horas) 

Repaso: Ecuaciones de primer grado, mínimo común múlt6iplo 

numérico, y de polinomios, intervalos, resolución de inecuaciones, 

relaciones. 

Primera Sesión 
 

Conjunto. Determinación de Conjuntos. Conjuntos Notables – 

Pertenencia – Diagrama de Venn – Euler- Relaciones entre conjuntos. 

Propiedades. Conjuntos Numéricos Notables. Actividades lúdicas. 

Taller: Práctica Matemática II 
 

Segunda Sesión 
 

Operaciones entre conjuntos. Propiedades. Visualizar sectores 

característicos en una intersección de conjuntos tipo. Representación 

gráfica de conjuntos. Operaciones con conjuntos: Unión, intersección, 

diferencia, diferencia simétrica, complemento-problemas de 

conjuntos. Acitvidades lúdicas. 

Taller: Práctica Matemática III 

 
 

5. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

MÉTODOS 
 

Heurística, estudio dirigido, métodos activos, otros. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS 
 

Trabajo en equipo, tándem, batería de ideas, exposición explicativa, diálogo 

participativo. 



65  

MEDIOS Y MATERIALES 
 

Alumno: Textos, sílabo desarrollado, cuaderno, plumones, prácticas dirigidas. 

Docente: Textos desarrollados, diapositivas, pizarra, plumones, prácticas desarrolladas. 

6. EVALUACIÓN 

CRITERIOS 

Evaluación permanente, objetiva y sumativa. 

 

 

TÉCNICAS 
 

Situaciones orales de evaluación, ejercicios prácticos, pruebas escritas. 

 

 

INSTRUMENTOS 
 

Ficha de intervenciones orales, análisis de casos, pruebas objetivas y de desarrollo. 

 

 

 
 

Arequipa, 23 de Febrero del 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karim Santos Cusi 

Docente 
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PLAN DE CLASE Nº 03 
 
 

1. DATOS GENERALES 

 

ASIGNATURA : Lógico-Matemática 
 

NIVEL EDUCATIVO : Superior 
 

PERIODO ACADEMICO : I Semestre de Formación Técnico 

AÑO DE ESTUDIO : Primer Año 

AULA 6 
 

HORARIO : 8:00 am a 11:30 am 
 

FECHA : 01 de marzo del 2017 
 

DOCENTE : Karim Santos Cusi 

 

2. MÓDULO DIDÁCTICO 

EJE TEMÁTICO 
 

OBJETIVOS TRANSVERSALES 
 

• Afianzar capacidades de Matemática en la resolución de problemas que se presentan 

en el entorno diario para la toma de decisiones correctas; que potencialicen el 

pensamiento creativo y crítico de los alumnos dentro de una cultura de valores, para 

que posteriormente posibilite su eficiente práctica policial. 

• Inducir al alumno al razonamiento y al desarrollo de su capacidad de análisis. 
 

• Ejercitar la capacidad creativa de la realidad con la matemática. 

 

 
3.  REALIZACION 

OBJETIVOS DE CLASE 

• Conceptuar y aplicar correctamente los números reales, ecuaciones lineales, 

fraccionales y con coeficientes enteros e inecuaciones lineales. 
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• Afianzar a los estudiantes del instituto, la importancia de las matemáticas en la vida 

diaria. 

• Desarrollar diversos ejercicios de los talleres en el salón. 
 

• Desarrollar una práctica dirigida en el salón. 
 

• Evaluar a los alumnos. 

 

 
4. CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 
 

TERCERA 

SEMANA 

(04 horas) 

Taller: Práctica de Matemática III (20 items) 
 

Primera Sesión 
 

Números Reales. Axiomas de Adición y Multiplicación – Relación de 

orden. Ecuaciones racionales enteras lineales con coeficientes enteros 

y fraccionales. Resolución de inecuaciones lineales usando intervalos 

Actividades lúdicas. 

Segunda Sesión 
 

Taller: Práctica Matemática IV (20 items), Actividades lúdicas. 

 
 

5. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

MÉTODOS 
 

Heurística, estudio dirigido, métodos activos, otros. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS 
 

Trabajo en equipo,batería de ideas, exposición explicativa, diálogo participativo. 

 

 

MEDIOS Y MATERIALES 
 

Alumno: Textos, sílabo desarrollado, cuaderno, plumones, prácticas dirigidas. 

Docente: Textos desarrollados, diapositivas, pizarra, plumones, prácticas desarrolladas. 
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6. EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 
 

Evaluación permanente, objetiva y sumativa. 

 

 

TÉCNICAS 
 

Situaciones orales de evaluación, ejercicios prácticos, pruebas escritas. 

 

 

INSTRUMENTOS 
 

Ficha de intervenciones orales, análisis de casos, pruebas objetivas y de desarrollo. 

 

 

 

Arequipa, 01 de Marzo del 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karim Santos Cusi 

Docente 
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PLAN DE CLASE Nº 04 
 
 

1. DATOS GENERALES 

 

ASIGNATURA : Lógico-Matemática 
 

NIVEL EDUCATIVO : Superior 
 

PERIODO ACADEMICO : I Semestre de Formación Técnico 

AÑO DE ESTUDIO : Primer Año 

AULA 6 
 

HORARIO : 8:00 am a 11:30 am 
 

FECHA : 08 de Marzo del 2017 
 

DOCENTE : Karim Santos Cusi 

 

 
2. MÓDULO DIDÁCTICO 

EJE TEMÁTICO 

OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 

• Afianzar capacidades de Matemática en la resolución de problemas que se presentan 

en el entorno diario para la toma de decisiones correctas; que potencialicen el 

pensamiento creativo y crítico de los alumnos dentro de una cultura de valores, para 

que posteriormente posibilite su eficiente práctica policial. 

• Inducir al alumno al razonamiento y al desarrollo de su capacidad de análisis. 
 

• Ejercitar la capacidad creativa de la realidad con la matemática. 

 

3. REALIZACION 

OBJETIVOS DE CLASE 
 

• Conceptuar y aplicar correctamente las inecuaciones cuadráticas, puntos críticos, 

inecuación de grado superior, fraccionaria y valor absoluto. 
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• Afianzar a los estudiantes del instituto, la importancia de las matemáticas en la vida 

diaria. 

• Desarrollar diversos ejercicios de los talleres en el salón. 
 

• Desarrollar una práctica dirigida en el salón. 
 

• Práctica calificada N° 1 

 

 
4. CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 
 

CUARTA 

SEMANA 

(04 horas) 

Primera Sesión 

PRÁCTICA CALIFICADA 

(Comprende Contenidos Temáticos de la 1ª a la 3ª. Semanas y los 

contenidos de los Talleres). Actividades lúdicas. 

Segunda Sesión 
 

Inecuaciones cuadráticas. Puntos críticos. Inecuación de grado 

superior – Inecuación fraccionaria – Valor absoluto aplicado en 

ecuaciones e inecuaciones, Actividades lúdicas. 

 
 

5. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

MÉTODOS 
 

Heurística, estudio dirigido, métodos activos, otros. 
 

PROCEDIMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS 
 

Trabajo en equipo, tándem, batería de ideas, exposición explicativa, diálogo 

participativo. 

MEDIOS Y MATERIALES 
 

Alumno: Textos, sílabo desarrollado, cuaderno, plumones, prácticas dirigidas. 
 

Docente: Textos desarrollados, diapositivas, pizarra, plumones, prácticas 

desarrolladas. 
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6. EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 
 

Evaluación permanente, objetiva y sumativa. 

 

 

TÉCNICAS 
 

Situaciones orales de evaluación, ejercicios prácticos, pruebas escritas. 

 

 

INSTRUMENTOS 
 

Ficha de intervenciones orales, análisis de casos, pruebas objetivas y de desarrollo. 

 

 

 

 
Arequipa, 08 de Marzo del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karim Santos Cusi 

Docente 
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PLAN DE CLASE Nº 5 
 
 

1. DATOS GENERALES 

 

ASIGNATURA : Lógico-Matemática 
 

NIVEL EDUCATIVO : Superior 
 

PERIODO ACADEMICO : I Semestre de Formación Técnico 

AÑO DE ESTUDIO : Primer Año 

AULA 6 
 

HORARIO : 8:00 am a 11:30 am 
 

FECHA : 15 de Marzo del 2017 
 

DOCENTE : Karim Santos Cusi 

 

 
2. MÓDULO DIDÁCTICO 

EJE TEMÁTICO 

OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 

• Afianzar capacidades de Matemática en la resolución de problemas que se presentan 

en el entorno diario para la toma de decisiones correctas; que potencialicen el 

pensamiento creativo y crítico de los alumnos dentro de una cultura de valores, para 

que posteriormente posibilite su eficiente práctica policial. 

• Inducir al alumno al razonamiento y al desarrollo de su capacidad de análisis. 
 

• Ejercitar la capacidad creativa de la realidad con la matemática. 

 

3. REALIZACION 

OBJETIVOS DE CLASE 
 

• Aplicar correctamente las inecuaciones cuadráticas, puntos críticos, inecuación de 

grado superior, fraccionaria y valor absoluto. 
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• Afianzar al estudiante PNP, la importancia de las matemáticas en la vida diaria. 
 

• Desarrollar diversos ejercicios de los talleres en el salón. 
 

• Desarrollar una práctica dirigida en el salón. 

 

 
4. CONTENIDOS 

 

 

 

 

 
QUINTA 

SEMANA 

(04 horas) 

 

 
Primera Sesión 

Taller: Práctica Matemática V (20 items) 

 

Segunda Sesión 

Taller: Práctica Matemática VI (20 items) 

 
 

5. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

MÉTODOS 
 

Heurística, estudio dirigido, métodos activos, otros. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS 
 

Trabajo en equipo, tándem, batería de ideas, exposición explicativa, diálogo 

participativo. 

 

 
MEDIOS Y MATERIALES 

 

Alumno: Textos, sílabo desarrollado, cuaderno, plumones, prácticas dirigidas. 

Docente: Textos desarrollados, diapositivas, pizarra, plumones, prácticas desarrolladas. 



74  

6. EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 
 

Evaluación permanente, objetiva y sumativa. 

 

 

TÉCNICAS 
 

Situaciones orales de evaluación, ejercicios prácticos, pruebas escritas. 

 

 

INSTRUMENTOS 
 

Ficha de intervenciones orales, análisis de casos, pruebas objetivas y de desarrollo. 

 

 

 

 
Arequipa, 15 de Marzo del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karim Santos Cusi 

Docente 
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PLAN DE CLASE Nº 06 
 
 

I. DATOS GENERALES 

 

ASIGNATURA : Lógico-Matemática 

NIVEL EDUCATIVO : Superior 

PERIODO ACADEMICO: I Semestre de Formación Técnico 

AÑO DE ESTUDIO : Primer Año 

AULA 6 
 

HORARIO : 8:00 am a 11:30 am 
 

FECHA : 22 de Marzo del 2017 
 

DOCENTE : Karim Santos Cusi : 

 

 
II. MÓDULO DIDÁCTICO 

EJE TEMÁTICO 

OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 

• Afianzar capacidades de Matemática en la resolución de problemas que se presentan 

en el entorno diario para la toma de decisiones correctas; que potencialicen el 

pensamiento creativo y crítico de los alumnos dentro de una cultura de valores, para 

que posteriormente posibilite su eficiente práctica policial. 

• Inducir al alumno al razonamiento y al desarrollo de su capacidad de análisis. 

• Ejercitar la capacidad creativa de la realidad con la matemática. 

 

III.  REALIZACION 

OBJETIVOS DE CLASE 
 

• Conceptuar y aplicar correctamente los tópicos de la Geometría Analítica. 
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• Afianzar a los estudiantes del instituto, la importancia de las matemáticas en la vida 

diaria. 

• Desarrollar diversos ejercicios de los talleres en el salón. 
 

• Desarrollar una práctica dirigida en el salón. 
 

• Evaluar a los alumnos. 

 

 
IV. CONTENIDOS 

 

 

 

 
SEXTA 

SEMANA 

(04 horas) 

 
Primera Sesión 

Tópicos de Geometría Analítica – Coordenadas cartesianas 

rectangulares – Pares Ordenados. Distancia entre dos puntos – 

Ecuaciones de la recta. 

 

Segunda Sesión 

Taller: Práctica Matemática VII (20 items) 

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

MÉTODOS 
 

Heurística, estudio dirigido, métodos activos, otros. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y/O ESTRATEGIAS 
 

Trabajo en equipo, tándem, batería de ideas, exposición explicativa, diálogo 

participativo. 

 

 
MEDIOS Y MATERIALES 

 

Alumno: Textos, sílabo desarrollado, cuaderno, plumones, prácticas dirigidas. 

Docente: Textos desarrollados, diapositivas, pizarra, plumones, prácticas desarrolladas. 
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VI. EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS 
 

Evaluación permanente, objetiva y sumativa. 

 

 

TÉCNICAS 
 

Situaciones orales de evaluación, ejercicios prácticos, pruebas escritas. 

 

 

INSTRUMENTOS 
 

Ficha de intervenciones orales, análisis de casos, pruebas objetivas y de desarrollo. 

 

 

 

 
Arequipa, 22 de Marzo del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karim Santos Cusi 

Docente 
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3.3. Modelo Teórico 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
• El diagnóstico efectuado mediante encuestas demostró el bajo desarrollo en el nivel de 

habilidades matemáticas, por carencia de actividades lúdicas y esto se evidenció en el 

bajo nivel alcanzado en solución de problemas, razonamiento y otros. 

 

 
 

• Los aportes del enfoque Constructivista de Jean Piaget, y la Teoría Sociocultural de Lev 

Vygotski, contribuyeron al marco teórico y al programa de actividades lúdicas para 

elevar el nivel de desarrollo de habilidades matemáticas. 

 

 
 

• La propuesta de un diseño de programas lúdicos en la unidad didáctica matemática elevó 

el nivel de desarrollo de las habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera de 

mecánica automotriz, con lo cual se validó la hipótesis. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
• Socializar la propuesta “Diseño del programa de actividades lúdicas para mejorar las 

habilidades matemáticas” en los estudiantes de institutos superiores y universidades. 

 

 
 

• Que los juegos didácticos estén colgados en la plataforma virtual de las instituciones, de 

tal manera que el estudiante antes de venir a clases, conozca previamente lo que va a 

desarrollar. 

 

 
 

• Seleccionar las actividades lúdicas que ayuden a elevar el nivel de desarrollo de las 

habilidades matemáticas en los estudiantes de la carrera de mecánica automotriz del I 

semestre del IESTP “Honorio Delgado Espinoza” Arequipa – 2017 y en otras. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POST GRADO 

LAMBAYEQUE 

ENCUESTA 

Joven estudiante, esperamos su colaboración, respondiendo con sinceridad el presente 

cuestionario. La Prueba es anónima. 

 

El presente tiene por objetivo, diseñar un programa de actividades lúdicas para mejorar las 

habilidades matemáticas. 

 

Lea Usted con atención y conteste a las preguntas marcando con “X” en una sola alternativa 

o completando con palabras en las líneas punteadas. 

 

1. ¿Tu profesor emplea los juegos didácticos en las clases de matemáticas? 

 
a) Si b) No 

 
2. ¿El empleo de los juegos didácticos en las clases de matemáticas despiertan el interés 

de los alumnos? 

 

a) Siempre b) De vez en cuando c) Nunca 

 
3. ¿El uso de los juegos didácticos crean la habilidad del trabajo interrelacionado? 

 
a) Siempre b) De vez en cuando c) Nunca 

 
4. ¿El uso de los juegos didácticos fortalece y comprueba los conocimientos? 

 
a) Siempre b) De vez en cuando c) Nunca 

 
5. ¿El uso de los juegos didácticos constituye actividades pedagógicas dinámicas? 

 
a) Siempre b) De vez en cuando c) Nunca 

 
6. ¿Con el uso de los juegos didácticos en las clases de matemática se logra la adaptación 

de los estudiantes a procesos sociales? 

 

a) Siempre b) De vez en cuando c) Nunca 
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7. ¿El uso de los juegos didácticos en las clases de matemáticas rompen con los esquemas 

tradicionales de clase? 

 

a) Siempre b) De vez en cuando c) Nunca 

 
8. ¿El profesor aplica las fases de los juegos didácticos? Sí No 

 
• Introducción ( ) ( ) 

 

• Desarrollo ( ) ( ) 
 

• Culminación ( ) ( ) 
 

9. El profesor al aplicar los juegos didácticos en las clases de matemática, trata que el 
 

alumno: Sí 

 
• Comprende los pasos ( 

No 

 
) ( 

 

 
) 

• Establece normas ( ) ( ) 

• Ninguno ( ) ( ) 

 

10. Durante la clase de matemática el alumno: 
   

 

 
• Cumple las reglas establecidas 

Sí 

 

( 

No 

 

) ( 

 

 
) 

• No Cumple las reglas establecidas ( ) ( ) 
 

 

 

 

11. En el desarrollo de los juegos didácticos el alumno:  

 
Sí No 

 

• Culminan las metas propuestas ( ) ( ) 

• Acumula puntos ( ) ( ) 

• Ninguno ( ) ( ) 

 

 

 
Muchas Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POST GRADO 

LAMBAYEQUE 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Indicadores SI NO 

 

2. Tiene habilidad para resolver problemas matemáticos. 

 

3. Tiene habilidades matemáticas básicas 

 

4. Tiene habilidades matemáticas elementales 

 

5. Plantea problemas. 

 

6. Comprende los problemas 

 

7. Analiza los problemas 

 

8. Elabora problemas 

 

9. Realiza los ejercicios 

 

10. Sistematiza 

 

11. Aplica los conocimientos en la resolución de problemas variados 

 

12. Aplica sus habilidades en la resolución de problemas variados. 


