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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo Determinar el efecto de la aplicación
del juego, como estrategia didáctica,

en la mejora de los niveles de logro de las

capacidades, de la competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad, del área de Matemática, de los estudiantes del primer grado de educación
secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy, Paucarpata. La investigación se ubicó en
el área didáctico-pedagógica, en el nivel, aplicada, en un tipo experimental y un diseño
preexperimental. La hipótesis de estudio H1 planteó SI SE aplica sistemáticamente
el juego, como estrategia didáctica, a través de las sesiones de aprendizaje
ENTONCES SERÁ POSIBLE mejorar los niveles de logro de las capacidades, de la
competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, del área
de Matemática, de los estudiantes del primer grado de educación secundaria, de la
IEP Robert F. Kennedy, Paucarpata. La metodología comprendió el método general
científico

y

los

métodos específicos: descriptivo y experimental; la técnica: el

examen; y la técnica la prueba. La muestra de estudio estuvo constituida por 25
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria. Entre los resultados se vio
que en la comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo de
estudio, el promedio en la prueba de entrada fue de 11.68 y en la prueba de salida
fue 14.88, mostrando que el grupo experimental mejoró en la prueba de salida en
comparación a la prueba de entrada. Este resultado es reiterado considerando que
nuestro valor t calculado Tc=5.818 es mayor que el valor t tabular Tt=4.700 ,
considerando los grados de libertad gl=4,8 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05;
la prueba T Student lo que indica que existe diferencia significativa entre los puntajes
promedio 0.05 mediando en todo esto la aplicación del juego como estrategia de
didáctica.
Palabras clave: matemática, competencia, juego, estrategia didáctica
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ABSTRACT
The present research aimed to determine the effect of the application of the game, as
a didactic strategy, in the improvement of the levels of achievement of the abilities, of
the competence Acts and thinks mathematically in situations of quantity, of the area of
Mathematics, of the students of the first grade of secondary education, IEP Robert F.
Kennedy, Paucarpata. The research was located in the didactic-pedagogical area, at
the applied level, in an experimental type and a pre-experimental design. The study
hypothesis H1 raised IF the game is applied systematically, as a didactic strategy,
through the learning sessions THEN IT WILL BE POSSIBLE to improve the levels of
achievement of abilities, competence Act and think mathematically in situations of
quantity, of the area of Mathematics, of the students of the first grade of secondary
education, of the IEP Robert F. Kennedy, Paucarpata. The methodology included the
general scientific method and the specific methods: descriptive and experimental; the
technique: the exam; and technique proves it. The study sample consisted of 25
students of the first grade of Secondary Education. Among the results, it was seen that
in the comparison of student scores and the Student T test of the study group, the
average in the entry test was 11.68 and in the exit test it was 14.88, showing that the
experimental group improved in the test. output compared to the input test. This result
is reiterated considering that our calculated t-value Tc = 5.818 is greater than the
tabular t-value Tt = 4.700, considering the degrees of freedom gl = 4.8 and the level of
significance of the thesis α = 0.05; the T Student test which indicates that there is a
significant difference between the average scores 0.05 mediating in all this the
application of the game as a teaching strategy.
Keywords: math, competition, game, teaching strategy
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INTRODUCCIÓN
Uno de los retos de la didáctica de las matemáticas es lograr que los estudiantes sean
capaces de entender problemas científicos; y despertar el interés por aprender esta
ciencia. Por eso, independientemente que nos gusten más o menos, las matemáticas
están muy presentes en nuestro día a día y se hace preciso su aprendizaje desde la
utilidad, con sentido práctico y significativo. Sobre todo, porque enseñan a pensar,
aumenta la capacidad de razonar y la mente lo encuentra como una actividad divertida
para

crecer

y

expandirse

(https://iddocente.com/importancia-matematicas-

educacion/).
Según el Ministerio de Educación (2015b, p.10) la finalidad de la matemática en el
currículo es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas
situaciones que permitan al estudiante interpretar e intervenir en la realidad a partir de
la

intuición,

planteando

supuestos,

haciendo

inferencias,

deducciones,

argumentaciones, demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades, así como
el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar, medir hechos y
fenómenos de la realidad, e intervenir conscientemente sobre ella.
En ese sentido, la matemática escapa de ser ciencia de números y espacio para
convertirse en una manera de pensar. Mejor que definirla como la ciencia de los
números, es acercarse a ella en la visión de un pensamiento organizado, formalizado
y abstracto, capaz de recoger elementos y relaciones de la realidad, discriminándolas
de aquellas percepciones y creencias basadas en los sentidos y de las vicisitudes
cotidianas (Ministerio de Educación 2015b, p11).

El mismo Ministerio de Educación del Perú (2015b, p16) expresa que los estudiantes,
a lo largo de la Educación Básica Regular, desarrollan competencias y capacidades,
las cuales se definen como la facultad de toda persona para actuar conscientemente
sobre una realidad, sea para resolver un problema o cumplir un objetivo, haciendo uso
flexible y creativo de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, la información
o las herramientas que tenga disponibles y considere pertinentes a la situación
(MINEDU 2014). Tomando como base esta concepción es que se promueve el
desarrollo de aprendizajes en matemática explicitados en
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cuatro competencias. Estas, a su vez, se describen como el desarrollo de formas de
actuar y de pensar matemáticamente en diversas situaciones. En todo este marco de
competencias está la competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de cantidad, que implica desarrollar modelos de solución numérica, comprendiendo
el sentido numérico y de magnitud, la construcción del significado de las operaciones,
así como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación al resolver un
problema.
Por otra parte, esta importancia del aprendizaje de la matemática se contradice con
los niveles de rendimiento que muestran los estudiantes peruanos. El Diario La
Prensa, de nuestro país, difundía en el año 2016, que los resultados de una de las
últimas evaluaciones internacionales donde que participó nuestro país. El Perú,
Colombia, Brasil y Argentina estaban entre los diez países que tenían más
alumnos

con

bajo

rendimiento

escolar en matemáticas, lectura y

ciencia, según el informe publicado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre 64 naciones. El Perú era el país con mayor
porcentaje de estudiantes de 15 años que no alcanzaban el nivel básico establecido
por la OCDE tanto en lectura (60%) como en ciencia (68,5%), y el segundo en
matemáticas (74,6%), solo por detrás de Indonesia.
En suma, el problema de bajo rendimiento que también, en términos generales, lo
muestran las instituciones públicas y privadas, de los diversos niveles educativos de
nuestro medio es un asunto grave. Siendo una de las causas la forma cómo se
enseña esta disciplina. Siendo una de las alternativas promover la motivación de
los estudiantes por aprender esta ciencia, y la reorientación de su forma de enseñar
en las aulas. En todo este contexto se planteó nuestra investigación titulada:
Aplicación del juego didáctico, como estrategia didáctica, para la mejora de la
competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, del área
de matemática, en estudiantes del primer grado de educación secundaria, IEP
Robert f. Kennedy, Paucarpata, Arequipa.
La presente investigación, para una mejor exposición de su contenido, se estructuró
de la siguiente manera:
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El capítulo I Marco teórico, donde se exponen los aspectos teóricos básicos de la
investigación en relación a las variables de estudio: el juego y la competencia Actúa y
piensa matemáticamente en situaciones de cantidad del área de Matemática.
El capítulo II Marco operativo y resultados de la investigación, comprende el diseño
metodológico de la investigación, abarca los aspectos operativos del estudio desde el
planteamiento del problema, la justificación del estudio, la formulación de los objetivos,
el planteamiento de la hipótesis y los resultados obtenidos a partir de la aplicación de
los instrumentos de investigación.
El capítulo III Marco propositivo, que considera una propuesta destinada a difundir
ideas y propuestas, nacionales e internacionales, en relación a la forma lúdica y
vivencial de enseñar la Matemática en diversos niveles educativos.
En la parte final, se incluyen las conclusiones, las sugerencias, las referencias
bibliográficas y los anexos correspondientes.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
EL JUEGO Y LA COMPETENCIA ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD DEL
ÁREA DE MATEMÁTICA
«Los juegos, por la actividad
mental que generan, son un buen
punto de partida para la enseñanza
de la matemática, y crean la base
para una posterior formalización
del pensamiento matemático».

Luz Bertha Bazán Melgarejo

1.1 El JUEGO
1.1.1 DEFINICIÓN DE JUEGO
El juego «es la acción u ocupación voluntaria, que se desarrolla dentro de
límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente
obligatorias, acción que tiene un fin en sí mismo y está acompañada de un
sentimiento de tensión y alegría» (Huizinga, 2005).
Por su parte, Viciana y Conde (2002: p. 83) indican que «el juego es un medio
de expresión y comunicación de primer orden, de desarrollo motor, cognitivo,
afectivo, sexual, y socializador por excelencia». En opinión de estos autores, el juego
es un elemento clave para el desarrollo de las capacidades afectivas, motrices,
cognitivas, relacionales y sociales del niño.
El juego es un modo de interactuar con la realidad, determinado por los
factores internos de quien juega con una actividad intrínsecamente placentera, y no
por los factores externos de la realidad externa; es la mejor manera que tienen los
niños para aprender, desarrollar la creatividad y fomentar el desarrollo
socioemocional; es una forma de ejercitar las capacidades y habilidades que
permitirán al niño desarrollarse.
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Por otra parte, se habla del juego educativo que es «aquel que se propone
para cumplir un fin didáctico que desarrolle habilidades del pensamiento como: la
atención, memoria, comprensión y conocimientos» (Delgado, J. 2011).
1.1.2.

LA IMPORTANCIA DEL JUEGO

El juego es un buen medio educativo: la experiencia lúdica no solo resulta
altamente placentera, sino que permite promover el conocimiento, la creatividad y la
construcción social de los niños y adolescentes. Varios autores piensan que el juego
es una acción u ocupación libre, espontánea, que motiva y genera placer por sí
misma.

El juego es un medio de socialización y educativo en sí mismo, aunque no esté
vinculado a la educación formal, desde la hora y punto en que genera aprendizajes
para la vida como resultado de la experiencia misma de jugar: se aprende a negociar
o competir con otros, a imaginar lo que no es perceptible o real, a crear y re-crear
historias, a apropiarse de roles y valores, a simbolizar el mundo, a resolver conflictos
y seguir reglas, a desarrollar la conciencia personal, el pensamiento estratégico y el
narrativo.

Al jugar el niño o adolescente, también, aprende a perder y a ganar, a entender
que hay alternativas a elegir, que se debe asumir riesgos, arribar a decisiones que
necesariamente tienen consecuencias. Por otra parte, se sostiene que el juego,
como los de tipo social o colaborativo, incide en el desarrollo del juicio moral, del
sentido de justicia... El juego, y los objetos que permiten su concreción, los juguetes,
son propios de las diversas edades de las personas, de las culturas y épocas
históricas, y seguirán siendo importante en el devenir humano en sociedad.

Por su parte, Cuenca (2000) destaca que la libertad de elección, jugar o no
jugar, es la clave de la diversión, porque no entraña una obligación, y afirma que el
juego es improductivo en el sentido de que no genera bienes, ni riquezas, ni
productos nuevos. Por ello es que se atribuye al juego el carácter de autotélico, es
decir, la finalidad está en el juego mismo. Dicho carácter autotélico se ha empleado,
entre otras cosas, para diferenciar al juego del trabajo.
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El juego es un elemento muy importante que, al hablar de educación, se suele
dejar de lado al incidir en los aspectos formales que la componen. Es una actividad
que acompaña al niño/a siempre. Juega porque lo necesita y porque es un medio para
impulsar su desarrollo biopsicosocial. Es una actividad global porque incide en varios
aspectos del desarrollo humano.
Tanto a nivel cognitivo como a nivel social el papel del juego es vital; a partir del
juego, los niños o adolescentes

pueden controlar y comprender su entorno físico y

social y actuar sobre la realidad modificando personalmente sus conocimientos. El
juego le permite, al niño o adolescente, construir sus propios conocimientos, conocer
lo que saben, probar, equivocarse, reparar, imitar.
1.1.3 TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO DEL JUEGO
En el siglo XX aparecen teorías sobre el juego, destacando: la derivación por
ficción de Claparède (1932), de la interpretación del juego por la estructura del
pensamiento de Piaget (1945), la sociocultural del juego (Vygotsky, 1933 y

Elkonin,

1980), la del juego como instrumento de afirmación del yo (Chateau, 1958) y la de
enculturación de Sutton-Smith y Roberts (1964, 1981).
Considerando las ideas de Gallardo, J.A. y Gallardo, P. (2018: pp. 44, 45, 46,
47, 48) se realiza una exposición de las teorías sobre el desarrollo del juego.

a) Teoría de la derivación por ficción de Édouard Claparède
Claparede (1932) define el juego como una actitud diferente de la persona ante
la realidad. El juego no puede diferenciarse de aquello que no lo es, ni por los
comportamientos concretos, ni por las características de inmadurez de la persona,
que estarán igualmente presentes cuando juegue como cuando no lo haga. Menos
aún podría entenderse ese resto de juego que permanece presente en

el

comportamiento de las personas adultas, si ese fuera solo consecuencia de las
condiciones que caracterizan la infancia. Su teoría, denominada

«teoría

de la

derivación por ficción», sostiene que lo más importante en la vida del niño es el juego,
y considera que la actividad lúdica es un do minio en el que están presentes las
tendencias y necesidades que, posteriormente, estarán en juego en la vida de
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la persona adulta. Para este autor la definición de juego viene dada por quien juega,
por su modo de interaccionar con la realidad. La clave del juego es su componente de
ficción, su forma de definir la relación del niño con la realidad en ese contexto concreto.
(…) la crítica principal que se hace a la teoría de la derivación por ficción de Claparède
es que no todos los juegos son de ficción o de fantasía.

b) Teoría de la interpretación del juego por la estructura del pensamiento
de Piaget
Para Piaget (1945) las formas que adopta el juego durante el desarrollo
infantil son consecuencia directa de las transformaciones que sufren sus estructuras
intelectuales. El tipo de juego es, en parte, un reflejo de estas estructuras. Pero, en
la medida en que es acción infantil por antonomasia, el juego contribuye al
establecimiento y desarrollo de nuevas estructuras mentales. Este autor señala que
el juego consiste en un predominio de la asimilación sobre la acomodación. Cualquier
adaptación al medio supone, en la teoría, un equilibrio entre ambos polos. Y si la
imitación, la incorporación de comportamientos que obligan a modificar las propias
estructuras intelectuales, «es el paradigma de la acomodación, el juego, en el que se
distorsiona esa realidad externa a favor de la integridad de las propias estructuras,
será el paradigma de la asimilación».
Piaget e Inhelder distinguen cuatro categorías de juegos: de ejercicios,
simbólicos, de reglas y juegos de construcción. Durante buena parte del siglo XX,
las teorías de Piaget, predominaron

en las investigaciones occidentales sobre el

desarrollo infantil, y su clasificación, de los juegos, es generalmente aceptada.

c) Teoría sociocultural del juego (Vygotsky; Elkonin)
El modelo de la escuela soviética fue descrito originalmente por Vygotsky
(1933) y desarrollado por sus discípulos (Elkonin, 1980). Vygotsky afirma que el
juego es un proceso de sustitución; es la realización imaginaria, ilusoria, de deseos
irrealizables; señala que la imaginación constituye esa nueva formación que falta
en la conciencia del niño en la primera infancia, y que representa una forma
específicamente humana de la actividad de la conciencia; cree que en el juego el
niño crea una situación ficticia y una estructura sentido/cosa, en la que el aspecto
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semántico, el significado de la palabra, el significado del objeto es dominante,
determina su conducta; subraya que el niño no simboliza en el juego, sino que
desea, satisface el deseo, hace pasar a través de la emoción las categorías
fundamentales de la realidad; y sostiene que un carácter esencial del juego es la
regla, transformada en afecto.
En su opinión, el juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño.
Durante el mismo, el niño está siempre por encima de su edad real. El juego
contiene en sí mismo una serie de conductas que representan diversas tendencias
evolutivas, y por esta razón es una fuente muy importante de desarrollo (Vygotsky,
2008). Este autor establece una relación entre el juego y el contexto sociocultural
en el que vive el niño y afirma que, durante el juego, los niños se proyectan en las
actividades adultas de su cultura y recitan sus futuros papeles y valores. De este
modo, el juego va por delante del desarrollo, pues así los niños comienzan a adquirir
la motivación, capacidad y actitudes necesarias para su participación social, que
únicamente pueden llevarse a cabo de forma completa con la ayuda de sus
mayores y de sus semejantes Vygotsky. Así mismo, señala que la imitación es una
regla interna de todo juego de representación. A través de la misma «el niño se
apropia del sentido sociocultural de toda actividad humana».
d) Teoría del juego como instrumento de afirmación del yo (Chateau)
Para Chateau (1958) el niño se desarrolla por el juego, señala que el gozo
obtenido por el niño en el juego es un gozo moral, considera que el juego desempeña
en el niño el rol que el trabajo desempeña en el adulto, dice que el juego tiene su fin
en sí mismo, en la afirmación del Yo, cree que la seriedad es una de las características
esenciales del juego infantil y afirma que en el juego el niño muestra su inteligencia,
su voluntad, su carácter dominador; en una palabra: su personalidad.

Una de las ideas más importantes de su teoría es «que el niño no sueña con
ninguna cosa tanto como con ser adulto. El juego del niño, como toda su actividad,
está regido por la gran sombra del Mayor» (Chateau, 1958, p. 33); para este autor, la
búsqueda de afirmación del Yo se manifiesta en el juego en dos formas: la atracción
del Mayor y el gusto por el orden, por la regla (Debesse,1958).Otra de las ideas
principales de este autor es que el niño busca en el juego una prueba que le permita
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afirmar su Yo: es decir, su personalidad.

e) Teoría de la enculturación de Sutton- Smith y Roberts

Sutton-Smith y Roberts (1964, 1981) en su teoría plantean que existe una
relación entre el tipo de valores inculcados por una determinada cultura y la clase de
juegos que, con objeto de garantizar la transmisión de los valores predominantes en
una sociedad concreta, son promovidos por cada cultura. Para estos autores, los
juegos son estructuras microcósmicas de la cultura que atraen al individuo modelando
los aspectos emocionales o cognoscitivos de su conflicto; el niño aprende de forma
simple y directa a demostrar destreza, a arriesgarse y a fingir. Gracias a este
aprendizaje acumulativo el niño va aprendiendo a comportarse en adulto.
Sutton-Smith y Roberts relacionan su teoría de la enculturación con la
economía de subsistencia y tecnología muy elemental, tecnología y organización
moderadamente complejas, y organización social compleja; consideran que el juego
tiene esencialmente un valor adaptativo y de acomodación a la realidad, que le da una
significación fundamentalmente positiva en el desarrollo del niño; afirman que el juego
constituye una salida de los conflictos personales del individuo, creados por el tipo
peculiar de educación recibida en la infancia; señalan que el principio del aprendizaje
por imitación formal e informal es inherente a la enculturación; y distinguen tres tipos
de juegos:
a) De destreza física, practicados extensamente en las sociedades que
recompensan el éxito y en las sociedades donde el temor al fracaso crea
estados de ansiedad en el niño.
b) De azar, propios de las sociedades que valoran las tareas rutinarias que
hacen mínimas concesiones a la iniciativa o a la autonomía individual.
c) De estrategia, asociados a las sociedades que valoran especialmente la
obediencia a las órdenes emanadas de los dirigentes responsables.

1.1.4

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO
Todavía no se ha logrado un consenso en definir y acotar las

características del juego; sin embargo, y siguiendo a Garvey y a Linaza, cualquier
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persona dedicada a la psicología infantil aceptaría el siguiente inventario, que el
juego:
1.

Supone una actividad y un estado que sólo se puede definir desde el propio
sujeto implicado en éste. Probablemente esta característica es de las más
importantes a la hora de definir el juego. Esta afirmación implica que el juego
es una manera de interactuar con la realidad (física y social) que viene
determinado por los factores internos de la persona que juega, y no por los de
la realidad externa. Por tanto, la motivación intrínseca del niño, adolescente o
adulto en cuestión supone una de las características fundamentales del juego.

2.

Es placentero, divertido. Desde los planteamientos freudianos se defiende que
los símbolos que se expresan en el juego poseen una función similar a la que
tienen los sueños de los adultos en relación con los deseos inconscientes.
Este carácter gratificador, placentero y de satisfacción de deseos inmediatos
en el juego también es admitido por Piaget y Vygotsky. De hecho, Vygotsky
considera que el deseo de saber y de dominar los objetos de la realidad
circundante es lo que impulsa al juego de representación.

3.

Es de carácter simbólico, es decir, siempre implica la representación de algo.
La relación del símbolo con lo que representa no se debe considerar de
manera estricta; en términos lacanianos podríamos decir que se rechaza
atribuir a un significante una relación fija con un significado.

4.

Posee ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es juego. Esta es la
característica más enigmática que hace que los psicólogos evolutivos centren
parte de su interés en analizar las situaciones y la evolución del juego. El
hecho de que el juego se vincule con el aprendizaje del lenguaje, la
creatividad, la solución de problemas, la interacción entre iguales y otros
muchos más procesos cognitivos, sociales y emocionales hace que la
investigación psicológica haga hincapié en analizar dichos vínculos.

5.

Puede

ser utilizado como instrumento de la terapia infantil analítica. Así,

Melanie Klein es la creadora de la técnica del juego en la que el niño puede
usar libremente los juguetes que hay en la sal de terapia. En esta situación, el
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analista puede acceder a las fantasías inconscientes del niño a través de sus
acciones con los juguetes. Desde este punto de vista, se puede considerar
que el juego sustituye a la asociación libre; método que caracteriza el análisis
del adulto.

6.

Finalmente, y siguiendo muy de cerca la teoría sociocultural de Vygotsky y
Elkonin, podemos considerar el juego como una actividad básicamente social
y emocional que tiene su origen en la acción espontanea del niño, pero que
está orientada y dirigida culturalmente (Psicología online: 2019).
1.1.5 CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES DEL JUEGO
La Fundación Gizagune (2015) en un estudio especializado expresa que la
práctica del juego tiene varias consideraciones fundamentales:
▪

Placer. Lo primero que define el juego es el placer. Es siempre una
actividad fuente de placer, divertida, que generalmente suscita excitación
y se manifiesta con signos de alegría y hasta carcajadas, pero aun
cuando no va acompañada de estos signos de regocijo, siempre es
evaluada positivamente por quien la realiza.

▪

Libertad. El juego es una experiencia de libertad, ya que la característica
psicológica principal de este es que se produce sobre un fondo psíquico
general caracterizado por la libertad de elección. Es el paradigma
de la autodecisión, de lo no coercitivo. Es una actividad voluntaria,
libremente elegida y no admite imposiciones externas. El niño debe
sentirse libre para actuar como quiera, libre para elegir el personaje a
representar, los medios con los que realizarlo, lo que representarán los
objetos…

▪

Proceso. El juego es sobre todo un proceso, una finalidad sin fin, es una
realización que tiende a realizarse a sí misma, sus motivaciones son
intrínsecas, no tiene metas o finalidades extrínsecas. Por ello, si entra el
utilitarismo o se convierte en un medio para conseguir un fin, pierde el
carácter de juego. Por esto, el juego es sobre todo proceso más que
producto.
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▪

Acción. El juego es una actividad que implica acción y participación
activa. Jugar es hacer y siempre implica participación activa por parte del
jugador.

▪

Ficción. La ficción es un elemento constitutivo de esta actividad. Jugar
es hacer el «como sí» de la realidad, teniendo al mismo tiempo
conciencia de esa ficción. Así, es la actitud no literal, el tratamiento no
literal de un recurso (palo como caballo, cuchara como avión…), lo que
permite al juego ser juego. Lo que lo caracteriza no es la actividad en sí
misma, sino la actitud del sujeto frente a esa actividad.

▪

Seriedad. El juego es una actividad seria. Si observamos a un niño
cuando juega, lo primero que llama la atención es su seriedad. Ya haga
un flan con arena, construya con cubos, juegue a los barcos o con el
caballo… al observar su cara, podemos ver que pone toda su alma en el
tema en cuestión, y está tan absorto en ella como un adulto cuando se
halla interesado y concentrado en el trabajo que realiza.

▪

Dificultad. El juego puede obligar al niño a realizar un esfuerzo intenso,
a perseverar, a concentrarse, mientras que en otras ocasiones
transcurre en medio de tranquilas repeticiones, y sin otra intención
aparente que la obtención de placer. Pero, en cierto modo, para que
haya juego y para que el niño se divierta, los obstáculos desempeñan un
papel importante, y parecen necesarios porque de lo contrario los niños
se aburren pronto.
Recapitulando las contribuciones que el juego desempeña en el

desarrollo integral del niño se puede afirmar que, esta actividad por excelencia
de la infancia, es una actividad vital e indispensable para el desarrollo humano.
No es solo una posibilidad de autoexpresión para el niño, sino también de
autodescubrimiento,

exploración

y

experimentación

con

sensaciones,

movimientos, relaciones, a través de las cuales llega a conocerse a sí mismo y
a formar conceptos sobre el mundo. Por todo ello, se valora todas aquellas
contribuciones que se realizan en la línea de promover este tipo de pedagogía,
así como consideramos interesantes todas aquellas apuestas por la
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implementación de programas de desarrollo educativo a través del juego.
1.1.6. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN Y PRÁCTICA
DEL JUEGO
Para Martín (pp. 13,14 y 15)

por la similitud de estructura entre las

matemáticas y el juego, es evidente que existen multitud de actividades y actitudes
comunes que pueden ejercitarse eligiendo un buen juego. Si se escoge bien el
juego puede servir para introducir un tema, ayudar a comprender de manera más
sencillas ciertos conceptos, afianzar los ya conocidos, adquirir destreza en algún
algoritmo o descubrir la importancia de una propiedad, reforzar automatismos...
Bajo este punto de vista algunas de las ventajas de la utilización de los juegos
y puesta en práctica en el aula son:
▪

Motivan al alumnado. Se proponen situaciones recreativas y atractivas,
propiciando la creatividad y la imaginación.

▪

Ayudan a desarrollar ciertas destrezas y habilidades, entre los que se
encuentran los procesos de socialización.

▪

Retan al alumnado a buscar nuevos caminos.

▪

Rompe con la rutina que suponen los ejercicios mecánicos.

▪

Repasa procedimientos matemáticos para disponer de ellos en otras
situaciones fuera del aula, asimilando la realidad que le rodea.

▪

Incluyen a alumnos, con capacidades diferentes, dentro del proceso
enseñanza-aprendizaje. Atiende las peculiaridades de cada uno.

▪

Desarrollan actitudes y hábitos positivos frente al trabajo escolar y al
rigor que requieren los contenidos a enseñar. Crean cierta tendencia a
que el alumno asista al colegio.

▪

Estimulan cualidades individuales como autovaloración, autoestima,
confianza, reconocimiento del éxito de los demás ya que, a veces se
gana y a veces se pierde.

▪

Sirven para enseñar contenidos y estrategias en relación a la resolución
de problemas. El alumnado experimenta y reflexiona hasta descubrir una
solución.

▪

Conducen a un aprendizaje significativo. La información es aprendida
más rápido que si utilizamos otras metodologías.
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Pero no todo son ventajas, existe situaciones y/o circunstancias en los
colegios y fuera de ellos que suponen inconvenientes de distinto calibre para
la práctica de juegos en clase de matemáticas. Entre estos inconvenientes
destaca:
▪

Económicos. Normalmente, el presupuesto de un colegio y en especial el
predestinado a la compra de material está muy limitado. Asimismo, el escaso
presupuesto que hay no se suele dedicar a la compra de material lúdico, en
este caso para la matemática, debido a la idea preconcebida al respecto: para
trabajar o hacer matemáticas basta con lápiz y goma. Cuando los horizontes se
amplían se suele pensar, en todo caso, en medios mecánicos de cálculo como
calculadoras, ordenadores., pero no se acepta siempre con facilidad la
utilización de materiales manipulativos y/o juegos.

▪

Topográficos. En bastantes colegios no se encuentra las condiciones de las
aulas para la práctica de los juegos son muy poco apropiadas. Nos podemos
encontrar, por ejemplo, mesas fijadas al suelo, y que no se pueden mover por
el aula; sillas que imposibilitan su colocación alrededor de una mesa; aulas con
mala acústica y mal aisladas de las cercanas, con lo que la práctica de juegos,
con el nivel de ruido que proporcionan, molesta a las aulas cercanas. En
general, pueden, superarse las dificultades utilizando por ejemplo espacios de
uso común (salón de actos o similar) más aislados y con diferentes
posibilidades de colocación de mesas y sillas. Pero esto puede llegar a ser
también un inconveniente, pues, exige una rigurosa planificación previa hecha
más en función de las disponibilidades horarias de los espacios que de la
pertinencia de los juegos.

▪

Número de alumnos. La elevada ratio, se suele poner como limitación que
hace imposible la práctica de juegos en el aula. Y sin embargo no se suele
poner como factor que impida el desarrollo de otro tipo de tareas que se hacen
en clase, luego juegos también podrían realizarse.

▪

Sicológicos. Cuando se están realizando juegos en el aula, inevitablemente el
ruido es mayor que si fuese una clase magistral donde el profesor habla y el
niño escucha. Algunos padres y profesores piensan que éstas últimas son las
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clases ideales, donde reina el silencio. En consecuencia, el ruido que se genera
con una clase en la que se utilizan juegos se considera un problema por parte
del profesor, que cree que el resto de profesores debe pensar que lo que allí se
hace no es serio. Hay que tener las ideas claras y pensar que el ruido es
consecuente a la realización de juegos.
▪

Sociales. Padres, profesores y algunos alumnos consideran que la práctica de
juegos no es una actividad seria como para realizarla en clase. Hay que trabajar
para superar estos prejuicios.

▪

Institucionales (programas). Son numerosas las razones que se exponen en
el sistema educativo a la hora de innovar: tiranía de los programas, controles
burocráticos... De todos estos inconvenientes, los más importantes, son la
inseguridad del propio profesor respecto a la pertinencia de los métodos y las
formas de utilizarlos. Se pueden superar, con planteamientos colectivos,
trabajos de varios profesores del mismo o de varios centros, ayudas externas,
y planteando al principio objetivos modestos (pocos juegos y de los que se esté
seguro de su idoneidad, conocimiento a fondo de los mismos, utilización en
pocos o en un solo grupo de alumnos), y ampliando después el campo de
acción conforme se sientan más convencidos.
1.1.7.

EL JUEGO COMO FUENTE DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA
El Ministerio de Educación ha definido las Rutas del aprendizaje como una

herramienta que establece pautas y orientaciones pedagógicas así como
sugerencias didácticas para que, los docentes, puedan ponerlas en práctica
en aras de mejorar la planificación educativa y la enseñanza a favor de los
estudiantes del país.
Según el Ministerio de Educación (2015b: pp. 79, 80, 82, 83 y 84) cuando
se utilizan los juegos en las clases de matemática, se consideran las
siguientes ventajas:
▪ Rompen la rutina, nos dan espacio al aprendizaje tradicional.
▪ Desarrollan las capacidades particulares de los estudiantes hacia la
matemática, pues mediante ellos se aumenta la disposición al aprendizaje.
▪ Fortalecen la socialización entre estudiantes, así como con sus docentes.
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▪ Fortalecen la creatividad de los estudiantes.
▪ Desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la disciplina, el respeto, la
perseverancia, la cooperación, el compañerismo, la lealtad, la seguridad, la
audacia, la puntualidad, entre otros valores y actitudes.
▪ Propician el compañerismo, el gusto por la actividad y la solidaridad.
A partir de un medio natural, como es el juego, se pretende llegar a la abstracción
de cuestiones matemáticas, mediados en primera instancia por la sensación,
percepción e intuición; para luego, con la lógica del pensamiento, llegar a
comprender ideas matemáticas. Este proceso tan delicado, mediado por el docente,
es el que se consigna en las siguientes etapas, según Zoltan Dienes, esta estrategia
también es aplicable para otras competencias.
Fases
a. Adaptación

f. Formalización
o demostración

b .Estructuración

e. Descripción de
las
representaciones

c. Abstracción

d. Representación
gráfica o
esquemática

Fuente: Ministerio de Educación (2015a: p.79) Rutas del aprendizaje, área curricular Matemática 1er.
y 2do. grados de educación secundaria.

a. Adaptación. A esta etapa corresponden los juegos libres o preliminares, como
actividades, sin un propósito aparente, lo que permite que el estudiante interactúe
libremente con objetos concretos, los explore y encuentre satisfacción en la
actividad misma, de donde surge la adaptación o propedéutica para las etapas
posteriores.
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b. Estructuración.
▪ La actividad conduce al mayor número de experiencias para comprender
las reglas de juego (restricciones). Sin embargo, su característica es aún la
ausencia de claridad en lo que se busca.
▪ Incluye la percepción de enunciados, se dan las reglas de juego
(restricciones) que conllevarán a lo que se pretende lograr.
c.

Abstracción. Los estudiantes obtienen la estructura común de los juegos y se
deshacen de los aspectos carentes de interés. Aquí se interioriza la operación,
en tanto relaciona aspectos de naturaleza abstracta. Comprende las
conexiones con otros juegos o resultados parecidos, básicamente para
establecer la estrategia que conducirá todo el juego; para tal propósito algunas
interrogantes que ayudarán en esta sección son:
▪

¿Puedes usar ahora la misma estrategia del juego para realizar el
nuevo juego planteado?

▪

¿Puedes resolver al menos parte del juego? ¿Lo puedes hacer en
circunstancias especiales, suponiendo, por ejemplo, que hubieras
conseguido superar una etapa inicial? Supón que se te pide un poco
menos, ¿puedes entonces?

▪

¿Puedes tratar de recorrerlo hacia atrás? ¿Puedes pensar desde aquí
en alguna pista?

d. Representación gráfica o esquemática. Se representa la estructura común o
regular reconocida en el juego, de manera gráfica o esquemática como forma de
visualización o manifestación. Reconocida la estrategia que le permitió
desarrollar el juego con facilidad, esta debe ser puesta en práctica.
Comprobaremos si la intuición se refleja en la formalidad. Pondremos en práctica
la estrategia, respetando las reglas del juego. Ensayaremos la estrategia de
diversas formas, con la finalidad de hacerla vigente.
e. Descripción de las representaciones. Estudiamos las propiedades de la
representación con el lenguaje técnico del procedimiento u operación,
introduciendo el lenguaje simbólico de la matemática.
▪

Trata de localizar la razón profunda del éxito de tu estrategia.

▪

Trata de entender, a la luz de tu solución, qué lugar ocupan las
condiciones y reglas del juego.
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▪

Se recomienda plantear interrogantes que impliquen conflictos y
desafíos a los estudiantes.

f. Formalización o demostración. Se describen las propiedades y también se
puede inventar un procedimiento para deducir las demás. Los estudiantes
exponen lo aprendido de manera segura y de forma convencional, al mismo
tiempo que tienen la facultad de devolverse, explicando cada uno de los
procesos anteriores.
1.1.7.1. EL JUEGO EN EL ENFOQUE CENTRADO EN LA RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
El Ministerio de Educación (2013: p. 16), en las Rutas del aprendizaje,
establece ideas para la práctica de los juegos en el área de Matemática a partir
del enfoque basado en problemas. Los juegos en general, y en particular los
juegos de contenido matemático, se presentan como un excelente recurso
didáctico para plantear situaciones problemáticas a los niños. Tales estrategias
permiten articular por ejemplo la actividad matemática y la actividad lúdica en
contextos de interacción grupal.
Las situaciones problemáticas lúdicas son recomendables para toda la
educación básica regular, pero sobre todo para niños de los primeros ciclos. A esa
edad es posible dirigir la atención y esfuerzo de los niños hacia metas de
naturaleza matemática mediante el juego. En esta etapa, el juego constituye un
valioso instrumento pedagógico para iniciarlos en la construcción de las nociones
y procedimientos matemáticos básicos.
Propiciar en los niños la resolución de situaciones problemáticas en
actividades cotidianas, actividades lúdicas y con la manipulación de material
concreto permite desarrollar favorablemente su razonamiento lógico. El juego es
un recurso de aprendizaje indispensable en la iniciación a la matemática, porque
facilita los aprendizajes en los niños de una manera divertida despertando el
placer por aprender y satisface su necesidad de jugar. Además, el juego:
1. Es la primera actividad natural que desarrollan los niños y niñas para aprender,
desarrollando sus primeras actividades y destrezas.
2. Permite dinamizar los procesos de pensamiento, pues generan interrogantes y
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motivan la búsqueda de soluciones.
3. Presenta desafíos y estímulos que incitan la puesta en marcha de procesos
intelectuales.
4. Estimula la competencia sana y actitudes de tolerancia y convivencia que crean
un clima de aprendizaje favorable.
5. Favorece la comprensión.
6. Facilita la consolidación de contenidos matemáticos.
7. Posibilita el desarrollo de capacidades.
8. Se conecta con la vida y potencia el aprendizaje.
En esta dinámica, los estudiantes, tienen la oportunidad de escuchar a los
otros, explicar y justificar sus propios descubrimientos, confrontar ideas y
compartir emociones, corregir y ser corregidos por sus compañeros. Tales juegos
tienen alicientes: la actividad lúdica en sí misma, la actividad matemática que la
acompaña y el relacionarse con otros.
1.1.7.2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA DOCENTES EN LA
PRÁCTICA DE LOS JUEGOS EN LA MATEMÁTICA
En un estudio especializado la Secretaría de Educación de Guanajuato ( 2018:
p.13) sugiere una serie de posibilidades para la difusión de las matemáticas, como:
La creación de un club de matemáticas para la implementación de los juegos y poder
trabajar con alumnos de diferentes edades.
Si existe el caso en donde no se tienen suficientes materiales para jugar, el
docente podrá trabajar con los alumnos para elaborar estos materiales. Son
materiales sencillos de construir, por ejemplo, tablero 8x8, dominós, fichas... usando
cartulinas, semillas, hojas de colores, entre otros materiales.
El docente deberá buscar las estrategias correctas para que los alumnos
se familiaricen con el juego. El docente deberá revisar las sugerencias que se dan
en cada juego, que permitirán aprovechar mejor cada actividad, también puede
hacer sus respectivos ajustes según el grupo que atiende. En algunos juegos se
ofrecen algunas variantes para aplicar con los alumnos de diferente nivel educativo.
El docente deberá guiar a los alumnos a construir las estrategias ganadoras
y mostrar diferentes casos que se pueden presentar, siempre invitando y motivando
a los alumnos a la reflexión y el análisis.
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Los retos que se proponen superar en estos juegos, fortalecen las habilidades o
competencias matemáticas de los alumnos, es importante dar un seguimiento
puntual para confirmar que comprendieron el procedimiento de solución e invitarlos
a compartir las experiencias con los demás compañeros. Se debe cuidar siempre a
que se viva una experiencia sana en los equipos. El docente motivará siempre a que
el alumno, al jugar, fortalezca

su capacidad de análisis

para la toma

de

decisiones. Así mismo, que use la creatividad y la imaginación en la resolución de
problemas.
En los juegos en donde se usan los dados, los alumnos serán capaces de
identificar eventos de azar y serán mucho más hábiles para adquirir conocimientos
estratégicos, desarrollar la habilidad para resolver problemas, además de desarrollar
la habilidad emocional y social, pues se realizan actividades en equipo y se crean
vínculos en una convivencia sana.
Al inicio de cada juego, el docente deberá realizar una pequeña actividad de
reto, magia o acertijo matemático, con la intensión de motivar a los alumnos a la
diversión y que puedan disfrutar durante el juego. Estas actividades, las podrá
seleccionar de un libro de acertijos, en algún libro de texto o en internet. El docente
deberá dar seguimiento puntual al cumplimiento del Decálogo del juego (…). Por
ejemplo, dejar que los alumnos descubran por sí solos las estrategias ganadoras,
evitar corregir las jugadas de los alumnos, pero orientándolos para que sean ellos
quienes identifiquen sus errores y aciertos y mejores sus jugadas.
Se puede jugar todas las veces que se considere necesario, respetando el
tiempo destinado para la actividad de manera semanal. El docente deberá cuidar en
todo momento que el jugar sea una oportunidad para aprender, deberá evitar jugar
por jugar.
Se invita al docente para que, también, pueda inventar variantes de los juegos o
incluso inventar otros juegos con estos materiales y que lo comparta con los demás
docentes. Varios juegos que aquí se presentan, son adecuados para desarrollar
competencias tipo torneo, se recomienda al docente realizar este tipo de
competencias y que sean actividades que se puedan desarrollar durante un periodo
del ciclo escolar, incluso se pueden organizar competencias entre escuelas o zonas
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escolares.
1.1.8.

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
1.1.8.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA

Se define la estrategia didáctica como: «Conjunto de decisiones conscientes e
intencionadas para lograr algún objetivo» (Monereo, 1995). En general, se considera
que las

«estrategias didácticas son un conjunto de pasos, tareas, situaciones,

actividades o experiencias que el docente pone en práctica de forma sistemática con
el propósito de lograr determinados objetivos de aprendizaje; en el caso de un
enfoque por competencias se trataría de facilitar el desarrollo de una competencia o
una capacidad» (Ministerio de Educación: 2014, p. 64).
1.1.8.2.

IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Las estrategias didácticas cada día tienen mayor importancia dentro del proceso
de enseñanza aprendizaje, a través de ellas se puede enseñar diferentes maneras los
contenidos matemáticos a fin de obtener un conocimiento constructivo; lo que
permitirá al docente implementar e innovar en la enseñanza para transmitir cada tema
de matemáticas, para ello tendrá que proponer nuevos métodos, técnicas, recursos,
estrategias, que le sean fácil de utilizar para que al alumno se le facilite su aprendizaje
y entienda la finalidad de las estrategias didácticas en el aprendizaje matemático,
aplicadas en conjunto con juegos, ilustraciones, material didáctico y software, este
último es el que actualmente se debería de utilizar, para que las matemáticas sean
interactivas, interesantes y manipulables; siendo una técnica práctica para resolver
problemas matemáticos y que al educando mantendrá atento a las clases que imparta
el docente como algebra, trigonometría, probabilidad, resolución de problemas,
estadística, fracciones, conversiones, localización de puntos en un plano cartesiano,
entre otros (Flores: 2014, p. 45).
1.1.8.3. LA UTILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Para Flores ( 2014, p. 46) las estrategias didácticas son utilizadas para lograr una
meta dentro del nivel educativo, llevándose a cabo con una serie de técnicas para
conseguir lo que anteriormente se propuso, así mismo es la mejor forma de alcanzar
los objetivos buscados al inicio de una situación que necesite de ella para alcanzar un
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buen resultado. Las estrategias se preocupan en el ¿cómo? y la forma ¿cómo se va
a lograr? una máxima efectividad en lo que respecta al retraso educativo en la
asignatura de matemáticas.
Para lograr dichos resultados es necesaria la distribución de la práctica, la
adaptación tanto de docentes como de alumnos y la aplicación de los medios
disponibles para alcanzar lo propuesto. El proceso de enseñanza-aprendizaje se
mantendrá con mayor desarrollo con la utilización de las estrategias propiciando un
mayor aprendizaje constructivo de las matemáticas. Beltrán Llera afirma que «las
estrategias son las grandes herramientas del pensamiento puestas en marcha por el
estudiante cuando tiene que comprender un texto, adquirir un conocimiento o resolver
problemas» (Villalobos, Pérez-Cortes: 2002).

Es decir, las estrategias son parte principal del desarrollo del estudiante porque va
ir creando su propio conocimiento y cuando tenga que resolver un problema
matemático utilizará su propio método para obtener el resultado aunque el maestro le
explique de una forma el alumno obtendrá nuevas habilidades para resolverlo
conforme lo haya aprendido y entendido. Para complementar el término de estrategias
didácticas es necesario hablar de didáctica la cual beneficiará de manera importante
a al alumno, por lo tanto didáctica es una técnica importante para el trabajo docente
porque facilita la enseñanza y la manera en que ésta se desarrolla.

1.2

LA COMPETENCIA ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN
SITUACIONES DE CANTIDAD DEL ÁREA DE MATEMÁTICA
1.2.1. EL
ENFOQUE
CURRICULAR

POR COMPETENCIAS EN

LA

EJECUCIÓN

Según Díaz (2012) el enfoque por competencias en la ejecución de las políticas
de ejecución curricular cobró auge hace más de dos décadas y a la hora actual es el
más adoptado por los sistemas educativos en el mundo. En el Perú, el currículum por
competencias comenzó a establecerse oficialmente a mediados de 1990. Hubo, sin
embargo, algunos centros educativos privados que, años atrás, ya habían empezado
a orientar su programación curricular bajo esas características.
No obstante los años transcurridos, hay que reconocer que la implementación
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del currículum por competencias enfrenta diversas limitaciones; en parte porque
quienes deben implementarlo no fueron formados bajo ese enfoque o porque las
capacitaciones que se realizan para implementarlo son insuficientes o poco prácticas.
Además, la propia administración que iba normando la aplicación de los diseños
curriculares tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje, lo que significó cambios
continuos en la estructura, los conceptos empleados y la estructura de contenidos de
la propuesta curricular nacional.

¿Qué es una competencia? Las dificultades parten de un claro entendimiento
del mismo concepto de competencias. No basta definirla de forma general sino hacerlo
en sus implicancias en cuanto a cambios en la concepción, organización,
programación, ejecución y evaluación de los procesos educativos. Instaurar su
práctica significa hacer una reforma profunda en las prácticas docentes y en la forma
de organizar las actividades académicas en un centro de enseñanza.
El educador catalán, Jaume Sarramona, es uno de los que más ha trabajado en
el enfoque por competencias, caracteriza la competencia básica como:
1. Un proceso que va más allá de la mera acumulación de conocimientos pues
lo que interesa principalmente es la aplicación práctica de los mismos
asociándolos a situaciones de la vida real; es decir va hacia un saber hacer.
2. Exige el dominio de ámbitos fundamentales del conocimiento pero que a la
vez sean asequibles a todos. No basta dominar un área del conocimiento
para adquirir una competencia sino una acción pedagógica interdisciplinar;
en otros términos, que lo que se aprende en diversas áreas sirve para
abordar una situación dada.
3. Supone resolver problemas complejos, donde intervienen varias variables y
donde se actúa en escenarios que tienen relativa complejidad.
4. Supone emplear criterios de eficacia y eficiencia para resolver un problema
o situación; es decir, optar entre varias opciones o caminos que pueden
implicar más o menos esfuerzo, tiempo o resultados más confiables. A
medida que estos criterios se empleen en la solución de problemas se irá
acumulando un soporte de continuidad que permitirá enfrentar situaciones
más complejas o de mayor dificultad en el futuro.
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En

síntesis,

tomando

a

Laisner

(2000),

se

podría establecer

que «las competencias son un saber complejo, resultado de la movilización y
adecuación de capacidades, conocimientos, actitudes y habilidades utilizados
eficazmente en situaciones que tengan un carácter común ». En realidad, las
competencias representan una revolución en el proceso de enseñar y de aprender en
el sistema educativo. Como lo señala el educador mexicano Federico Malpica, se
pasa de la tradicional organización simple del aula, con un profesor que emplea
métodos expositivos, aplica ejercicios y evalúa, con alumnos ordenados en aulas
rectangulares, carpetas poco flexibles y escaso diálogo, a otro escenario donde su
plantea al alumno una participación dinámica para resolver situaciones de la vida,
saber analizar, elegir esquemas de actuación y aplicarlos estratégicamente.
1.2.2. DEFINICIONES
BÁSICAS
POR COMPETENCIAS

EN

RELACIÓN

AL

ENFOQUE

El Ministerio de Educación (2015b, pp.5, 6) en las Rutas del aprendizaje,
formula varias definiciones básicas sobre el enfoque por competencias, las cuales
mencionamos a continuación.
1. Competencia. Facultad que tiene una persona para actuar conscientemente
en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas,
usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades,
información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. La
competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y
combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una
circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar
contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado
que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse
complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles
cada vez más altos de desempeño.
2. Capacidad. Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad»
en el sentido amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que
pueden integrar una competencia combinan saberes de un campo más
delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo competente. Es
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fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se pueden
enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que
las circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. Desde esta
perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, pero es
indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos variados.
3. Estándar nacional. Los estándares nacionales de aprendizaje se
establecen en los «mapas de progreso» y se definen allí como «metas de
aprendizaje» en progresión, para identificar qué se espera lograr respecto de cada
competencia por ciclo de escolaridad. Estas descripciones aportan los referentes
comunes para monitorear y evaluar aprendizajes a nivel de sistema (evaluaciones
externas de carácter nacional) y de aula (evaluaciones formativas y certificadoras
del aprendizaje). En un sentido amplio, se denomina estándar a la definición clara
de un criterio para reconocer la calidad de aquello que es objeto de medición y
pertenece a una misma categoría. En este caso, como señalan los mapas de
progreso, indica el grado de dominio (o nivel de desempeño) que deben exhibir
todos los estudiantes peruanos al final de cada ciclo de la Educación Básica con
relación a las competencias.

Los estándares de aprendizaje no son un instrumento para homogeneizar a
los estudiantes, ya que las competencias a que hacen referencia se
proponen como un piso, y no como un techo para la educación escolar en el
país. Su única función es medir logros sobre los aprendizajes comunes en el
país, que constituyen un derecho de todos.
4. Indicador de desempeño. Llamamos desempeño al grado de desenvoltura
que un estudiante muestra en relación con un determinado fin. Es decir, tiene
que ver con una actuación que logra un objetivo o cumple una tarea en la
medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o información
específica que sirve para planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para
valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada
expectativa. En el contexto del desarrollo curricular, los indicadores de
desempeño son instrumentos de medición de los principales aspectos
asociados al cumplimiento de una determinada capacidad. Así, una
capacidad puede medirse a través de más de un indicador.
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1.2.3. DEFINICIÓN DE MATEMÁTICA
La palabra matemática proviene del griego mathema, que significa ciencia,
conocimiento, aprendizaje. Según su etimología es la ciencia que estudia las
propiedades de entes abstractos (números, figuras geométricas…), así como las
relaciones que se establecen entre ellos. La matemática es una ciencia lógica
deductiva, que utiliza símbolos para generar una teoría exacta de deducción e
inferencia lógica basada en definiciones, axiomas, postulados y reglas que
transforman elementos primitivos en relaciones y teoremas más complejos (Definición
de matemáticas. Disponible: https://www.definicionabc.com/general.php).

1.2.4 LA IMPORTANCIA LA MATEMÁTICA
El Ministerio de Educación (2015c, p.8) expresa que la matemática está presente
en diversos espacios de la actividad humana, tales como actividades familiares,
sociales, culturales o en la misma naturaleza. El uso de la matemática nos permite
entender el mundo que nos rodea, ya sea natural o social. En la anatomía del ser
humano, por ejemplo, se observan formas, patrones, estructuras, redes, grafos,
dibujos y otros, que debemos entender si pretendemos alcanzar un equilibrio con la
naturaleza, y somos nosotros quienes desarrollamos estos saberes y conocimientos
en base a la experiencia y la reflexión.
Por otro lado, resulta complicado asumir un rol participativo en diversos ámbitos
del mundo moderno sin entender el papel que la matemática cumple en este aspecto,
su forma de expresarse a través de un lenguaje propio y con características
simbólicas particulares ha generado una nueva forma de concebir nuestro entorno y
actuar sobre él. La presencia de la matemática en nuestra vida diaria, en aspectos
sociales, culturales y de la naturaleza es algo cotidiano, pues se usa desde
situaciones tan simples y generales como cuantificar el número de integrantes de la
familia, hacer un presupuesto familiar, desplazarnos de la casa a la escuela, o ir de
vacaciones, hasta situaciones tan particulares como esperar la cosecha de este año
sujeta al tiempo y los fenómenos de la naturaleza, hacer los balances contables de
negocios estableciendo relaciones entre variables de manera cuantitativa, cualitativa
y predictiva, o cuando practicamos juegos a través de cálculos probabilísticos de
sucesos, de tal manera que tener un entendimiento y un desenvolvimiento
matemático adecuados nos permite participar del mundo que nos rodea en
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cualquiera de los aspectos mencionados.

La matemática se ha incorporado en las diversas actividades humanas, de tal
manera que se ha convertido en clave esencial para poder comprender y transformar
nuestra cultura. Es por ello que nuestra sociedad necesita de una cultura matemática
para aproximarse, comprender y asumir un rol transformador en el entorno complejo
y global de la realidad contemporánea, esto implica desarrollar en los ciudadanos
habilidades básicas que permitan desenvolverse en la vida cotidiana, relacionarse
con su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción, el estudio y entre otros.
1.2.5.EL OBJETIVO DEL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA
Para el Ministerio de Educación (2015c, pp. 10,11) la finalidad de la matemática
en el currículo es desarrollar formas de actuar y pensar matemáticamente en diversas
situaciones que permitan al estudiante interpretar e intervenir en la realidad a partir de
la

intuición,

planteando

supuestos,

haciendo

inferencias,

deducciones,

argumentaciones, demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades, así como
el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar, medir hechos y
fenómenos de la realidad, e intervenir conscientemente sobre ella.
En ese sentido, la matemática escapa de ser ciencia de números y espacio para
convertirse en una manera de pensar. Mejor que definirla como la ciencia de los
números, es acercarse a ella en la visión de un pensamiento organizado, formalizado
y abstracto, capaz de recoger elementos y relaciones de la realidad, discriminándolas
de aquellas percepciones y creencias basadas en los sentidos y de las vicisitudes
cotidianas.
El pensar matemáticamente implica reconocerlo como un proceso complejo y
dinámico resultante de la interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales,
afectivos, entre otros), el cual promueve en los estudiantes formas de actuar y
construir ideas matemáticas a partir de diversos contextos. Por ello, en nuestra
práctica, para pensar matemáticamente tenemos que ir más allá de los fundamentos
de la matemática y la práctica exclusiva de los matemáticos y entender que se trata
de aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis,
demostrar, construir, organizar, comunicar, resolver problemas matemáticos que
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provienen de un contexto cotidiano, social, laboral o científico, entre otros. A partir de
ello, se espera que los estudiantes aprendan matemática en diversos sentidos.
1.2.6. ENFOQUE QUE SUSTENTA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA
Según el Ministerio de Educación (2016b, p. 148) en el área de Matemática el
marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el aprendizaje corresponde
al enfoque centrado en la resolución de problemas, el cual tiene las siguientes
características:
▪

La matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante
desarrollo y reajuste.

▪

Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas
planteados a partir de situaciones, las cuales se conciben como acontecimientos
significativos que se dan en diversos contextos. Las situaciones se organizan en
cuatro grupos: situaciones de cantidad; situaciones de regularidad, equivalencia
y cambio; situaciones de forma, movimiento y localización; y situaciones de
gestión de datos e incertidumbre.

▪

Al plantear y resolver problemas, los estudiantes se enfrentan a retos para los
cuales no conocen de antemano las estrategias de solución. Esta situación les
demanda desarrollar un proceso de indagación y reflexión social e individual que
les permita superar las dificultades u obstáculos que surjan en la búsqueda de la
solución. En este proceso, el estudiante construye y reconstruye sus
conocimientos al relacionar, y reorganizar ideas y conceptos matemáticos que
emergen como solución óptima a los problemas, que irán aumentando en grado
de complejidad.

▪

Los problemas que resuelven los estudiantes pueden ser planteados por ellos
mismos o por el docente para promover, así, la creatividad y la interpretación de
nuevas y diversas situaciones.

▪

Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del
aprendizaje.

▪

Los estudiantes aprenden por sí mismos cuando son capaces de autorregular su
proceso de aprendizaje y de reflexionar sobre sus aciertos, errores, avances.
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1.2.7. LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA
En el año 2015 el Ministerio de Educación, a través de la Resolución Ministerial
Nº 199-2015, modificó parcialmente el Diseño Curricular Nacional de la Educación
Básica Regular , aprobado por Resolución Ministerial Nº 0440- 2008-ED respecto de
las competencias y capacidades de algunas áreas curriculares e incorporar
indicadores de desempeño para cada grado y/o ciclo. Esta modificación comprendió,
entre otros, al área de Matemática en el nivel de educación secundaria. Esta
modificación, que implicó el trabajo curricular, del área estuvo vigente hasta el año
2017. Según el Ministerio de Educación, en el área de Matemática, se consideraban
las competencias:
▪

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
implica desarrollar modelos de solución numérica, comprendiendo el sentido
numérico y de magnitud, la construcción del significado de las operaciones, así
como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación al resolver un
problema. Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades
matemáticas las que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar
en el estudiante. Esto involucra la comprensión del significado de los números y
sus diferentes representaciones, propiedades y relaciones, así como el significado
de las operaciones y cómo estas se relacionan al utilizarlas en contextos diversos.
▪ Actúa y piensa matemáticamente
equivalencia y cambio

en

situaciones

de

regularidad,

La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
regularidad, equivalencia y cambio implica desarrollar progresivamente la
interpretación y generalización de patrones, la comprensión y el uso de igualdades
y desigualdades, y la comprensión y el uso de relaciones y funciones. Toda esta
comprensión se logra usando el lenguaje algebraico como una herramienta de
modelación de distintas situaciones de la vida real. Esta competencia se desarrolla
a través de las cuatro capacidades matemáticas, que se interrelacionan para
manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante, esto involucra desarrollar
modelos

expresando

un

lenguaje

algebraico,

emplear

esquemas

de
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representación para reconocer las relaciones entre datos, de tal forma que se
reconozca un regla de formación, condiciones de equivalencia o relaciones de
dependencia, emplear procedimientos algebraicos y estrategias heurísticas para
resolver problemas, así como expresar formas de razonamientos que generalizan
propiedades y expresiones algebraicas.
▪ Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento
y localización
La competencia Actúa y piensa en situaciones de forma, movimiento y
localización implica desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el
espacio, la interacción con los objetos, la comprensión de propiedades de las
formas y cómo estas se interrelacionan, así como la aplicación de estos
conocimientos al resolver diversas problemas. Esta competencia se desarrolla a
través de las cuatro capacidades matemáticas, que se interrelacionan para
manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante, esto involucra desarrollar
modelos expresando un lenguaje geométrico, emplear variadas representaciones
que describan atributos de forma, medida y localización de figuras y cuerpos
geométricos, emplear procedimientos de construcción y medida para resolver
problemas, así como expresar formas y propiedades geométricas a partir de
razonamientos.
▪ Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e
incertidumbre
La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión
de datos e incertidumbre implica desarrollar progresivamente formas cada vez
más especializadas de recopilar, y el procesar datos, así como la interpretación y
valoración de los datos, y el análisis de situaciones de incertidumbre. Esta
competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades matemáticas que
se interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante, esto
involucra desarrollar modelos expresando un lenguaje estadístico, emplear
variadas representaciones que expresen la organización de datos, usan
procedimientos con medidas de tendencia central, dispersión y posición, así como
probabilidad en variadas condiciones; por otro lado, se promueven formas de
razonamiento basados en la estadística y la probabilidad para la toma de
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decisiones.
1.2.7.1.

CAPACIDADES DE LA COMPETENCIA ACTÚA Y PIENSA
MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE CANTIDAD
DEL ÁREA DE MATEMÁTICA

La competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, del
área de Matemática, según el Ministerio de Educación del Perú, tiene cuatro
capacidades. matematiza situaciones de cantidad, comunica y representa ideas
matemáticas, elabora y usa estrategias, y razona y argumenta generando ideas
matemáticas.
CAPACIDADES
▪

Matematiza situaciones de cantidad. Es la capacidad de expresar un problema,
reconocido en una situación, en un modelo matemático. En su
desarrollo se usa, interpreta y evalúa el modelo matemático, de acuerdo a la
situación que le dio origen.

▪

Comunica y representa ideas matemáticas. Es la capacidad de comprender el
significado de las ideas matemáticas, y expresarlas en forma oral y escrita usando
el lenguaje matemático y diversas formas de representación con material
concreto, gráfico, tablas, símbolos y recursos TIC, y transitando de una
representación a otra.

▪

Elabora y usa estrategias. Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una
secuencia organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las
tecnologías de información y comunicación, empleándolas de manera flexible y
eficaz en el planteamiento y resolución de problemas, incluidos los matemáticos.
Esto implica ser capaz de elaborar un plan de solución, monitorear su ejecución,
pudiendo incluso reformular el plan en el mismo proceso con la finalidad de llegar
a la meta. Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, reconociendo si las
estrategias y herramientas fueron usados de manera apropiada y óptima.

▪

Razona y argumenta generando ideas matemáticas. Es la capacidad de
plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de implicancia matemática mediante
diversas formas de razonamiento (deductivo, inductivo y abductivo), así como el
verificarlos y validarlos usando argumentos. Esto implica partir de la exploración
de situaciones vinculadas a la matemática para establecer relaciones entre
ideas, establecer conclusiones a partir de inferencias y deducciones que
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permitan generar nuevas conexiones e ideas matemáticas.
1.2.8 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA MATEMÁTICA
Según el Ministerio de Educación (2015d, p.13) Donovan y otros (2000), basado
en trabajos de investigación en antropología, psicología social y cognitiva, afirman
que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de significatividad
cuando se vinculan con sus prácticas culturales y sociales.
Por otro lado, como lo expresa Freudenthal (2000), esta visión de la práctica
matemática escolar no está motivada solamente por la importancia de su utilidad,
sino principalmente por reconocerla como una actividad humana; lo que implica que
hacer matemática como proceso es más importante que la matemática como un
producto terminado. En este marco se asume un enfoque centrado en la resolución
de problemas con la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a
partir del planteamiento de problemas en diversos contextos. Como lo expresa
Gaulin (2001), este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el
desarrollo de aprendizajes a través de, sobre y para la resolución de problemas.
▪ A través de la resolución de problemas y del entorno del estudiante, porque
esta permite construir significados, organizar objetos matemáticos y generar
nuevos aprendizajes en un sentido constructivo y creador de la actividad
humana.
▪ Sobre la resolución de problemas, porque explica la necesidad de reflexionar
sobre los mismos procesos de la resolución de problemas como: la planeación,
las estrategias heurísticas, los recursos, procedimientos, conocimientos y
capacidades matemáticas movilizadas en el proceso.
▪ Para resolver problemas, porque involucran enfrentar a los estudiantes de
forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido la
resolución de problemas es el proceso central de hacer matemática, y de esta
manera vive como un proceso más que como un producto terminado (Font
2003), asimismo es el medio principal para establecer relaciones de
funcionalidad de la matemática en diversas situaciones.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
«La investigación es esencial en el
proceso del conocimiento, porque
no basta con percibir. Es
necesario comprender y explicar,
para poder predecir».
Alfonso Torres Hernández

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Según el MINEDU (2016) la matemática es una actividad humana y ocupa un
lugar relevante en el diseño del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades.
Como ciencia, la matemática, se encuentra en constante desarrollo y reajuste, y por
ello sustenta una creciente variedad de investigaciones en las ciencias y en las
tecnologías modernas, las cuales son fundamentales en el desarrollo integral del
país.
El aprendizaje de la matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de
buscar, organizar, sistematizar y analizar información para analizar e interpretar el
mundo que los rodeas, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes, y resolver
problemas en distintas situaciones usando, de manera flexible, estrategias y
conocimientos matemáticos.
Anteriormente el mismo MINEDU en el 2009 había manifestado que ser
competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los conocimientos
con flexibilidad y aplicar con propiedad lo aprendido en diferentes contextos. Es
necesario que los estudiantes desarrollen capacidades, conocimientos y actitudes
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matemáticas, pues cada vez más se hace necesario el uso del pensamiento
matemático y del razonamiento lógico en el transcurso de sus vidas: matemática
como ciencia, como parte de la herencia cultural y uno de los mayores logros
culturales e intelectuales de la humanidad; matemática para el trabajo, porque es
fundamental para enfrentar gran parte de la problemática vinculada a cualquier
trabajo; matemática para la ciencia y la tecnología, porque la evolución científica y
tecnológica requiere de mayores conocimientos matemáticos y en mayor
profundidad.
Por otro lado, constantemente se tiene noticias que la evaluación del
aprendizaje de las matemáticas en el Perú ocupa los últimos lugares en el mundo.
En un informe del año 2016 Perú, Colombia, Brasil y Argentina estaban entre los
diez países

que

tienen

más

alumnos

con

bajo

rendimiento

escolar

en matemáticas, lectura y ciencia, según el informe publicado por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre 64 naciones. El
Perú era el país con mayor porcentaje de estudiantes de 15 años que no alcanzan
el nivel básico establecido por la OCDE tanto en lectura (60%) como en ciencia
(68,5%), y el segundo en matemáticas (74,6%), solo por detrás

de Indonesia.

Este panorama se atenúa un poco cuando el mismo Ministerio de Educación
(MINEDU) indica que a nivel, según la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)
2016, se avanzó en Matemática, pero se retrocedió en comprensión lectora. Para el
MINEDU, es un logro significativo que se haya registrado un incremento de 7.5% en
el área de Matemática, entre el 2015 y el 2016. Antes de 100 estudiantes del segundo
grado de primaria, 27 lograban resolver un ejercicio matemático. Hoy de ese mismo
grupo, 34 responden correctamente.
«Este es un gran avance. Claro, la cifra base (34.1%) sigue siendo baja y está
lejos de lo que queremos llegar, pero nos dice que estamos en el camino correcto.
Desde el 2013 hasta el 2016, según las ECE, se ha duplicado el número de
estudiantes que resuelven problemas matemáticos (del 16.8% al 34.1%). También
se ha reducido en 50% la cifra de alumnos que no entendían estos ejercicios entre
el 2007 y el 2016 (del 56.5% al 28.6%). Por ello debemos seguir con algunas
acciones, innovar en otras y repensar nuevas estrategias a fin de tener más
resultados positivos», afirmaba la ministra de Educación, Marilú Martens.

32

En la región Arequipa se apreció, en términos generales, un rendimiento
limitado en el área de Matemática, que conducía a un número significativo de
estudiantes, en este caso del primer grado de educación secundaria de instituciones
educativas privadas, es decir a no ser competentes matemáticamente.
Finalmente, nuestra práctica profesional a cargo del área de Matemática, así
como la observación permanente de los resultados académicos nos mostraron en
el contexto del ámbito de la investigación – la IEP Robert F. Kennedy– que un
número significativo de estudiantes del primer grado de secundaria mostraban
limitaciones en el desarrollo de las competencias del área de Matemática.
En esta medida, a criterio de las investigadoras se pensó en demostrar que la
aplicación del juego, como estrategia didáctica, podía mejorar el aprendizaje de la
matemática, específicamente, en el desarrollo de la competencia actúa y piensa
matemáticamente en situaciones

de

cantidad, del área de matemática, en

estudiantes del primer grado de educación secundaria, IEP Robert F. Kennedy.
Finalmente, las investigadoras destacan que la aplicación del juego como una
estrategia didáctica, en lo que respecta nuestro sistema educativo, mayormente se
realiza a modo de pirámide invertida, siendo significativamente empleada en
educación inicial, mayormente en educación primaria, y muy limitadamente en
educación secundaria.
2.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
▪ Contextualización espacial: la investigación se realizó en la IEP Robert F.
Kennedy ubicada en la urbanización Cayro, del distrito de Paucarpata, del ámbito
de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Arequipa Sur.
▪ Contextualización temporal: el desarrollo de la investigación, que implicó la
aplicación de los instrumentos y actividades de juego, fue desarrollada en el año
académico 2018.
▪ Contextualización demográfica: la investigación se realizó con estudiantes cuyas
edades oscilaron entre 12 y 13 años, que vivían en la urbanización Cayro, del
distrito de Paucarpata. Siendo hijos(as), mayormente, de profesionales,
comerciantes, trabajadores independientes de clase media; en su mayoría hijos
de migrantes.
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2.1.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Pregunta general
¿Cuál es el efecto de la aplicación del juego, como estrategia didáctica,
en la mejora de los niveles de

logro de

las capacidades, de la

competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad, del área de Matemática, de los estudiantes del primer grado
de educación secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy, Paucarpata?
Preguntas específicas
a)

¿Cuáles son los niveles de logro de las capacidades, de la
competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad del área de Matemática, de

los estudiantes del primer

grado de educación secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy antes
de la aplicación del juego como estrategia didáctica?
b) ¿Cómo aplicar el juego, como estrategia didáctica, para mejorar los
niveles de logro de las capacidades, de la competencia Actúa y
piensa matemáticamente en situaciones de cantidad del área de
Matemática, de los estudiantes del primer grado de educación
secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy?
c)

¿Cuáles son los niveles de logro de las capacidades, de la
competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad del área de Matemática, de
grado de educación secundaria,

los estudiantes del primer

de la IEP Robert F. Kennedy

después de la aplicación del juego como estrategia didáctica?
d)

¿Cuáles las diferencias de los niveles de logro de las capacidades,
de la competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de cantidad del área de Matemática, de los estudiantes del primer
grado de educación secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy antes
y después de la aplicación del juego como estrategia didáctica?
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La importancia del presente estudio se fundamentó, entre otros argumentos,
en la necesidad de mejorar el desarrollo de una de las competencias del área de
Matemática en estudiantes del nivel de educación secundaria, de la I.E.P. Robert
F. Kennedy. Sumando a esto lo afirmado por la exministra de Educación, Marilú
Martens, quien ante los resultados de una Evaluación Censal de Estudiantes
(ECE), sostenía que « debemos seguir con algunas acciones, innovar en otras y
repensar nuevas estrategias a fin de tener más resultados positivos».
El aprendizaje de las matemáticas puede ser una experiencia motivadora si
se basa en actividades constructivas y vinculadas al juego. El uso de los juegos
en la educación matemática es una estrategia que permite desarrollar las
capacidades de una manera motivadora, significativa, divertida y atractiva por
parte de los estudiantes bajo la orientación de los docentes.
Otro fundamento que justificó, la realización de nuestra investigación, pasó
por la importancia de la Matemática y el rendimiento que tenían los estudiantes
de la institución educativa, considerada como ámbito de estudio, a lo que se
sumaba la realidad de otros estudiantes de nuestro medio. El estudio de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), basado
en los datos de los 64 países participantes en el Programa para la Evaluación
Internacional de los Alumnos (PISA),del 2016, señalaba que la región estaba por
debajo de los estándares globales de rendimiento escolar. De hecho, entre las
naciones que aparecen en el informe, Perú, Colombia, Brasil y Argentina se
encontraban entre las diez cuyos estudiantes tienen un nivel más bajo en áreas
como las matemáticas, la ciencia y la lectura.
Ante esta realidad urgía que los(as) docentes del área de Matemática, del
nivel de educación secundaria, puedan implementar en las aulas estrategias que
permitan a los estudiantes aprender de manera motivante, atractiva, participativa
y vivencial. Porque el juego es considerado un instrumento muy potente para el
aprendizaje de conocimientos relacionados con las capacidades matemáticas; sin
embargo, es un modelo poco extendido en la realidad de la educación nacional,
sobre todo en secundaria. «Algunos investigadores han analizado las ventajas
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que puede suponer introducir juegos en el aula mediante el estudio de casos
prácticos de aplicación». A esto se suma que en muchas de las instituciones
educativas enseñan, mayormente, a los estudiantes a resolver operaciones y
problemas matemáticos, en lugar de enseñar el motivo por el cual fueron
inventados y cuál es su utilidad en la vida cotidiana.

Por otra parte, existía un interés, de parte de las investigadoras, sobre la forma
de aplicar los juegos, como una estrategia didáctica, para la mejora del desarrollo
de una de las competencias del área de Matemática de los estudiantes del primer
grado de secundaria, IEP Robert F. Kennedy; lo cual les servirá para el futuro
ejercicio profesional en la enseñanza de la Matemática, del nivel de educación
secundaria, en instituciones educativas públicas y privadas del medio.
La factibilidad de la ejecución del proyecto se sustentó en que una de las
docentes investigadoras, responsable de llevar adelante la investigación, laboró
como docente del primer grado de educación secundaria, en la IEP Robert F.
Kennedy; lo que facilitó el contacto permanente con los estudiantes, aplicar los
instrumentos de evaluación así como poner en práctica las actividades relacionadas
al juego para mejor del desarrollo de una de las competencias del área de
Matemática.
2.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Dentro de la indagación de los antecedentes de la investigación se tuvo:
A nivel internacional
PUCHAICELA CHOCHO, Dania Irene (2018). Tesis: El juego como estrategia
didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y
división, en los estudiantes de quinto grado de la Escuela de Educación General
Básica Miguel Riofrío ciudad de Loja, periodo 2017-2018. Universidad Nacional de
Loja; Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación; Carrera de Educación
Básica. Loja- Ecuador.
La investigación tuvo como objetivo general mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje de la multiplicación y división mediante el uso del juego como estrategia
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didáctica para desarrollar el razonamiento lógico matemático en estudiantes del 5to.
grado de la Escuela de Educación General Básica Miguel Riofrío. Los participantes de
la investigación fueron un docente y 27 estudiantes. El tipo de estudio fue descriptivo
enmarcado con un enfoque mixto (cuanti-cualitativo), y un diseño cuasi-experimental;
los métodos: científico, observacional, analítico, sintético, deductivo, hermenéutico y
estadístico; las técnicas: la observación, la encuesta, la entrevista y la prueba escrita;
los instrumentos: la guía de observación, el cuestionario y el test; y, los
procedimientos: fundamentación teórica diagnóstico, diseño, planificación, aplicación
y evaluación de la propuesta. Como resultados los estudiantes tenían dificultades para
el aprendizaje de la multiplicación y división, pues el docente no utilizaba el juego
como estrategia didáctica para enseñar a multiplicar y dividir de manera divertida y
significativa. Se concluyó que el uso del juego como estrategia didáctica sí ayuda a
mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la multiplicación y división.
LOBO RINCÓN, Wilber Gustavo (2015). Tesis: Estrategias metodológicas
basadas en la actividad lúdica para el desarrollo del pensamiento variacional en
estudiantes de 8avo. grado que cursan la asignatura Matemática, en la Institución
Educativa Rural San Joaquín, del Municipio de Santa María-Huila. Institución:
Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría en Educación.
Ibague-Tolima- Colombia.
La investigación identificó una problemática sobre la dificultad que tenían los
estudiantes de octavo grado sobre procesos algebraicos donde para dar solución a
esta se buscó proponer una estrategia metodológica basada en la lúdica que potencie
el desarrollo de su pensamiento matemático acorde a los procesos algebraicos de
este grado. El objetivo principal de la investigación fue proponer una estrategia
metodológica basada en la actividad lúdica. Se evidenció que los estudiantes tenían
dificultad en el desarrollo del pensamiento variacional a través de 3 pruebas de
razonamiento y 1 de algebra configurado en 4 componentes como propiedades,
lenguaje algebraico, operaciones y resolución de problemas; también, se buscó
conocer sus apreciaciones frente al área y de la propuesta bajo una intervención
didáctica.
El proceso investigativo fue cualitativo, con métodos estadísticos para su
respectiva interpretación y análisis para una muestra de 40 estudiantes. Se transformó
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la manera de aprender algebra, al saber que existe una estrategia metodológica como
la lúdica para un aprendizaje de contenidos motivante. Por eso la pertinencia científica
de la investigación, pues se pretendió proponer a través de la lúdica una estrategia
metodológica que incentive al estudiante a tener un movimiento mental donde tenga
momentos de captación de lo que cambia y de lo que permanece constante y de los
patrones que se repiten en ciertos procesos, como la solución de ecuaciones lineales
donde permanece constante la solución pero varia el tipo de ecuación asociada a esta,
como la manipulación de varias expresiones algebraicas combinadas unas con otras
para poder dar solución a la factorización de una expresión algebraica como en el
juego del TIC- algebraico; también, se pudo establecer que después de diseñado y el
material para implementarse en algunos momentos generó expectativas en ellos de
aprender a utilizarlos en forma correcta y una buena aceptación por parte de ellos
frente a la propuesta como lo demuestran las encuestas realizadas.

GARCÍA, Petrona (2013). Tesis: Juegos educativos para el aprendizaje de la
Matemática. Institución: Universidad Rafael Landívar, Facultad de Humanidades,
Campus de Quetzaltenango, Guatemala.
La investigación destacó que el juego educativo es propuesto para cumplir un fin
didáctico, que amplía la atención, memoria, y demás habilidades del pensamiento; es
una técnica participativa de la enseñanza, que 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. Tales juegos educativos fueron aplicados para el
aprendizaje de la Matemática a 30 estudiantes del 3ero. básico, del Instituto Nacional
Mixto Nocturno, de Educación Básica INMNEB Totonicapán, de edades entre los 15
y 18 años; pertenecientes a la clase trabajadora, siendo necesario implementar
estrategias de aprendizaje, como los juegos educativos para promover el interés por
la asignatura y facilitar el pensamiento lógico para resolver problemas matemáticos.

El objetivo del estudio fue 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 comprobó la hipótesis H1 la cual expresaba que: los juegos
educativos mejoraban el aprendizaje de los alumnos, por tanto, existía progreso en el
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nivel de aprendizaje, pues, generaba motivación y mayor disponibilidad para aprender
contenidos de esta área catalogada como memorística y difícil.
A nivel nacional
LUNA SALAZAR, Gladys Victoria (2017). Tesis: Juegos didácticos como
estrategia metodológica en el aprendizaje de las operaciones matemáticas en
alumnos de Primaria de la I.E. N° 7080, 2016. Universidad César Vallejo, Escuela de
Postgrado. Lima.
El objetivo general de la investigación fue determinar el efecto de los juegos
didácticos en el aprendizaje de las operaciones matemáticas de los alumnos de
primaria, de la Institución Educativa N° 7080. La investigación fue de tipo aplicado,
con un nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo, de diseño experimental y método
hipotético deductivo. La muestra fue de

25 alumnos de

la sección A, grupo

experimental, y 25 alumnos de la sección B del grupo control. Siendo evaluados con
un cuestionario sobre el aprendizaje de las operaciones matemáticas, tanto al inicio
y al finalizar las sesiones. Luego del análisis estadístico pertinente, los resultados
mostraron que en el postest, el grupo control y experimental existieron diferencias
significativas en el rango promedio (14.40 y 36.6) y en la suma de rangos (360,00 y
915,00) así mismo en los estadísticos de contraste se observó que la significancia
0,000 es menor que 0,05 y Z= -5.415 es menor que -1.96 (punto crítico ); por lo tanto,
se rechazó la H0 y se aceptó la Hi , demostrándose que existieron diferencias
significativas entre los grupos comprobándose que la aplicación del programa juegos
didácticos tenían un efecto significativo en el aprendizaje de las operaciones
matemáticas por parte de los estudiantes.
MEDINA NINA, Ramón (2017). Tesis: Las estrategias lúdicas y el logro de los
aprendizajes de matemática de los estudiantes de la Institución Educativa Perú –
Canadá, Lima, 2016. Universidad César Vallejo, Escuela de

Postgrado, Sección:

Educación e Idiomas.

La investigación buscó determinar la relación existente entre el uso de
estrategias lúdicas y el logro de aprendizajes del área de Matemática de los
estudiantes del quinto grado de educación primaria, de la Institución Educativa Perú Canadá. El estudio fue de tipo correlacional, con una muestra a 57 estudiantes del
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quinto grado de primaria. Para el recojo de información, de la variable uso de
estrategias lúdicas, se empleó un cuestionario en escalamiento de tipo Likert, cuya
confiabilidad se obtuvo a través de una prueba piloto, obteniendo una valoración Alpha
de Cronbach de 0,92 siendo altamente confiable. Para la variable logro de aprendizaje
en el área de Matemática el instrumento de recolección de datos fue una ficha de
registro de calificativos del área. Ambos instrumentos fueron validados por tres
expertos. Los resultados indicaron la existencia de la correlación significativa directa
de nivel moderado, entre el uso de las estrategias lúdicas y nivel de logro de
aprendizaje de matemática en los estudiantes del quinto grado del nivel primario.
Culminada la investigación, y por los resultados contrastados, se afirmó que con el
95% de confianza, se rechazó la hipótesis nula; es decir, que se acepta la hipótesis
de investigación que señalaba que la aplicación de las estrategias lúdicas se
relacionan significativamente con el logro de aprendizajes del área de Matemática de
los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la I.E. Perú – Canadá.
BAZÁN MELGAREJO, Luz Bertha (2016) Tesis: Aplicación del programa de
actividades lúdicas en el razonamiento y en la resolución de problemas matemáticos
de los alumnos del primer grado de Educación Básica Regular del nivel Secundaria.
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Escuela de Posgrado.
Lima.
El objetivo general de la investigación fue formular y validar la aplicación del
programa de actividades lúdicas en el razonamiento y la resolución de problemas
matemáticos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los alumnos del
primero de secundaria. La investigación se realizó con el método aplicado, de tipo
experimental y tuvo un diseño cuasi-experimental, con instrumentos diseñados y
elaborados para demostrar los efectos de las variables de estudio. El trabajo fue
realizado en una muestra de estudiantes de secundaria. Los resultados mostraron
que el programa fue eficaz en el desarrollo y aplicación de actividades lúdicas en el
razonamiento y resolución de problemas matemáticos. La aplicación del programa de
actividades lúdicas del laberinto, tangram e hisopo sí influye significativamente en el
incremento de resolución de problemas matemáticos actitudinales de los alumnos del
grupo experimental, en comparación con los alumnos del grupo de control del primero
de secundaria.
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A nivel regional
MEJÍA, Lina Griselda y GUTIÉRREZ, Yéssica (2009). Tesis: Aplicación de
juegos para lograr el aprendizaje significativo del área Matemática de los
educandos del 3er. grado “A” de Educación Primaria de la I.E. Nº 40052 El Peruano
del Milenio Almirante Miguel Grau. Institución: Instituto Superior Pedagógico
Privado San Marcos, Arequipa.
La investigación tuvo como interrogante principal ¿La aplicación del plan
experimental logrará el aprendizaje significativo del área de Matemática en los
educandos del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº
40052 Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau?

Los objetivos del estudio

fueron elaborar, ejecutar, utilizar y evaluar el plan de

juegos para lograr el

aprendizaje significativo en el área de Matemática, y para observar los resultados
obtenidos de grado de aceptación del plan. La hipótesis fue si se aplica el plan de
juegos se logrará el aprendizaje significativo en el área de Matemática. La
investigación fue de tipo experimental, de diseño cuasi- experimental, buscando
establecer relaciones causales entre ambos tipos de variables con preprueba y
posprueba donde los grupos experimental y control fueron asignados por selección.
Los instrumentos utilizados fueron la lista de cotejo y

las pruebas

estandarizadas. La muestra fue de 30 estudiantes distribuidos en los grupos
experimental y control. Al aplicar los instrumentos y realizar el análisis respectivo
se demostró que el plan experimental de juegos influyó favorablemente en el logro
del

aprendizaje significativo de los estudiantes del grupo experimental.

Concluyendo que el juego ayudaba a lograr el aprendizaje significativo, en el área
de Matemática, haciendo agradable y eficiente el aprendizaje de los estudiantes.
2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar el

efecto

de la aplicación del juego, como estrategia

didáctica, en la mejora de los niveles de logro de las capacidades,
de la competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
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cantidad, del área de Matemática, de los estudiantes del primer grado
de educación secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy, Paucarpata

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Reconocer

los niveles de logro de las capacidades, de la

competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad del área de Matemática, de los estudiantes del primer
grado de educación secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy antes
de la aplicación del juego como estrategia didáctica.
b) Aplicar el juego, como estrategia didáctica, a través de las
sesiones de aprendizaje, para mejorar los niveles de logro de las
capacidades, de la competencia Actúa y piensa matemáticamente
en situaciones de cantidad del área de Matemática, de los
estudiantes del primer grado de educación secundaria, de la IEP
Robert F. Kennedy.
c) Reconocer

los niveles de logro de las capacidades, de la

competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad del área de Matemática, de los estudiantes del primer
grado de educación secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy
después de la aplicación del juego como estrategia didáctica.
d)

Diferenciar

los niveles de logro de las capacidades, de la

competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad del área de Matemática, de

los estudiantes del primer

grado de educación secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy antes
y después de la aplicación del juego como estrategia didáctica.

2.5 HIPÓTESIS
H1

SI SE aplica sistemáticamente el juego, como estrategia didáctica, a través
de las sesiones de aprendizaje ENTONCES SERÁ POSIBLE mejorar los
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niveles de logro de las capacidades, de la competencia Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad, del área de Matemática, de
los estudiantes del primer grado de educación secundaria, de la IEP Robert
F. Kennedy, Paucarpata.
HO
SI SE aplica sistemáticamente el juego, como estrategia didáctica, a través
de las sesiones de aprendizaje ENTONCES SERÁ POSIBLE

no mejorar

los niveles de logro de las capacidades, de la competencia Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad, del área de Matemática, de
los estudiantes del primer grado de educación secundaria, de la IEP Robert
F. Kennedy, Paucarpata.
2.6 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable independiente
Aplicación del juego como estrategia didáctica.
Variable dependiente
Competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad.
2.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable independiente: Aplicación del juego como estrategia didáctica
Dimensiones

Indicadores

Planeación

▪ Selección de los juegos a aplicar según los objetivos de aprendizaje
planteados previamente y los campos temáticos a abordar.
▪ Diseño de las sesiones de aprendizaje considerando el juego como
estrategia didáctica.

Aplicación

▪ Desarrollo de las sesiones de aprendizaje considerando el juego como
estrategia didáctica.

Seguimiento

▪ Monitoreo de los progresos, aprendizajes, dificultades y
comportamientos individuales y del grupo participante en los juegos
del área de Matemática.

Evaluación

▪ Valoración de los resultados finales del desarrollo de
las
sesiones
de aprendizaje considerando el juego como estrategia didáctica.
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Variable dependiente: Competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad
Dimensiones

Matematiza
situaciones

Comunica y
representa
ideas
matemáticas

Elabora y usa
estrategias

Razona y
argumenta
generando
ideas
matemáticas

Indicadores
▪ Reconoce datos y relaciones no explícitas en situaciones duales y
relativas; y los expresa en un modelo usando números enteros y sus
operaciones.
▪ Reconoce datos y relaciones explícitas y no explícitas en situaciones
duales y relativas y los expresa en un modelo usando números enteros
y sus operaciones.
▪ Usa modelos referidos a la proporcionalidad al resolver problemas en
situaciones diversas.
▪ Utiliza la criba de Eratóstenes para expresar los números primos y
compuestos inferiores a un número natural cualquiera
▪ Expresa en forma gráfica y simbólica las relaciones de orden entre
números enteros empleando la recta numérica.

▪ Selecciona estrategias y procedimientos al hallar los múltiplos de
diversos números.
▪ Selecciona y emplea estrategias de cálculo para realizar operaciones
con números enteros y simplificar procesos usando propiedades de los
números y operaciones de
acuerdo con las condiciones de la
situación planteada.
▪ Diseña
un
plan que
considera procedimientos, estrategias
o recursos para resolver problemas que requieren investigar con
magnitudes.

▪ Argumenta afirmaciones sobre los criterios de divisibilidad.

Fuente de la variable dependiente: MINEDU- Diseño Curricular Modificado 2015. R. M. Nº 199- 2015

2.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.7.1 ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Didáctico-pedagógica
2.7.2

NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Aplicada

2.7.3 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.7.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Experimental
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2.7.3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación fue preexperimental.
G: 01 - X - 02
Donde:
G: Grupo
01: Aplicación de la prueba de entrada de Matemática.
X: Aplicación del juego como estrategia
didáctica.
02: Aplicación de la
Matemática.

prueba de salida de

2.7.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
2.7.4.1 MÉTODOS
Método general
Método científico
Métodos específicos
a) Método descriptivo. Basado en la observación siendo
importantes factores psicológicos: la atención, la sensación, la
percepción y la reflexión.
b) Método experimental. Se fundamentó en el método científico
y utilizó como procesos lógicos la inducción y la deducción. El
método experimental consistió en realizar actividades
buscando comprobar, demostrar o reproducir ciertos hechos,
de tal forma que permitió establecer experiencias para
verificar la hipótesis formulada.
2.7.4.2 TÉCNICA
Examen
2.7.4.3 INSTRUMENTO
Prueba
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2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población de la investigación comprendió a los estudiantes del primer
grado de educación secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy, Paucarpata. La
muestra de investigación fue no probabilística de tipo censal: 25 estudiantes.
2.9

RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de datos de la investigación consideró acciones como:
▪

Gestión ante el promotor de la IEP Robert F. Kennedy, Paucarpata, el
permiso correspondiente para la aplicación de los instrumentos de
investigación y el desarrollo de la estrategia del juego en la enseñanzaaprendizaje de la Matemática, en las respectivas sesiones, con
estudiantes del primer grado de educación secundaria.

▪

Aplicación de los instrumentos de investigación (pruebas de entrada y de
salida) y la aplicación de la estrategia del juego en la enseñanzaaprendizaje

de la Matemática en estudiantes del primer grado de

educación secundaria.
▪

Pedido, al promotor de la IEP Robert F. Kennedy, de una constancia que
indique la aplicación de instrumentos de investigación y el desarrollo de
la estrategia didáctica a los estudiantes del primer grado de secundaria.

2.10

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE RESULTADOS

Una vez obtenidos los resultados de la aplicación de los instrumentos
de investigación, a los estudiantes del primer grado de secundaria de la
IEP Robert F. Kennedy, se realizó el respectivo procesamiento de datos.
2.11

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
INVESTIGACIÓN

DE LOS RESULTADOS DE LA

Después del procesamiento de datos se procedió al análisis e interpretación
de los resultados de la investigación, obtenidos a partir de la aplicación de las pruebas
de entrada y de salida a los estudiantes del primer grado de educación secundaria
de la IEP Robert F. Kennedy; mediando, entre ellas, el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje aplicando el juego como estrategia didáctica.
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Por otra parte, es necesario destacar dos aspectos importantes, que permitirán
una mejor comprensión del análisis e

interpretación

de los resultados de la

investigación:
a) Sobre la calificación de los resultados de las pruebas de entrada y salida.
Para fines de calificación de cada uno de los ítems de las pruebas de entrada y
salida aplicadas a los estudiantes del primer grado,en el área de Matemática, en la
tabulación de datos, se consideró la escala:
1: Respuesta correcta

0: Respuesta incorrecta

Los resultados son mostrados en:
Tabla 1

Figura 1

Capacidad: Matematiza situaciones

Tabla 2

Figura 2

Capacidad: Comunica y representa ideas matemáticas

Tabla 3

Figura 3

Capacidad: Elabora y usa estrategias

Tabla 4

Figura 4

Capacidad:Razona
y
matemáticas

b) Sobre

la evaluación de

argumenta

generando

ideas

los niveles de desarrollo, según la escala de

calificación de la EBR (Educación Básica Regular), de las capacidades de la
competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, del
área de Matemática.
Para lo cual se consideró la escala de calificación para EBR (Educación Básica
Regular) formulada por el Ministerio de Educación del Perú , que establece los
niveles de logro de las capacidades de las competencias.
Calificación-descripción
▪ 20 – 18: Logro destacado. Cuando el estudiante evidencia el logro de los
aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy
satisfactorio en todas las tareas propuestas.
▪ 17 – 14: Logro previsto. Cuando el estudiante evidencia el logro de los
aprendizajes previstos en el tiempo programado.
▪ 13 – 11: En proceso. Cuando el estudiante está en camino de lograr los
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aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un
tiempo razonable para lograrlo.
▪ 10 – 00: En inicio. Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje.
Fuente: Escala de calificación de los aprendizajes en EBR- nivel secundario.
https://carpetapedagogica.com/escaladecalificaciondelosaprendizajes

Los resultados son mostrados en:
Tabla 6

Figura 5

Tabla

Figura

Nivel de logros de los estudiantes obtenidos de la prueba de
entrada
Nivel de logros de los estudiantes obtenidos de la prueba de
salida

En las demás tablas y figuras presentadas, en este segundo capítulo, se muestra el
respectivo tratamiento estadístico de los resultados de la investigación.
TABLA 1
Capacidad: Matematiza situaciones
Indicadores

Rptas.

Reconoce datos y
relaciones
no
explícitas
en
situaciones duales y
relativas;
y
los
expresa
en
un
modelo
usando
números enteros y
sus operaciones.

PE

Reconoce datos y
relaciones explícitas
y no explícitas en
situaciones duales y
relativas
y
los
expresa
en
un
modelo
usando
números enteros y
sus operaciones.

PS

%
32

f
04

PE

%
16

f
09

Usa
modelos
referidos
a
la
proporcionalidad al
resolver problemas
en
situaciones
diversas.

PS

%
36

f
04

PE

Incorrecta

f
08

%
16

f
10

Correcta

17

68

21

84

16

64

21

84

15

60

TOTAL :

25

100

25

100

25

100

25

100

25

100

PS

%
40

f
05

Establece
relaciones
entre
datos y acciones de
ganar,
perder,
comparar e igualar
cantidades o una
combinación
de
acciones,
las
transforma a una
expresión numérica
que
incluyen
potenciación
de
números enteros y
sus propiedades.
PE
PS

%
20

f
10

%
40

05

20

80

25

100

f
20

15

60

20

80

25

100

25

100

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de entrada y prueba de salida a los estudiantes del primer
grado de secundaria de la IEP Robert F. Kennedy

Leyenda: PE: Prueba de entrada

PS: Prueba de salida
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Análisis e interpretación
De la tabla 1, correspondiente a la capacidad Matematiza situaciones, en el
indicador Reconoce datos y relaciones no explícitas en situaciones duales y
relativas; y los expresa en un modelo usando números enteros y sus operaciones
se aprecia que en la prueba de entrada un 32% de estudiantes dio una respuesta
incorrecta y un 68% una respuesta correcta; mientras que en la prueba de salida
un 16% dieron una respuesta incorrecta y un mayoritario 84% dieron la respuesta
correcta.
En el indicador Reconoce datos y relaciones explícitas y no explícitas en situaciones
duales y relativas y los expresa en un modelo usando números enteros y sus
operaciones se aprecia en la prueba de entrada que un 36% de estudiantes dio
una respuesta incorrecta y un 64% brindó una respuesta correcta; mientras que
en la prueba de salida un 16% dio una respuesta incorrecta y un mayoritario 84%
dieron una respuesta correcta.
En el indicador Usa modelos referidos a la proporcionalidad al resolver problemas
en situaciones diversas se logra se aprecia en la prueba de entrada que un 40%
de estudiantes dio una respuesta incorrecta y un 60% una respuesta correcta;
mientras que en la prueba de salida un 20% de estudiantes dieron una respuesta
incorrecta y un 80% mayoritario dieron una respuesta correcta.
Finalmente, en el indicador Establece relaciones entre datos y acciones de ganar,
perder, comparar e igualar cantidades o una combinación de acciones, las
transforma a una expresión numérica que incluyen potenciación de números
enteros y sus propiedades se aprecia en la prueba de entrada un 40% dieron
una respuesta incorrecta y un 60% una respuesta correcta; mientras que en la
prueba de salida un 20% de los estudiantes brindaron una respuesta incorrecta
y un 80% mayoritario dieron una respuesta correcta.
De los resultados obtenidos se aprecia una mejora en el desarrollo de la capacidad
Matematiza situaciones, de la competencia Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de cantidad, del área de Matemática, lo cual puede atribuirse a la
aplicación del juego como estrategia didáctica por parte de las investigadoras en
las sesiones de aprendizaje ejecutadas.
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FIGURA 1
Capacidad: Matematiza situaciones
Indicadores:
✓ Reconoce datos y relaciones no explícitas en situaciones duales y relativas; y los
expresa en un modelo usando números enteros y sus operaciones.
✓ Reconoce datos y relaciones explícitas y no explícitas en situaciones duales y
relativas y los expresa en un modelo usando números enteros y sus operaciones.
✓ Usa modelos referidos a la proporcionalidad al resolver problemas en situaciones
diversas.
✓ Establece relaciones entre datos y acciones de ganar, perder, comparar e igualar
cantidades o una combinación de acciones, las transforma a una expresión
numérica que incluyen potenciación de números enteros y sus propiedades.

90%

84%

84%

80%

80%

80%
70%

68%

64%

60%

60%

60%
50%
40%

40%

36%

32%

30%
16%

20%

40%

20%

16%

20%

10%
0%
PE1

PS1

PE2

PS2
R.Incorrecta

Fuente: Elaboración propia
Leyenda: PE: Prueba entrada PS: Prueba salida

PE3
R.Correcta

PS3

PE4

PS4
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TABLA 2
Capacidad: Comunica y representa ideas matemáticas
Indicadores
Utiliza la criba de Eratóstenes para
expresar los números primos y
compuestos inferiores a un número
natural cualquiera.

Respuestas

PE

PS

TOTAL :

Fuente:

PS

PE

%

f

%

f

%

f

%

9

36

4

16

10

40

06

24

16

64

21

84

15

60

19

76

25

100

25

100

25

100

25

100

f

Respuesta
incorrecta
Respuesta
correcta

Expresa en forma gráfica y simbólica
las relaciones de orden entre números
enteros empleando la recta numérica.

Resultados de la aplicación de la prueba de entrada y prueba de salida a los estudiantes del
primer grado de secundaria de la IEP Robert F. Kennedy

Leyenda: PE: Prueba de entrada

PS: Prueba de salida

Análisis e interpretación:

De la tabla 2, en la capacidad Comunica y representa ideas matemáticas, se
aprecia en el indicador Utiliza la criba de Eratóstenes para expresar los números
primos y compuestos inferiores a un número natural cualquiera en la prueba de
entrada un 36% de estudiantes brindaron una respuesta incorrecta y un 64% una
respuesta correcta; por otra parte, en la prueba de salida un 16% de estudiantes
dieron una respuesta incorrecta y un 84% dio la respuesta correcta.
En cuanto al indicador Expresa en forma gráfica y simbólica las relaciones de orden
entre números enteros empleando la recta numérica, se observa que en la prueba
de entrada un 40% de estudiantes brindaron una respuesta incorrecta; y un 60%
una respuesta correcta; mientras que en la prueba de salida un 24% dieron una
respuesta incorrecta; y un 76% dio una respuesta correcta.
De los resultados obtenidos se

nota una mejora en el desarrollo en los

indicadores de la capacidad Comunica y representa ideas matemáticas, de la
competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad,

área

de Matemática, lo cual sería producto de la aplicación del juego como estrategia
didáctica, durante el proceso E-A, dirigido por parte de las investigadoras.
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FIGURA 2
Capacidad: Comunica y representa ideas matemáticas
Indicadores:
✓ Utiliza la criba de Eratóstenes para expresar los números primos y compuestos inferiores
a un número natural cualquiera
✓ Expresa en forma gráfica y simbólica las relaciones de orden entre números enteros
empleando la recta numérica.

90%

84%
76%

80%
70%

64%

60%

60%
50%
40%

40%

36%

30%

24%
16%

20%
10%
0%
PE1

PS1
R.Incorrecta

Fuente: Elaboración propia
Leyenda: PE: Prueba entrada PS: Prueba salida

PE2
R.Correcta

PS2
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TABLA 3
Capacidad: Elabora y usa estrategias
Indicadores

Respuestas

Selecciona estrategias y
procedimientos al hallar los
múltiplos
de
diversos
números.

PE

Selecciona
y
emplea
estrategias de cálculo para
realizar operaciones con
números
enteros
y
simplificar procesos usando
propiedades de los números
y operaciones de acuerdo
con las condiciones de la
situación planteada.

PS

PE

Diseña
un
plan
que
considera procedimientos,
estrategias o recursos para
resolver problemas que
requieren investigar con
magnitudes.

PS

PS

PE

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Respuesta
incorrecta

12

48

07

28

14

56

08

32

12

48

07

28

Respuesta
correcta

13

52

18

72

11

44

17

58

13

52

18

72

TOTAL :

25

100

25

100

25

100

25

100

25

100

25

200

Fuente:

Resultados de la aplicación de la prueba de entrada y prueba de salida a los estudiantes del
primer grado de secundaria de la IEP Robert F. Kennedy

Leyenda: PE: Prueba de entrada

PS: Prueba de salida

Análisis e interpretación:
De la tabla 3, en la capacidad Elabora y usa estrategias, se aprecia que en el
indicador Selecciona estrategias y procedimientos al hallar los múltiplos de diversos
números en la prueba de entrada un 48% de estudiantes brindaron una respuesta
incorrecta; y un 52% una correcta; por otra parte, en la prueba de salida un 28%
de estudiantes dieron una respuesta incorrecta; y un 72% una respuesta correcta.
En cuanto al indicador Selecciona y emplea estrategias de cálculo para realizar
operaciones con números enteros y simplificar procesos usando propiedades de los
números y operaciones de acuerdo con las condiciones de la situación planteada
en la prueba de entrada se aprecia que un 56% de estudiantes brindaron una
respuesta incorrecta; y un 44% una correcta; mientras que en la prueba de salida
un 32% de estudiantes dieron una respuesta incorrecta; y un 58% una respuesta
correcta.
En cuanto al indicador Diseña un plan que considera procedimientos, estrategias
o recursos para resolver problemas que requieren investigar con magnitudes en la
prueba de entrada un 48% de estudiantes dieron una respuesta incorrecta; y un
52% una correcta; por otra parte, en la prueba de salida un 28% dieron una
respuesta incorrecta; y un 72% una respuesta correcta.
De los resultados obtenidos se puede apreciar una mejora en el desarrollo en
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los indicadores de la capacidad Elabora y usa estrategias, de la competencia Actúa
y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, del área de Matemática, lo
cual se relacionaría directamente con la aplicación del juego, como estrategia
didáctica, por parte de las investigadoras en el trabajo con los estudiantes del
primer grado de educación secundaria.

FIGURA 3
Capacidad: Elabora y usa estrategias
Indicadores:
✓
✓

✓

Selecciona estrategias y procedimientos al hallar los múltiplos de diversos números.
Selecciona y emplea estrategias de cálculo para realizar operaciones con números
enteros y simplificar procesos usando propiedades de los números y operaciones de
acuerdo con las condiciones de la situación planteada.
Diseña un plan que considera procedimientos, estrategias o recursos para resolver
problemas que requieren investigar con magnitudes.

80%
72%

72%

70%
60%

58%

56%
52%

50%

52%

48%

48%
44%

40%
32%
28%

30%

28%

20%
10%
0%
PE1

PS1

PE2
R.Incorrecta

PS2
R.Correcta

Fuente: Elaboración propia
Leyenda: PE: Prueba de entrada

PS: Prueba de salida

PE3

PS3
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Tabla 4
Capacidad: Razona y argumenta generando ideas matemáticas

Respuestas

Indicador
Argumenta afirmaciones sobre los
criterios de divisibilidad
PE

Respuesta
incorrecta
Respuesta
correcta
TOTAL :

Fuente:

PS

f

%

f

%

11

44

5

20

14

56

20

80

25

100

25

100

Resultados de la aplicación de la prueba de entrada
y prueba de salida a los estudiantes del primer grado
de secundaria de la IEP Robert F. Kennedy

Leyenda: PE: Prueba de entrada

PS: Prueba de salida

En la tabla, capacidad Razona y argumenta generando ideas matemáticas en el
indicador Argumenta afirmaciones sobre los criterios de divisibilidad en la prueba
de entrada se aprecia que en 44% de estudiantes brindaron una respuesta
incorrecta y un 56% una respuesta correcta; por otra parte, en la prueba de salida
un 20% brindaron una respuesta incorrecta; y un 80% una respuesta correcta.
De los resultados apreciados se nota la mejora en el desarrollo del indicador
Argumenta afirmaciones sobre los criterios de divisibilidad
de la capacidad
Comunica y representa ideas matemáticas, de la competencia Actúa y piensa
matemáticamente en situaciones de cantidad, del área de Matemática, mostrando
que
la aplicación del juego, como estrategia didáctica, por parte de las
investigadoras fue positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes.

55

FIGURA 4
Capacidad: Razona y argumenta generando ideas matemáticas
Indicador:
Argumenta afirmaciones sobre los criterios de divisibilidad

90%
80%
80%
70%
60%
50%

44%

40%
30%
20%

20%

20%
10%
0%
PE

PS
R.Incorrecta

R.Correcta

Fuente: Elaboración propia

Leyenda: PE: Prueba de entrada

PS: Prueba de salida
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TABLA 5
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA
Nº
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES
PRUEBA DE ENTRADA
10
12
8
12
16
12
10
14
12
12
12
14
16
08
12
10
16
10
12
10
16
8
10
12
08

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de entrada a los estudiantes
del primer grado de secundaria de la IEP Robert F. Kennedy
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TABLA 6
NIVELS DE LOGROS DE LOS ESTUDIANTES OBTENIDOS EN LA PRUEBA
DE ENTRADA
Calificación
En inicio
En proceso
Logro esperado
Logro destacado
TOTAL:

PRUEBA DE ENTRADA
f
%
10
40
9
36
6
24
0
0
25
100

FUENTE: Resultados de la aplicación de la prueba de entrada a los
estudiantes del primer grado de secundaria de la IEP
Robert F. Kennedy

En la tabla 5, que evalúa indicadores, de las capacidades de la competencia
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, del área de
Matemática, en lo referente a la prueba de entrada antes de la aplicación del juego
como estrategia didáctica se aprecia que el 40% de los estudiantes están en un
nivel de inicio, un 36% en proceso, un 24% en logro esperado. Resultados que
constituyeron la línea de base de la investigación.
FIGURA 5
NIVELES DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES OBTENIDOS EN LA PRUEBA
DE ENTRADA
0%
24%
40%
1
2
3
4
36%

Fuente: Elaboración propia
Leyenda: 1 nivel de inicio 2 proceso

3 logro esperado
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TABLA 7
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA DE ENTRADA
MEDIA
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL MEDIANA
MODA
DESV. ESTÁND.
MAX
MIN
MEDIDAS DE DISPERSIÓN
RANGO
VARIANZA

11.68
12.00
12.00
2.561
8.00
16.00
8.00
6.560

Fuente: Elaboración propia

Según la tabla 7, Tratamiento estadístico de la prueba de entrada, que evaluó los
indicadores de las capacidades de la

competencia

Actúa y piensa

matemáticamente en situaciones de cantidad, se observa que los 25 estudiantes
evaluados a través de la prueba de entrada presentaban , en lo que respecta a
las medidas de tendencia central, una media de 11.68 puntos, una mediana de
12.00 puntos y

la moda de 12.00 puntos. En lo relacionado a las medidas de

dispersión se aprecia una desviación estándar 2.561, máximo 8.00. mínimo 16.00,
rango 8.00 y varianza 6.560. De estos resultados se aprecia que los estudiantes se
encontraban, antes de la intervención de las investigadoras, con su estrategia
didáctica de la aplicación del juego en las sesiones de aprendizaje, del área de
Matemática, mayormente, en niveles de logro de las capacidades en inicio y
proceso.
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TABLA 8
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE SALIDA
Nº
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES
PRUEBA DE SALIDA
16
16
12
12
16
14
16
18
16
16
12
20
16
14
16
12
18
12
14
16
16
14
16
12
12

Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba de salida a los estudiantes
del primer grado de secundaria de la IEP Robert F. Kennedy
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TABLA 9
NIVELES DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES OBTENIDOS EN LA PRUEBA
DE SALIDA
PRUEBA DE SALIDA
f
%

Calificación
En inicio
En proceso
Logro esperado
Logro destacado
TOTAL:

0
7
15
3

0
28
60
12

25

100

FUENTE: Resultados de la aplicación de la prueba de salida
a los estudiantes
del primer grado de Secundaria de la IEP
Robert F. Kennedy

De la tabla 9

que evaluó indicadores,

de las capacidades de la competencia

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad,
Matemática, en lo referente a la prueba de salida

del área de

se aprecia que el 60% de los

estudiantes estaban en un nivel de logro esperado, un 28% en proceso y un 12%
en logro destacado; resultados

que

constituyeron

el producto final de la

intervención de las investigadoras con los estudiantes del 1er. grado de educación
secundaria, a partir de la aplicación del juego como estrategia didáctica en las
sesiones de aprendizaje del área de Matemática .
FIGURA 6
NIVELES DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES OBTENIDOS EN LA PRUEBA
DE SALIDA

12%

0%
28%

En inicio
En proceso

60%

Logro esperado
Logro destacado

Fuente: Elaboración propia
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TABLA 10
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA DE SALIDA
MEDIA
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL MEDIANA
MODA
DESV. ESTÁND.
MAX
MIN
MEDIDAS DE DISPERSIÓN
RANGO
VARIANZA

14.88
16.00
16.00
2.242
20.00
12.00
8.00
5.027

Fuente: Elaboración propia

Análisis e interpretación:
Según la tabla 10, Tratamiento estadístico de la prueba de salida, se observa que
de los 25 estudiantes del 1er. grado de secundaria, evaluados a través de la prueba
de salida, después de aplicar la estrategia didáctica del juego en las sesiones de
aprendizaje,

para la mejora del desarrollo de la competencia Actúa y piensa

matemáticamente en situaciones de cantidad, del área de Matemática, en cuanto
a las medidas de tendencia central

presentó una media de 14.88 puntos, una

mediana de 16.00 puntos y una moda de 16.00 puntos. En cuanto a las medidas
de dispersión se muestra que la desviación estándar fue de 2.242, un máximo 20,
un mínimo 12, un rango 8.00 y una varianza 5.027 Resultados que muestran una
mejora en relación a los logros obtenidos en la prueba de entrada.

62

TABLA 11
MEDIDAS ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE TENDENCIA CENTRAL Y
DISPERSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA
DE ENTRADA Y DE SALIDA - GRUPO EXPERIMENTAL
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y
DISPERSIÓN
MEDIA
MEDIANA
MODA
VARIANZA
DESVIACIÓN ESTÁNDAR

GRUPO EXPERIMENTAL
PRUEBA ENTRADA PRUEBA SALIDA

11.68
12.00
12.00
6.560
2.561

14.88
16.00
16.00
5.027
2.242

Fuente: Elaboración propia

Análisis e interpretación:
Según los resultados de la tabla 11, Medidas estadísticas descriptivas de tendencia
central y dispersión de los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y de
salida - grupo experimental, se observa que en la prueba de entrada se tuvo una
media de 11.68, en la prueba de salida una de 14.88; en la prueba de entrada se
aprecia una mediana de 12.00, en la prueba de salida una de 16.00; en lo referente
a la moda en la prueba de entrada se obtuvo un 12.00, en la prueba de salida un
16.00; en la prueba de salida se muestra una varianza de 6.560 y en la prueba de
salida una de 5.027 ; y en la prueba de entrada una desviación estándar de 2.5.61,
en la prueba de salida una de 2.242.

De estos resultados se infiere que los estudiantes del primer grado de secundaria
de la IEP Robert. F. Kennedy mejoraron en el desarrollo de los niveles de logro de
las

capacidades, de

la

competencia Actúa y piensa matemáticamente en

situaciones de cantidad, producto de la intervención de las investigadoras a partir
de la aplicación del juego como estrategia didáctica en las sesiones de aprendizaje
desarrolladas para el caso.
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FIGURA 7
MEDIDAS ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE TENDENCIA CENTRAL Y
DISPERSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBAS
DE ENTRADA Y SALIDA - GRUPO EXPERIMENTAL
18
16
14

16

16

12

12

14.88
11.68

12
10
6.56
5.027

8
6

2.561

4
2

2.242

0
MEDIA

MEDIANA

MODA

PREPRUEBA

Fuente: Elaboración propia

VARIANZA
POSPRUEBA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
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TABLA 12
COMPARACIONES ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA
DE ENTRADA Y PRUEBA DE SALIDA GRUPO EXPERIMENTAL
N°
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS
PRUEBA ENTRADA
10
12
8
12
16
12
10
14
12
12
12
14
16
08
12
10
16
10
12
10
16
8
10
12
08

RESULTADOS
PRUEBA SALIDA
16
16
12
12
16
14
16
18
16
16
12
20
16
14
16
12
18
12
14
16
16
14
16
12
12
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TABLA 13
COMPARACIONES ENTRE LOS NIVELES DE LOGRO OBTENIDOS EN LA
PRUEBA ENTRADA Y LA PRUEBA DE SALIDA GRUPO EXPERIMENTAL
Nivel de logro
En inicio
En proceso
Logro esperado
Logro destacado
TOTAL:

PRUEBA ENTRADA
f
%
10
40
9
36
6
24
0
0
25
100

PRUEBA SALIDA
f
%
0
0
7
28
15
60
3
12
25
100

Análisis e interpretación:

En la tabla Nº 13, se muestra los resultados finales, en cuanto a niveles de logro
de las capacidades de logro

de la competencia considerando la escala de

calificación establecido por el Ministerio de Educación para el nivel de Educación
Secundaria de EBR. Así en la prueba de entrada se aprecia un 40% en inicio y
en la prueba de salida un 0%; en la prueba de entrada se aprecia un 36% en
proceso y en la prueba de salida un 28%; en la prueba de entrada se aprecia un
24% en logro esperado y en la prueba de salida un 60%; y finalmente, en la prueba
de entrada un 0% en logro destacado, mientras que en la posprueba un 12%

Estos resultados se aprecia que la intervención de las investigadoras fue positiva
pues permitió, en términos generales, mejorar el desempeño de los estudiantes en
las diversas capacidades de la competencia Actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de cantidad, del área de Matemática del primer grado de Educación
Secundaria.
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FIGURA N° 8
COMPARACIONES ENTRE LOS NIVELES DE LOGRO OBTENIDOS EN LA
PRUEBA DE ENTRADA Y PRUEBA DE SALIDA GRUPO EXPERIMENTAL
70
60%
60
50
40%
36%

40

28%

30

24%

20

12%

10
0%

0%

0
En inicio

En proceso
PREPRUEBA

Fuente: Elaboración propia

Logro esperado
POSPRUEBA

Logro destacado
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TABLA Nº 14
COMPARACIONES DIFERENCIADAS ENTRE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA
CENTRAL Y DISPERSIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y LA PRUEBA DE
SALIDA GRUPO DE ESTUDIO EXPERIMENTAL
PRUEBAS

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN

DE ENTRADA
DE SALIDA
DIFERENCIA

X

S

S2

11.68
14.88
3.20

6.560
5.027
1.533

2.561
2.242
0.319

FUENTE: Elaboración propia

Análisis e interpretación:
De la tabla Nº 14, comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia
central y dispersión de la prueba de entrada y la prueba de salida grupo
experimental, se observa que en las medidas de tendencia central X en la prueba
de entrada se tiene 11.68, en la prueba de salida 14.88, y mostrándose haciendo
una diferencia de 3.20 puntos . Mientras que en medidas de dispersión S en la
prueba de entrada se tiene un 6.560, en la prueba de salida 5.027 haciendo una
diferencia de 1.5.33; finalmente, en S2 en la prueba de entrada se tiene un 2.561,
en la prueba de salida 2.242 estableciéndose una diferencia de 0.319.
Estos resultados demuestran que la aplicación didáctica del juego, en las
respectivas sesiones de aprendizaje, contribuyeron a mejorar el desempeño de los
estudiantes en la mejora de los niveles de logro

las diversas capacidades de la

competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, del área
de Matemática del primer grado de Educación Secundaria.
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FIGURA 9
COMPARACIONES DIFERENCIADAS ENTRE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA
CENTRAL Y DISPERSIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y LA PRUEBA DE
SALIDA DEL GRUPO EXPERIMENTAL
16

14.88

14
12

11.68

10
8

6.56

6

5.027

4

2.561

2.242

2
0
X

S
PREPRUEBA

.

Fuente: Elaboración propia

S2
POSPRUEBA
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TABLA Nº 15
COMPARACIÓN DE PUNTAJES DE ESTUDIANTES Y PRUEBA T STUDENT
DEL GRUPO EXPERIMENTAL
̅
𝒙

S

ENTRADA

11.68

2.561

SALIDA

14.88

2.242

PRUEBA

Tc

Tt

gl

Sig.
(bilateral)

5.818

4.700

4,8

0,000

Fuente: SPSS

De la tabla N° 15 Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del
grupo experimental, se observa que el promedio en la prueba de entrada fue de
11.68 y en la prueba de salida es 14.88, por lo que se observa que el grupo
experimental mejoró en cuanto a los niveles de logro.
Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado Tc=5.818 es
mayor que el valor t tabular Tt =4.700, considerando los grados de libertad gl=4,8
y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la prueba T Student en la tabla 15 nos
indica que existe diferencia significativa entre los puntajes promedio de ambas
pruebas de entrada y salida. Este resultado, también, es reiterado considerando que
el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 fue menor al nivel de significancia
0.05 que consideramos en nuestra tesis.
.
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TABLA Nº 16
PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA COMPARAR LOS VALORES T-CALCULADO Y
T-TABULAR DEL GRUPO EXPERIMENTAL

Grupo experimental

COMPARACIÓN

HIPÓTESIS
ESTADÍSTICA

NIVEL DE
SIGNIFICANCIA

VALOR
VALOR
CALCULADO TABULADO

H1: (Tc>Tt) Sí
hay diferencia
antes
y
después
de
aplicar
la
estrategia.
H0:
(Tc<Tt)
No
hay
diferencia
antes
y
después
de
aplicar
la
estrategia.

α=0,05

Tc= 5.818

Tt= 4.700

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de esta tabla , obtenida a partir del tratamiento estadístico de los
resultados de la aplicación de la prueba de entrada y prueba de salida nos
permite comprobar la hipótesis H1 planteada:
SI SE aplica sistemáticamente el juego, como estrategia didáctica, a
través de las sesiones de aprendizaje ENTONCES SERÁ POSIBLE
mejorar los niveles de logro de las capacidades, de la competencia
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, del
área de Matemática, de

los estudiantes del primer grado de

educación secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy, Paucarpata.
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FIGURA Nº 10
TABLA T STUDENT

Tt = 4.700
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO
«El concepto del maestro como profesional
reflexivo reconoce la riqueza de la maestría
que encierran las prácticas de los buenos
profesores» .

Kenneth M. Zeichner

3.1. NOMBRE
Conociendo y

valorando

ideas, experiencias y propuestas lúdicas y

vivenciales para mejorar el logro de aprendizajes de los

estudiantes en el

área de Matemática.
3.2. PRESENTACIÓN
La finalidad de la matemática, en el currículo, es desarrollar formas de
actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones que permitan al
estudiante interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición,
planteando supuestos, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones,
demostraciones, formas de comunicar y otras habilidades, así como el
desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar, medir hechos
y fenómenos de la realidad, e intervenir conscientemente sobre ella.
En ese sentido, la matemática escapa de ser ciencia de números y
espacio para convertirse en una manera de pensar. Mejor que definirla como
la ciencia de los números, es acercarse a ella en la visión de un pensamiento
organizado, formalizado y abstracto, capaz de recoger elementos y relaciones
de la realidad, discriminándolas de aquellas percepciones y creencias basadas
en los sentidos y de las vicisitudes cotidianas (Ministerio de Educación 2015,
p. 11).
Precisamente el aprendizaje de la matemática, en el sistema escolar, que
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para el caso es el logro de la competencia matemática, por parte de los
estudiantes de educación secundaria, exige un trabajo sistemático, activo y
creativo por parte de los docentes de nuestras instituciones educativas, tanto
públicas como privadas. Pero los resultados obtenidos, y los que se van
obteniendo, a través de las diversas evaluaciones,

nacionales e

internacionales, no son tan satisfactorias en cuanto a los niveles de
aprendizaje de la ciencia matemática por parte de nuestros estudiantes de
educación secundaria.
En esta consideración

queda como tarea, para los docentes de la

especialidad, ir buscando estrategias metodológicas orientadas a mejorar el
desarrollo de las capacidades matemáticas. A criterio de las investigadoras
En este último capítulo de la investigación se presenta el marco propositivo
denominado: Conociendo y

valorando

ideas, experiencias y propuestas

lúdicas y vivenciales para mejorar el logro de aprendizajes de los estudiantes
en el área de Matemática. Esta propuesta nace de la intención de extender los
alcances de la presente investigación Aplicación del juego, como estrategia
didáctica, para la mejora de la competencia actúa y piensa matemáticamente en
situaciones de cantidad, del área de Matemática, en estudiantes del primer
grado de Educación Secundaria, IEP Robert f. Kennedy, Paucarpata, Arequipa.
Como investigadoras confiamos que nuestro marco propositivo integrado
por ideas, experiencias y propuestas

sistematizadas

y expuestas

didácticamente, puedan ser consideradas o replicadas, principalmente, por los
docentes responsables de la enseñanza del área de Matemática (sea de
primaria o secundaria), de las instituciones educativas privadas o públicas de
nuestro medio. Haciendo énfasis

que esta internalización de

ideas,

experiencias y propuestas redundará directamente en el aprendizaje de la
matemática por parte de los estudiantes a través de acciones lúdicas y
vivenciales significativas.
3.3. JUSTIFICACIÓN
El marco propositivo, en esta investigación, tiene la siguiente justificación:
La novedad. Sustentada en la revisión de varias tesis de licenciatura en lo
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referente a los marcos propositivos o alternativas de tesis

que constituyen,

básicamente, cursos de capacitación o actualización en base a la problemática
abordada en las investigaciones. La práctica educacional indica que estas
actividades, en la práctica, no se aplican, y que se mantienen solo como una
propuesta formal, pues una vez acabado el estudio, el investigador(a) no
mantiene mayor vínculo con el ámbito donde efectuó la investigación.
El

tema

motivador.

El marco propositivo, que presentan

las

investigadoras, busca ser atractivo e interesante para la comunidad docente,
especialmente para los del área de Matemática, de los diferentes ámbitos:
público y privado. Como es el caso de los docentes de la misma la IEP Robert
F. Kennedy ámbito donde se realizó la investigación, y de otras instituciones del
medio

e incluso del país, que tengan la oportunidad de consultar esta

investigación. Asimismo, para cualquier investigador o investigadora que
pretenda estudiar la problemática de la enseñanza de la Matemática o para un
estudiante de Educación que busque conocer aspectos de la problemática
matemática, en las instituciones educativas, y las posibilidades de mejora a
través de un proceso de enseñanza-aprendizaje lúdico y vivencial que se pueda
realizar con los estudiantes.

Considerar que el docente es un aprendiz permanente. Por la misma
esencia de la docencia el estudio de las ideas, experiencias y propuestas
didáctico-pedagógicas es una acción necesaria y permanente, pues la práctica
educativa es una actividad dinámica y

reflexiva,

que comprende los

acontecimientos ocurridos en la interacción entre el maestro y los estudiantes.
Para lo cual se van proponiendo ideas, se van ensayando experiencias, muchas
veces significativas, y presentando propuestas que deben ser necesariamente
conocidas por la comunidad docente. El gran maestro y pedagogo brasileño
Paulo Freire expresaría una frase vital para el ejercicio de la acción educativa
y que va directamente a la esencia de la docencia: «Nadie sabe todo, nadie
ignora todo; todos sabemos, todos desconocemos algo. Por eso siempre
estamos aprendiendo». En esa medida, el docente es un aprendiz permanente.
Es necesario dejar atrás la idea que los docentes podemos educar en
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solitario. La idea de las investigadoras, es que los docentes, no podemos, ni
debemos, educar en solitario, es decir sin conocer, valorar y replicar, en la
medida de las posibilidades, ideas, experiencias y propuestas significativas,
tanto del ámbito nacional como internacional, expuestas por intelectuales y
maestros comprometidos con la educación, en el campo de enseñanzaaprendizaje de la Matemática. Muchas de las cuales a pesar de difundirse en
medios virtuales no son tan conocidas o son muy pocas veces vistas por parte
de los docentes de Matemática y estudiantes de Educación de la especialidad.
Finalmente, la aplicación de estas ideas, experiencias y propuestas de la
enseñanza de la matemática desde lo lúdico y vivencial corresponderá a los
mismos docentes del área de Matemática, en la medida, básicamente, de tres
aspectos: uno, en qué medida considera que su práctica didáctica-pedagógica
puede, y debe, mejorar para beneficiar a sus estudiantes; dos, en qué medida
ha internalizado, o hace suyo, lo que pudo apreciar en este marco propositivo;
y, tres, a su iniciativa y creatividad personales para llevar a la práctica,
concretamente en las sesiones de aprendizaje, una nueva forma de enseñar la
matemática.
3.4 OBJETIVO
Promover el conocimiento y valoración de ideas, experiencias y propuestas
lúdicas y vivenciales para mejorar el logro de aprendizajes de los estudiantes
en el área de Matemática.

3.5 IDEAS SOBRE LA ENSEÑANZA LÚDICA
MATEMÁTICA

Y VIVENCIAL DE LA

3.5.1. ADRIÁN PAENZA PROPONE ENSEÑAR UNA
MATEMÁTICA«CON MÁS VIDA»
A pesar de su larga trayectoria, como destacado
divulgador de la ciencia en general y de la
matemática

lúdica

y

vivencial,

las

ideas

y

experiencias del argentino Adrián Paenza aún no son
muy conocidas por docentes de la especialidad de
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nuestro país. Seguidamente en esta entrevista se
muestra las ideas y propuestas del destacado
matemático y divulgador científico.
PAENZA PROPONE ENSEÑAR UNA MATEMÁTICA «CON MÁS VIDA»
Por Mariela Goy

Adrián Paenza (59 años, sin hijos) nació en Buenos Aires. Doctor en
Matemáticas de la UBA y profesor asociado de la misma universidad. Es,
además, un reconocido periodista. Cada vez que viene a la Argentina graba
varios programas de los ciclos Científicos Industria Argentina y Alterados por
Pi, que se emiten por Canal 7 y Encuentro. Comenzó a incursionar en el
periodismo deportivo en 1966, cuando ingresó al programa La oral deportiva en
Radio Rivadavia de Argentina, que conducía José María Muñoz. Recibió los
premios Martín Fierro y Konex en diferentes años.

----Adrián Paenza se convirtió en un bestseller con su libro lleno de problemas,
enigmas y curiosidades La matemática que se enseña en los colegios es
aburrida.
(…) . Adrián Paenza se acerca a la mesa para iniciar la entrevista. Acababa
de grabar el programa Científicos Industria Argentina, en esa televisora pública.
La cuenta total de la coca light que él pidió, más una botellita de agua mineral,
suma 11 pesos. ¿Coincidencia? Tal vez o posiblemente sean meros números,
con los que convivimos a diario, multiplicamos o restamos casi en piloto
automático, sin advertir que son parte fundamental de un universo sorprendente,
vivo y para muchos insondable: la matemática.
En esa disciplina se especializa Paenza, ex
periodista deportivo, doctor en Matemática y profesor
de la UBA (Universidad de Buenos Aires). Conduce
programas televisivos de divulgación científica,
escribe en diarios y, por si fuera poco, ha sabido
transformar la árida matemática en un bestseller.
«También toqué en una orquesta de música clásica»,

añade, para que no queden dudas de los variados
puertos adonde lo llevó la «curiosidad», según el
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mismo dice.
Paenza vive en Chicago, Estados Unidos, desde el 2002 y visita la
Argentina solo dos veces al año. En esta oportunidad, su apretada agenda
incluyó la presentación de la cuarta edición de Matemática... ¿Estás ahí?
Episodio 100. El libro es un éxito editorial y lleva vendidos más de medio millón
de ejemplares en sus tres primeras entregas.
¿Por qué tiene «mala fama» la matemática?
Tiene mala fama porque lo que se enseña y cómo se enseña en los colegios
es una cosa aburrida, muerta, sin aplicaciones en la vida cotidiana. Entonces, el
rechazo que produce en la gente joven y , también, en los adultos es natural.
Menos mal que tiene mala fama porque eso denota que todavía hay cierto grado
de salud mental y que la gente se resiste a hacer cosas que no disfruta.
Sin embargo, por lo general, los profesores convencen a los alumnos de
que deben aprender la materia así como la dan, porque les va a servir en
un futuro para sus vidas.
El tema es cuándo llega ese «más adelante». Supongamos que uno quiere
aprender a manejar, sabe que tiene que pasar en algún momento por
situaciones incómodas donde el que está al lado le va a gritar, lo va a humillar.
Pero uno se banca eso porque en el fondo sabe que, cuando aprenda a manejar,
va a estar preparado para hacer algo que necesita en su vida. Eso es lo que no
se ve con la matemática que se enseña: hay que pasar por un calvario, pero,
¿después, qué? ¿en qué mejoro? Si fuera que yo ,después, podré jugar mejor
al videojuego o tendré la habilidad de patear una pelota para que se cuelgue en
un ángulo con efecto, entonces valdría la pena que hiciera el curso. Al no
encontrarle ese sentido, la reacción negativa es natural.
¿Está atrasada la didáctica de la matemática?
No solo está atrasada la didáctica, sino que, conceptualmente, la
matemática que se enseña en los colegios es la misma de hace 400 años, servía
para otro momento. Hoy la disciplina tiene una vida distinta y no se la exhibe. Lo
que la gente cree que es la matemática, es apenas una parte muy tangencial.

78

Esencialmente, creo que se podría exigir que los cursos sean distintos, que se
enseñe una matemática con más vida, que tenga que ver con lo cotidiano. El
problema es que uno les da respuestas a los chicos de preguntas que ellos no
se hicieron y, entonces, es muy aburrido.
Abrir el debate
¿Cuál es, entonces, la matemática que se debería enseñar en las escuelas?
No sé si soy la persona indicada para decirlo. Lo que puedo hacer es un
diagnóstico de la situación y pienso que así como se enseña está mal. Entonces,
habría que mezclar y dar de nuevo; discutir el problema. Si todas las
generaciones de chicos tienen dificultad con algo, en lugar de pensar que el
problema está en los chicos, hay que advertir que está en ese «algo». Ahora, si
ese «algo» fuera imprescindible para vivir, entonces uno lo debería estudiar
porque sabe que de eso depende la vida. Pero se complica cuando a uno le
dicen que esto le va a servir en algún lugar que es etéreo y que no se sabe
cuándo llegará.
El cambio, ¿debería empezar por el docente?
El maestro es el instrumento que sirve como intermediador, motivador, pero
no sé si habría que empezar por ahí el cambio. Hay que arrancar por discutir
qué se enseña y ayudar al maestro porque él tiene miedo también, porque se
preparó para enseñar una cosa y, después, se le dice que tiene que enseñar
otra. Se trata de una tarea conjunta, en la que intervienen muchas variables, y
que no tiene una solución fácil.
Sus libros son una prueba de que se puede hacer que guste la matemática
masivamente... ¿Por qué no se puede hacer lo mismo adentro del aula, que
es un espacio mucho más reducido?
En mis libros no se encuentra la matemática que se enseña en las aulas; la
llamamos igual, pero son dos cosas diferentes. Quiero aclarar que yo no inventé lo
que está escrito, simplemente seleccioné material que conozco y la forma de
presentarlo; ahí se ve mi mano: en qué comunicar y la forma de hacerlo. Después,
los temas son todos conocidos, y muy raramente aparece algún problema que se
me haya ocurrido a mí. Si hubiera sabido que iba a pasar esto con los libros, los
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habría escrito hace 20 o 30 años.
La belleza de la pregunta
Si tuviera que recomendarle a algún estudiante por dónde entrar en este
mundo tan amplio que es la matemática, ¿qué le sugeriría?
Es muy complicado, es como decirle por dónde empezar a relacionarse con la
literatura. En realidad, se podrían disparar algunas preguntas que el chico ya tiene. La
tarea del docente es generar preguntas, no la de dar respuestas. Si el joven está
interesado y curioso, después buscará la respuesta; pero la cuestión es darse cuenta
de dónde está la pregunta. Digamos: la belleza está en la pregunta, en « entretener»
en la cabeza un problema que no sale, que no está resuelto.
Para aprender matemática, ¿hace falta mucha disciplina en el estudio o algún
talento especial?
Uno aprende equivocándose. Los científicos publican muy poco de lo que hacen,
a lo mejor tienen 3 o 5 publicaciones en toda la vida, y esto quiere decir que se han
equivocado un montón de veces. El mundo está hecho por las personas « promedio»,
que somos la mayoría. Hay que aprender a ser una persona regular y valorar eso.
Fuente: El Litoral Edición del domingo 23 de noviembre de 2008
https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/11/23/educacion/EDUC-01.html

3.6

EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA
MATEMÁTICA LÚDICA Y VIVENCIAL
3.6.1 EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS NACIONALES
En los últimos años en el Perú se han ido desarrollando varias experiencias y

propuestas relacionadas a la enseñanza de la matemática, en niveles educativos
como primaria y secundaria, los cuales se exponen seguidamente.
3.6.1.1. EL JUEGO VUELVE REALES A LAS MATEMÁTICAS
Y LAS HACE INDISPENSABLES PARA LA VIDA
LAS MATEMÁTICAS SON « PAPAYA »
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En cuatro décadas de labor, el profesor Enrique Matto Muzante ha demostrado
que enseñar y aprender matemáticas es lo más sencillo del mundo. Basta
fijarse en lo concreto. Este año, su método se difundirá en colegios de
Chincha, El Callao y Ayacucho y la OEA analizará su sistema para que se
enseñe en todo el continente.

Basta con tres cajitas de palitos de fósforos para aprender las matemáticas,
les dijo Enrique Matto Muzante hace 40 años a un grupo de padres de familia
del distrito de Calango, Cañete. Les dijo eso, y que no les enseñaría a sus hijos
a contar más solo hasta el número 19. Naturalmente, los padres miraron al
nuevo profesor como bicho raro. Porque ellos, como usted y yo, hemos crecido
haciendo planas de números. En primero de primaria, escribiendo hasta 99; en
segundo, hasta 999; y así, sucesivamente. Los padres aceptaron, tal vez
resignados.
Tal vez humillados. Porque ese tal profesor Matto, que había llegado
recién egresado de la Universidad La Cantuta, les preguntó si sabían sumar
rápido y sin papel 99 + 98 y todos respondieron que no. Si confiaban en él, les
prometió que sus hijos aprenderían a sumar y restar con números de a dos
cifras, cosa que hasta los alumnos de sexto grado, sufren.

Eso sí, les pidió que en vez de botar, guardaran los palitos de fósforos. Con
tres cajitas serían suficientes. Así, con sólo 10 palitos, los niñitos sabrían qué es
una de cena; luego a restar y sumar. El creador de los libros Zigma y Lalito
recuerda la anécdota con cariño, porque la incertidumbre y luego el asombro de
ver los resultados ha sido el mismo. Primero, cuando el profesor huachano
enseñó por 25 años en escuelas del magisterio y después, dictando talleres
desde su empresa, ya todo un autor consagrado. «En matemáticas lo que
cuenta es la noción y lo concreto. La teoría y la definición no valen. Mi método
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se sustenta en la objetividad. A usted y a mí nunca nos enseñaron a pensar,
sino puras reglas. Se sigue enseñando como en el virreinato», dice.
Sabiduría de los pobres
El profesor recuerda que todo niño a los tres años tiene la noción de la mitad.
Y los
pobres, más, porque los hermanos aprenden a compartir una fruta o un pan
entre dos. «Es la sabiduría popular ».Para Matto deberíamos aprender de los
campesinos. Su padre era uno de ellos. Sólo cursó estudios primarios, pero le
hacía calcular mentalmente el número de tallitos de yuca necesario para
sembrar en una "raya". Su padre le enseñó a calcular mentalmente o comprar
el pan y dividirlos entre él y sus siete hermanos según la edad: tres panes para
los mayores, dos para los intermedios y uno y medio para los más chicos. «La
matemática objetiva está en la sabiduría popular, de gente que no ha ido al
colegio. Los ambulantes operan muy bien y rapidísimo, mentalmente, sin
calculadora. Y sus caseros no dudan, saben que el monto es el correcto ». Si
este conocimiento está en el pueblo, la labor de los profesores es reforzar la
noción de lo concreto, dice Matto. Significa enseñar antes que el número, lo que
éste representa. Que una sustracción no es «quita » y «presta» o que no debe
escribirse los números resultantes de atrás para adelante, sino cómo son en la
realidad. Y Matto, dando la contra a lo que dicen tradicionalmente los libros, ha
ganado prestigio.
Fracciones y carencias
La leyenda del método Matto Muzante ha cruzado la frontera. Algunos
profesores de Arica (Chile) llevan sus libros Zigma para sus alumnos. Hace dos
años, el profesor saltó a la fama por una serie de reportajes televisivos que
mostraban cómo niños de primaria de colegios particulares y estatales de Lima
aprendían con su método a dividir en segundos, por ejemplo: 368 ÷ 99. A
aprender a sumar, multiplicar, restar.
Otra arista del método lo constituyen unos círculos mágicos transparentes,
divididos en fracciones, medios, tercios, cuartos, sextos, octavos, que los
alumnos superponen y aprenden sin fórmulas. Así, entienden que para sumar
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fracciones, por ejemplo, no se necesita «convertirlas» bajo un mismo común
divisor; basta con tener la noción de lo concreto y «ven», al superponer que 2/4
se transforma en un ½, …Al maestro Matto le duele que el Perú ocupe el
penúltimo lugar en el mundo en Razonamiento matemático, según un estudio
de 1999. «El culpable es el maestro, porque si no razona, no podrá enseñar a
sus discípulos a hacerlo». Otra razón es el uso de la famosa teoría de conjuntos.
«En todos los países del mundo, en la escuela primaria no se enseña teoría

de conjuntos. Y en el Perú, por ignorancia, lo siguen haciendo ». El maestro
empezó a publicar en 1981 su famoso libro Zigma y desde 1986 participa

en

los Congresos Mundiales de Educación de las Matemáticas (ICME). Ese año
fue hasta Hungría para aprender más acerca de la teoría de conjuntos y
aplicarla. Grande fue su decepción al enterarse que su enseñanza se había
erradicado en muchos países avanzados una década atrás. Se había
experimentado con el método desde 1944 y se comprobó que el alumno sabía
menos matemáticas que antes. Que se debía usar la teoría de conjuntos recién
en secundaria, cuando el niño lograba mayor capacidad de abstracción.
«En el Perú se introdujo la teoría de conjuntos en 1982, en 5to. y 6to. grados

como Matemática moderna. Recién en 1996, se la sacó y se mejoró el programa,
incluyendo más bien mucha geometría, probabilidades y estadísticas. En esta
década se volvió con el tema. Hoy seguimos igual, tenemos un atraso enorme.
Porque todo es simbología, nada concreto. El alumno llegará a la abstracción
por el razonamiento, pero es gradual», se molesta. También jala las orejas a los
asesores del Ministerio de Educación y a los de más autores peruanos de libros
de matemáticas: nunca los ha visto en los ICME ( Congreso Internacional de
Educación Matemática –ICME- por sus siglas en inglés, se celebra cada cuatro
años, y es el evento más multitudinario en el campo de la educación
matemática). Espera este año verlos en el congreso en Monterrey, México.
Y «prestar» al otro, y eso muchas veces el alumno no entiende. Dice Matto
que aquí hay otro problema: tanto el castellano como el inglés dificultan el
aprendizaje matemático del niño, pues se dice once, doce, trece, catorce y
quince, en lugar de decir diez y uno, diez y dos..., como diecisiete o diecinueve.
Sería lo lógico para aprender a sumar más rápidamente números de dos cifras.
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« Ese error del lenguaje lo superaron los países asiáticos », cuenta mortificado

el profesor. Los maestros van en masa a los talleres de Matto, entienden, pero
se les hace difícil aplicarlo, cambiar su propio disco duro, ya están
esquematizados. En cambio, en los talleres, donde siempre pide la presencia
de alumnos, los alumnos aprenden muy rápido (…).
«En todo momento hay que mostrar a razonar». El maestro también ha

enseñado en universidades y le daba pena cosechar la mala educación que
recibieron miles de personas: saben de paporreta las fórmulas, pero no pueden
demostrarlas lógicamente. Así que igual que a sus alumnos de primaria, Matto
les hacía sacar una hoja en blanco, cortarla, darle forma de cuadrado, por
ejemplo, y replantear las preguntas ¿siempre dos rectángulos exactamente
iguales forman un cuadrado? El ingreso a las universidades sería más fácil y no
habría tanta gente estudiando carreras de letras por una fobia casi innata a los
números.
En camino internacional
A pesar de que el método tiene más de 40 años en la práctica en muchos
colegios del país. Desde hace tres años, el maestro que prefiere la modestia al
ruido, ha tenido que bautizarlo como método Matto Muzante. Ahora está
trabajando en un texto teórico que lo sustente, exigencia que le ha pedido
INDECOPI. A la par del proceso, el maestro expondrá en abril en Washington
(Estados Unidos) su método a la Organización de Estados Americanos (OEA),
muy interesada en que este método se divulgue en todo el continente.
Por el momento, un convenio entre la
OEA y su institución, Escuela Activa, está
permitiendo capacitar a más de 400
profesores y directores de Ayacucho,
Chincha y El Callao, lo que significa que
más

de

un

millón

de

escolares

aprenderán el método.
Fuente:
http://portal.andina.com.pe/edpespeciales/especiales/variedades_sp/var_58/var_58.pdf
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3.6.1.2 LUDIMATIZANDO, UN MÉTODO QUE ENSEÑA
MATEMÁTICAS CON JUEGOS Y TERNURA
El juego vuelve reales a las matemáticas y las hace indispensables
para la vida

El método enseña las matemáticas de manera divertida no solo para los niños,
sino para sus padres.

Un tablero multiuso, una cajita para formular y resolver problemas, y una
ruleta fraccionaria son algunos de los juegos didácticos que han transformado
el tormentoso aprendizaje de las matemáticas en una experiencia placentera
para escolares de educación primaria y, también, para sus padres.
Ludimatizando es el nombre de esta propuesta pedagógica que acerca las
matemáticas de forma amigable a escolares de primero a sexto grados de
primaria, a fin de convertir este curso en una oportunidad de razonamiento y
crecimiento emocional.
Susana Zabarburu Villacrez, docente del nivel de primaria en una escuela
pública y coautora de este modelo educativo, vio una oportunidad de innovar la
enseñanza ante el aumento de casos de niños y niñas a los cuales les costaba
aprender este curso y la frustración que generaba dicho problema en los
padres.
«El maestro no sabe llegar a sus alumnos. La mayoría no comprende la

abstracción de las matemáticas ni su exactitud. Por eso aterricé la enseñanza
al mundo de los niños y niñas. El juego vuelve reales a las matemáticas y las
hace indispensables para la vida», comentó a la Agencia Andina.
Juegos de matemáticas
Esta nueva visión se materializa en juegos como el tablero multiuso, en el
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que chicos y chicas aprenden a conocer desde lo más básico del curso hasta lo
más complejo como la raíz cuadrada, potenciación y operaciones combinadas
de álgebra. La tabla de multiplicar es otro de los juegos educativos y está
diseñada para que los escolares, con simple razonamiento, realicen esta
operación sin necesidad de repetir números unidos por un adverbio y sus
resultados.
La ruleta de las fracciones y porcentajes ayuda a niños y niñas de 6 a
12 años a conocer que la unidad tiene diferentes partes, y la cajita ludimatic los
motiva a formular y resolver problemas que pueden ser difíciles para ellos. El
kit multiusos es otra herramienta educativa, útil para que los pequeños entre
los 6 y 7 años formulen y resuelvan problemas matemáticos. Su elaboración
está de acuerdo con el Diseño Curricular Nacional del Ministerio de Educación.

Gracias al uso integral de estas propuestas de enseñanza, la institución
educativa Virgen Asunta, en Chachapoyas, donde Zabarburu Villacrez trabajó
como maestra, logró el 100% de los aprendizajes y destacó en la Evaluación
Censal 2014. Ese mismo año, obtuvo la Mención Honrosa en Buenas Prácticas
Docentes. Un año antes fue finalista del concurso el Maestro que deja huella.
Hoy, como docente de la Institución Educativa Nº 7003 Manuel Fernando Bonilla
desde el 2015, revela que Ludimatizando también logra el desarrollo emocional
de los alumnos, pues, aprenden a ser capaces de resolver problemas concretos
de su vida cotidiana superando la intolerancia y la frustración.
Padres de familia comprometidos
Este método educativo innovador incluye una capacitación a los padres de
familia, para que se conviertan en guías y acompañantes de sus hijos, pues
muchas veces son ellos los que les enseñan a temer las matemáticas. «Los papás
aprenden a ser amigos de sus hijos, a tener empatía con ellos, a avanzar con
ellos. Cambiamos la vida de la familia. Estamos cambiando las matemáticas de
la tiza y la pizarra, del plumón y la pizarra acrílica, para acercarlas a la vida
cotidiana», afirma la profesora.
Niños y niñas con problemas de autismo o mal de Asperger, fronterizos,
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síndrome de Down, TDAH pueden desarrollar habilidades matemáticas a través
del juego y la ternura. Ludimatizando ha sido creado y validado en niños y niñas
de 6 a 12 años con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, refirió.
Fuente:https://andina.pe/agencia/noticia-ludimatizando-un-metodo-ensena-matematicas-juegos-yternura-712706.aspx

3.6.1.3. REDESCUBRIENDO LAS MATEMATICAS CON LA YUPANA
Propuesta- Ingeniería de Sistemas, 23 de marzo de 2018

Nacidos y criados en el centro de la civilización incaica, Cusco, los hermanos
Dhavit, Divapati y Jikra Prem decidieron desentrañar el secreto de la yupana, un
instrumento que empleaban los antiguos peruanos para efectuar operaciones
matemáticas. Así, desarrollaron una metodología que han denominado Tawa
Pukllay (los cuatro juegos sagrados de los incas).
Ésta se basa en realizar simplificaciones mediante el reconocimiento de
formas y movimientos. No hace falta cálculo mental alguno, sino sólo
movimientos de semillas o pequeñas piedras en un tablero, como un juego de
mesa en el que se mueven fichas según determinadas reglas. En esta
entrevista, Dhavit, egresado de Ingeniería de Sistemas, y Divapati, de
Administración, ambos de la Universidad de Lima, cuentan cómo desarrollaron
su interpretación de la yupana y qué planes tienen al respecto.
¿De qué se trata el Tawa Pukllay?
Dhavit Prem: Tawa Pukllay es un sistema matemático basado en la yupana
incaica. La diferencia principal con el modelo convencional indoarábigo de las
matemáticas que aprendimos en el colegio es que este no se basa en fórmulas,
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sino en reconocer formas y ejecutar movimientos en el tablero, a partir de unas
sencillas reglas.
Divapati Prem: Yupana es una palabra quechua que significa lo que sirve
para contar. Aquí todas las operaciones se realizan jugando, no se piensa en
los números.
¿Cómo funciona?
Havit Prem: En la yupana, las unidades están representadas en la fila
inferior del tablero; a continuación y en orden ascendente, vienen las decenas,
las centenas, las unidades de millar, las decenas de millar, y podemos seguir
avanzando así, hacia arriba, incluso sin que haya tablero, pues se puede jugar,
o sea, calcular, también con filas imaginarias. Para el

YAPAY,

o suma, por

ejemplo, hay que colocar las fichas o semillas en los casilleros correspondientes
a las cifras que representan los sumandos.
A continuación viene el juego, que consiste en simplificar, es decir, si hay
dos fichas en el número 2, agarro cada ficha con una mano y las coloco en los
casilleros colindantes. Si hay dos fichas en el número 3, agarro las fichas con
las dos manos y las coloco en los casilleros de los extremos de la fila y, así,
cada casillero del tablero tiene una regla para mover las fichas.
¿Qué sigue?
Dhavit

Prem:

Mediante

esta

forma

de

simplificación, y el movimiento que corresponde a cada
casillero, van saliendo fichas del tablero. Al final queda,
sorprendentemente,

la

cifra

que

representa

el

resultado. Luego el practicante descubre que existen
otros movimientos avanzados, como el
HATUN PICHANA

SONQO

(‘corazón’),

CHUNKA

(‘diez’),

y muchísimos otros, que permiten obtener los resultados aún

con mayor rapidez.
Divapati Prem: El sistema informático inca funciona con los principios
computacionales actuales. Tiene un lugar donde guardar la información, que es
el quipu, y un lugar donde procesar la información, la yupana, equivalente al
CPU.

88

¿Qué operaciones se pueden realizar?
Dhavit

Prem: El

libro Yupana

inka.

Decodificando

la

matemática inka tiene los equivalentes a las cuatro operaciones básicas.
Digo equivalentes, porque sirven para efectuar dichas operaciones
manualmente con mayor potencial. Por ejemplo, puedes restar con varios
minuendos y varios sustraendos de una sola vez y sin agrupar, lo que no se
puede en la matemática arábiga. Incluso puedes hacer multiplicaciones y
divisiones con infinitos decimales sin necesidad de usar las tablas de factores.
Podríamos decir que es como un calculador automático, quizás el más antiguo
conocido en la historia, puesto que otros dispositivos, como los ábacos, son
herramientas de apoyo que requieren todas formas de cálculo mental por parte
del usuario. Ahora estamos desarrollando ecuaciones algebraicas y otras
operaciones. Queremos ver hasta dónde podemos llegar.
Una vez que se aprenden las reglas de movimientos
es muy sencillo realizar las operaciones, pero crear
un sistema así requiere un pensamiento complejo.
Divapati Prem: Creemos que es así como se ha
usado antiguamente, por las investigaciones que hemos
hecho en los lenguajes quechua y aimara, así como en
los escritos de cronistas como Guamán Poma de Ayala,
José de Acosta, el
Inca Garcilaso de la Vega, otros estudios de arqueólogos y antropólogos
contemporáneos y, lo más importante, la cultura viva y el conocimiento
ancestral practicado hasta hoy en los Andes, como la forma de conteo de las
cosechas, la organización social, la logística.
Dhavit Prem: Nosotros leemos la naturaleza. Quien hizo esto o quienes lo
hicieron fueron observadores, lectores de la pachamama. Yo no creo que
alguien cree algo, sino que sintoniza con la naturaleza y luego lo plasma, lo
aterriza.
¿Y cómo llegaron hasta esta metodología?
Dhavit Prem: Nacimos en el Cusco y vivimos inmersos en el mundo
andino. Siempre quise explorar ese misterioso mundo de la informática inca,
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los quipus. Estudié Ingeniería de Sistemas aquí, en la Universidad de Lima, y
luego empecé a investigar. Encontré varios métodos de interpretación de la
yupana, algunos interesantes y otros no tanto. Intuitivamente, supe que tenía
que intentar por nuevos caminos. Entonces utilicé un modelo de escritura
propuesto años atrás por el doctor Hugo Pereyra y, jugando varias horas,
saltaron a mi vista unos patrones que se repetían continuamente. Me di cuenta
de que, si la suma era posible, tenían que salir las otras operaciones también,
y así salió esta metodología. Se lo comenté a Divapati y a Jikra, y comenzamos
a ponernos más retos, sacamos decimales, híbridos con formas de cálculo con
el sorobán japonés y la matemática védica, entre otros experimentos.
Divapati Prem: Empezamos a aplicar todas las operaciones y el resultado
salía perfecto.
¿Qué piensan hacer con esta metodología que han desarrollado?
Dhavit Prem: Estamos sugiriendo que se forme una comisión
multidisciplinaria de arqueólogos, matemáticos, sociólogos, etcétera, para que
se pueda evaluar, pues consideramos importante saber si el Perú y el mundo
andino, en general, puede oficialmente dar a conocer que cuenta con un
método matemático propio.
Divapati Prem: Hemos creado la Asociación Yupanki, que pretende hacer
llegar este conocimiento a más personas, principalmente a las comunidades
más alejadas de los Andes, que, asumimos, es la cuna de este saber. También
formamos una empresa para la venta de kits, de libros y para el dictado de
cursos. La idea es generar un sistema autosostenible, tanto para la continuidad
de la investigación como para solventar los costos de la enseñanza gratuita
que ofrecemos en las comunidades.
Además de hacer las matemáticas más fáciles, ¿qué otro beneficio podría
representar para los estudiantes?
Divapati Prem: Podría generar un salto tremendo en la capacidad de
quienes practican este sistema, en cuanto a comprensión, atención y
creatividad. También les permitiría expandir la mente, por el hecho de romper
esquemas. Además, puede reconciliar a la gente con su cultura y con las
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matemáticas.
Dhavit Prem: Los sistemas educativos están parametrando a las
personas, en vez de darles alas para que se desenvuelvan en su territorio
creativo. Esa es la diferencia entre la educación de hoy y la de nuestros
predecesores. No buscamos reemplazar el cálculo: al contrario, esto ayuda a
reforzarlo, pero de una manera creativa y libre.
¿Dictan cursos?
Divapati Prem: Sí, hemos dictado en Lima, Cusco, Lambayeque,
Chincha... y fuera del país, en Guatemala, Brasil y Estados Unidos. Hasta el
momento, nosotros hemos financiado esto, pero estamos buscando
auspiciadores, como Copa Airlines, que hizo posible llevar la matemática inca
a tierras mayas.
Dhavit Prem: Enseñamos a todos, a niños, jóvenes, adultos, y capacitamos
a profesores en colegios, universidades, ferias de ciencia.
¿Es necesario asistir a un curso para aprender el sistema?
Divapati Prem: La diferencia con las clases es la experiencia vivida:
aprendes muchas cosas del mundo andino, del quechua, de la cultura, y lo
haces rodeado de un ambiente muy particular y propicio. El libro te enseña la
parte básica de la metodología, y se puede también adquirir el kit de
autoaprendizaje. En breve estaremos publicando los cursos en línea.
Dhavit Prem: Nosotros dictamos cinco módulos. Alguien que quiera aprender
el manejo básico de la yupana necesita los módulos 1 y 2. Si lo que deseas es ser
un yupanki yachachiq, es decir, un facilitador certificado de su enseñanza, tienes
que llevar los cinco módulos. De todas maneras, sugiero que por lo menos
experimenten una inducción. Además, otro valor es que se sigue la tradición oral
en la enseñanza, que es algo que estimula el aprendizaje de manera armónica en
los estudiantes.
Quienes aprenden la metodología que ustedes proponen, ¿podrían
diseñar su propia tabla?
Divapati Prem: Se dice que en la época de los incas se dibujaba la yupana
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en el suelo… Si ves el patrón, es repetitivo. En Cañaris, las madres les han
tejido yupanas a sus hijos, ahí les hemos enseñado.
Dhavit Prem: En Cañaris, Lambayeque, un profesor que está aprendiendo
con nosotros implementó este método en una escuela. Ahí hay niños de 6 a
14 años, y el método sirvió para que todos aprendieran por igual. Incluso, el
profesor fue premiado por el Ministerio de Educación con el primer puesto en
buenas prácticas de recuperación de saberes ancestrales.
Pueden hacer juegos también, ¿verdad?
Divapati Prem: A partir del Tawa Pukllay se desarrolló una segunda
creación, que es un juego de mesa complementado con un SOFTWARE y aparatos
electrónicos. Con este juego puedes competir con otros yupankis y tienes un
tiempo para cada jugada, una dinámica similar a la del ajedrez. Lo mejor es que
uno no se cansa, porque es muy divertido. Los nombres originales de Dhavit y
Divapati son Carlos y Álvaro, respectivamente, y su apellido es Saldívar; usan
actualmente los nombres

SANNYAS

que les dio su maestro de meditación

Satyaprem.
Fuente: Redescubriendo las matemáticas con la yupana
Universidad de Lima http://www.ulima.edu.pe/node/12177

3.6.1.4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS
MEDIANTE LOS JUEGOS TRADICIONALES

▪
▪
▪

Institución Educativa: Nº 54008 Divino Maestro
Lugar: Distrito de Abancay, provincia de Abancay, región Apurímac
Participantes: Ada Checco Dávalos (coordinadora)
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Pilar Reynoso Gonzáles, Isabel Meza Peña, Yenny Camacho
Descripción de la experiencia
La presentación de los resultados de la ECE (Evaluación Censal de
Estudiantes) 2015 fue el arranque. Los datos mostraban resultados bajos en la
resolución de problemas matemáticos, en parte porque los estudiantes no
siguen los procesos didácticos adecuadamente. El reto que propuso la
directora y los docentes del IV ciclo fue cambiar las estrategias metodológicas,
adoptando un nuevo enfoque de enseñanza. Entonces, implementaron talleres
para intercambiar experiencias exitosas en la resolución de problemas
matemáticos en base a juegos tradicionales
A continuación, se seleccionaron las sesiones de aprendizaje de acuerdo
con las unidades correspondientes al período del proyecto (setiembre,
octubre), y se implementaron respetando los procesos pedagógicos y
didácticos del área de matemática, según las Rutas del aprendizaje del IV ciclo.
Finalmente, se evaluó a los estudiantes de 3er. y 4to. grados participantes de
la experiencia.
Objetivos de la experiencia
Adoptar un nuevo enfoque de enseñanza de la matemática para mejorar la
capacidad de resolución de problemas en los estudiantes de la institución
educativa.
Propuesta
No se trata solamente de usar materiales concretos, sino adoptar un nuevo
enfoque de enseñanza en la resolución de problemas matemáticos. La opción
escogida consiste en desarrollar las nuevas estrategias pedagógicas a partir de
juegos tradicionales. Los juegos tradicionales son actividades positivas, ricas
para la adquisición de valores, capacidades y habilidades innatas en los niños y
niñas.

Se trata de la aplicación de estrategias lúdicas en la resolución de
problemas matemáticos a través de juegos provenientes de la cultura y la
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tradición, que adquieren mayor significatividad y sostenibilidad en el tiempo. Con
la aplicación de la práctica pedagógica se realiza la reflexión permanente, que
contribuye a mejorar las debilidades docentes y fortalecer la labor pedagógica.
Para la verificación de las sesiones de aprendizaje se utilizaron algunos
instrumentos de evaluación: fichas de trabajo y listas de cotejo. Los niños
muestran motivación para el trabajo en equipo, desarrollan las actividades de
manera activa y dinámica, a partir de su experiencia relacionándolas con su
entorno. El desarrollo de las actividades de la propuesta metodológica se
potencia gracias al aprovechamiento de las aulas de innovación pedagógica,
Aula Fundación Telefónica y Aula Móvil.
Aula y aprendizaje
En las sesiones de aprendizaje seleccionadas según las unidades
correspondientes al período de la experiencia (setiembre, octubre), los
estudiantes del IV ciclo utilizaron los siguientes juegos: palito chino, llegó una
carta, los coches, armando torres, jugando al plic - plac, salta soga, el kiwi, la
tiendita de doña Pancha.

El juego como poderosa estrategia didáctica para desarrollar
capacidades en la resolución de problemas matemáticos.

Las herramientas digitales que se utilizaron durante la aplicación de las
sesiones de aprendizaje fueron las XO, aula móvil, Aula Fundación Telefónica,
asimismo los recursos en línea de CEIP Loreto.
Los cambios en los actores
▪

Los niños, activos y motivados para el trabajo en equipo, desarrollan

94

diferentes actividades relacionándolas con su entorno.
▪

Los docentes manifiestan mayor compromiso e interés con el cambio, el
trabajo colaborativo y en equipo. Contagiados del entusiasmo de los niños,
participan al nivel de ellos, motivados por la búsqueda constante de nuevas
estrategias.

▪

Los padres de familia involucrados en el aprendizaje de sus hijos,
proporcionan juguetes y otros materiales para esta nueva estrategia.

▪

La directora y personal administrativo se integran a la propuesta con juegos
tradicionales.

Factores que favorecieron
▪

Iniciativa para la innovación e interés por la mejora del aprendizaje de los
estudiantes.

▪

Entusiasmo y predisposición de los niños y niñas para desarrollar
actividades lúdicas.

▪

La existencia de aulas de innovación pedagógica, aula Fundación
Telefónica y aula móvil ha favorecido el desarrollo de actividades del
proyecto.

Lecciones aprendidas
▪

El trabajo colaborativo y en equipo es fructífero para lograr los objetivos de
innovación

▪

Los juegos tradicionales son actividades positivas para la adquisición de
valores; el desarrollo de habilidades innatas en los niños y niñas; la mejora
de la interacción social, emocional y motora; y contribuyen a afianzar
aprendizajes significativos.

▪

El intercambio de experiencias entre los docentes es una necesidad en este
milenio, puesto que repercute en la mejora de la calidad educativa.

▪

Desarrollar la práctica pedagógica acompañada de la reflexión permanente
ayuda a superar las debilidades y fortalecer la labor pedagógica.
Fuente:
http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/blog/buena-practica-tic/resolucion-deproblemas-matematicos-mediante-juegos-tradicionales/

3.6.1.5.

PERUANOS
CREAN
WAWALAPTOP,
PRIMERA
COMPUTADORA PORTÁTIL HECHA CON MATERIAL
RECICLADO
«Nació» en la incubadora de empresas
de Universidad Católica Lima: 26 -08-2019.
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¿Sabía que, de acuerdo a cifras oficiales,
más de 1.2 millones de niños no cuentan con
acceso a la tecnología y desconocen qué es
una

computadora?

Para

solucionar

este

problema un grupo de emprendedores creó en
2017 Wawalaptop, la primera laptop portátil
desarrollada en el país, que además es
ecosostenible, pues

utiliza paneles solares

como principal fuente de energía.
A través del uso de placas SBC (single board computer- computadora de una
sola placa), esta laptop forma parte de una economía circular. Es decir, cuenta con
un sistema que aprovecha los recursos y prioriza la reducción, reutilización y reciclaje
de diferentes elementos, como por ejemplo su carcasa, la cual está hecha de madera
prensada y reciclada, la primera en su tipo.
Javier Carrasco, gerente de Tecnología de Wawalaptop, señaló que el objetivo
de esta iniciativa es poder democratizar el acceso a la tecnología y educación de
los niños y jóvenes del Perú y el mundo, para que estos puedan mejorar su calidad
de vida y convertirse en ciudadanos digitales capaces de afrontar los retos que
demanda actualmente la sociedad.
Por ahora cuentan con presencia en
dos colegios de Ate Vitarte y San Juan de
Lurigancho, con 20 wawalaptops y un plan
de capacitación de coaching educativo,
donde brindan talleres para docentes y
alumnos sobre informática, robótica, IoT
(internet de las cosas), programación web,
entre otros temas que son trascendentes
para el desarrollo de conocimientos y
habilidades en el uso de herramientas
tecnológicas, beneficiando así a casi 500
estudiantes.
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Wawalaptop, que cuenta con el respaldo empresarial de la incubadora de
empresas del CIDE-PUCP, ha sido reconocida por cumplir los nueve objetivos
de desarrollo sostenible señalados por la ONU y hace unos días fueron
seleccionados como ganadores de la 7G de StartUp Perú, en la categoría de
Emprendimiento Innovador. Con este último reconocimiento, planean llevar su
proyecto a colegios de las localidades de Santa Rosa en Ancón y Chinchaicocha
en la región Huánuco.
Fuente: Andina Peruana de Noticias
https://andina.pe/agencia/noticia-peruanos-crean-wawalaptop-primeracomputadora- portatil-hecha-material-reciclado-764624.aspx

3.6.2 EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS INTERNACIONALES
3.6.2.1 EUGENIA CHENG LA MATEMÁTICA
SIMPLE
RECETAS
DE
COCINA
PARA
CONCEPTOS MATEMÁTICOS COMPLEJOS

QUE USA
ENSEÑAR

Por Laura Plitt - BBC Mundo - 22 agosto 2017
Eugenia Cheng siempre cuenta historias personales
durante sus clases para bajar los temas abstractos a
tierra, pero pronto se dio cuenta de que cuando las
historias giraban en torno a comida, los alumnos se
despabilaban y prestaban más atención.

250 gramos de harina común, una cucharadita de sal, 250 gramos de
mantequilla y 150 mililitros de agua fría.
Estos son los ingredientes para preparar la masa de uno de los postres que
más le gustan a Eugenia Cheng: el milhojas. Pero para esta matemática
británica, pianista, autora y amante de la cocina, esta receta es también la
herramienta perfecta para explicar de manera sencilla un concepto matemático
complejo: el crecimiento exponencial.
«Primero golpeas la mantequilla con un palo de amasar para que se
vuelva suave y adquiera la misma consistencia de la masa de harina que la
rodea».
«La envuelves en la masa, la estiras con el palo de amasar hasta que se vuelve
más delgada y la doblas en tres partes. Así, multiplicas el número de capas por tres».
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El proceso se repite unas 6 veces o 7 veces, hasta que se obtienen más de
1.000 capas. Y esto es precisamente, «lo que son los exponenciales», le dice Cheng
a BBC Mundo. «Cuando multiplicas algo por tres repetidas veces, el número crece
muy rápido. Gracias a los exponenciales podemos preparar algo delicioso para
comer», añade, «y no lo podrías hacer sin las matemáticas ya que tratar de amasar
capas individuales de masa tan finitas sería imposible». Simple, ¿no?
No hay respuestas incorrectas
La idea de combinar matemáticas con recetas de cocina se le ocurrió a Cheng
cuando daba clases a sus alumnos en la universidad.
« Siempre cuento muchas historias cuando enseño matemáticas, historias sobre mi
vida que ayudan a que un tema tan abstracto cobre vida».
«Pero me di cuenta de que cuando estas historias giraban en torno a la
comida los estudiantes se despabilaban», dice la autora de How to bake pi ( Cómo
hornear pi ), un juego de palabras en inglés con la palabra pie que significa tarta y π,
por 3,14, una de las constantes matemáticas más importantes).
Las clases que imparte en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, en Estados
Unidos, son parte de una suerte de cruzada para liberar al mundo de la fobia a las
matemáticas, una fobia de la que nunca fue víctima gracias a su madre, quien le
mostró « algunas de las cosas más divertidas e interesantes» de esta ciencia exacta.
«Por eso siempre supe que no era solo una cuestión de números y de sumar,
multiplicar y recordar cosas, sino de explorar
ideas y usar mi cerebro».
Pero, para la gran mayoría, la matemática es
algo difícil -sino incomprensible-, aburrido y
hasta inútil. No es culpa nuestra, sostiene
Cheng, sino a la forma en la que nos la

Un postre nutritivo, en todos los sentidos.

enseñaron.
«Desafortunadamente, en cierto momento en la escuela, la empiezan a enseñar
como una serie de reglas que hay que seguir y respuestas que hay que acertar».
«Todo se vuelve una cuestión de si algo está correcto o equivocado. Y si los niños
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se van dando cuenta de que se equivocan, se van desinteresando porque empiezan
a confundirse sobre por qué están dando una respuesta equivocada, cuando
pensaban que estaban en lo correcto».
«Con otras asignaturas eso no pasa: si estás escribiendo una historia, no puedes
estar equivocado. Incluso hay una tendencia a dejarlos escribir la historia sin
corregirles los errores ortográficos, mientras que en matemáticas todo está diseñado
para llegar a una respuesta correcta. Y eso es desafortunado porque las matemáticas
no tratan de eso, sino de explorar nuestro entendimiento del mundo a nuestro
alrededor. Y siempre hay muchas maneras diferentes de entender el mundo».
Cambios
Cheng cree que es fundamental introducir
cambios en el sistema de educación basado en
la memorización, la evaluación constante y en la
asociación de ciertas habilidades a edades
específicas. En cambio, dice, hay que enseñarles
a los niños a pensar, crear y descubrir cosas
por sí mismos.
Cheng reconoce que esto exige más
tiempo -y dinero- y que hace falta invertir más en educación. Pero también,
sostiene, hace falta un cambio de actitud, y en este sentido se siente
optimista. «La gente puede cambiar de actitud con el tiempo. Un ejemplo es
la actitud hacia el entrenamiento físico, que cambió dramáticamente durante
los años en que viví en Reino Unido. Cuando era joven, nadie iba al gimnasio.
Hoy eso es algo normal o al menos la gente piensa que debería ir. Por eso
creo que también es posible cambiar

la actitud sobre el entrenamiento

mental».
Matemáticas en el ascensor, en el supermercado
Y parte de ese cambio es descubrir que las matemáticas están en todas
partes y en todo lo que nos rodea. «Está en cómo encajan las cosas, en
cómo funcionan…», dice Cheng. Como cuando uno está en la fila del
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supermercado y observa cómo se comportan cada cola. ¿Cuál va más rápido,
la que es una sola y se divide cuando llega a la caja, o las filas que se hacen
detrás de cada caja? ¿O cómo llego más rápido a la oficina? ¿Si subo por
escalera o si subo por ascensor?
La diferencia está en que al subir por escalera, el tiempo será más o
menos constante, mientras que por ascensor será variable (a veces más, si
para en muchos pisos, a veces menos). «En promedio el ascensor es más
rápido, pero a mí me gusta la predictibilidad, por eso prefiero las escaleras»,
comenta Cheng. En fin, todo eso, dice, son las matemáticas.
Fuente: Eugenia Cheng, la profesora que usa recetas de cocina para enseñar matemática.
Lunes 04 de septiembre de 2017
Disponible:http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/blog/actualidad/eugenia-cheng-lamatematica-que-usa-simples-recetas-de-cocina-para-ensenar-conceptos-matematicoscomplejos/#

3.6.2.2

GONZALO FRASCA, EL URUGUAYO QUE DISEÑA
VIDEOJUEGOS
CON
LOS
QUE
ENSEÑAN
MATEMÁTICAS EN FINLANDIA

Lucía Blasco- BBC Mundo 22 diciembre 2017

¿Quién no ha entonado la canción de Los elefantes?
¿No la recuerdas? Dice así: «Un elefante se balanceaba
sobre la tela de una araña... ».
Para muchos, esta canción matemática es un ejemplo de cómo jugar
aprendiendo. Sin embargo, el uruguayo Gonzalo Frasca, uno de los
creadores de videojuegos educativos más conocido fuera y dentro de
América Latina, dice que este tipo de estrategias de aprendizaje son un error.
«Uno de los problemas que sucede, en la escuela a nivel global, es que
muchos niños aprenden a contar con una canción sin entender realmente
qué es cada número», le cuenta a BBC Mundo el catedrático e investigador
de videojuegos. Para Frasca, ese sistema es «pésimo» porque no considera
el sentido numérico. Y éste es, según indica el especialista, «una de las
causas más significativas del fracaso escolar».
▪

Cómo es KiVa, el exitoso método creado en Finlandia para combatir el
bullying que están empezando a usar en escuelas de América Latina
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Frasca no es profesor, pero su trabajo está muy vinculado a la educación y,
más concretamente, a las matemáticas. Junto a un equipo internacional
compuesto por una veintena de maestros, pedagogos y diseñadores de
videojuegos, ha creado un sistema para enseñar matemáticas a niños de
primaria que ya se ha probado en escuelas de Francia, Noruega y Finlandia,
y que espera poder exportar próximamente a América Latina. Se trata de Dragon
Box School, un proyecto que combina libros de texto y de ficción con algo más
novedoso en el sector educativo: los videojuegos.

«Más autonomía»
Gonzalo Frasca es desde hace dos años diseñador jefe en We Want
ToKnow (Queremos saber), la empresa detrás del desarrollo de Dragon Box, un
videojuego educativo que el diario estadounidense The New York Times calificó
en 2013 como «la más impresionante aplicación de enseñanza».
El trabajo del uruguayo, hoy día, es trasladar esa exitosa aplicación, que
ya lleva 6 años en el mercado, a escuelas de todo el mundo. Frasca dice que a
través de los videojuegos los niños pueden «experimentar y descubrir
conceptos», y no sólo que alguien les cuente en qué consisten. Por ejemplo, a
través de unos personajes pueden «conocer» cómo es cada número y «mirar»
cómo es por dentro para comprender ese concepto de sentido numérico que
nos permite entender lo que es una suma, resta o división más fácilmente.
Junto a un equipo de unas 20
personas, el uruguayo desarrolló un
sistema que combina libros de texto y
videojuegos para enseñar matemáticas
a niños de Primaria en países como
Finlandia. (Foto: Gonzalo Frasca).

Los videojuegos por sí solos no cambian los sistemas educativos, pero son
una poderosa herramienta pedagógica.
Además, asegura que estas herramientas consideran los diversos ritmos
a los

que aprende cada niño y les proporcionan un aprendizaje más

autónomo. Es un enfoque pedagógico que cada vez se practica más en los
países nórdicos y del que, según el especialista, podría aprender mucho
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América Latina, «que está muy mal posicionada en educación a nivel mundial».
Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Cuba es el único país en la región que cumple
los objetivos globales de educación establecidos
en los últimos 15 años.
A través de este videojuego los niños pueden
aprender matemáticas «mirando» cómo son los
números por dentro, a través de unos personajes
inventados.

«Los problemas de América Latina son variados y es importante entender
que no hay un solo elemento que vaya a solucionarlo», explica Frasca.
Pero ¿son los videojuegos la solución?
«Los videojuegos por sí solos no cambian los sistemas educativos. Pero sí son
una poderosa herramienta pedagógica que necesita para dar todo su potencial del
trabajo activo del docente», responde Frasca. Y es que el desarrollador de
videojuegos señala que en este sistema «el docente es fundamental» para guiar a los
alumnos.
Las dificultades
El uruguayo afirma que «no se trata de que los niños estén todo el día con la
tableta, sino de que haya una dieta balanceada» que combine lo digital con
elementos tradicionales. Esto supone que si, por ejemplo, un niño tiene tres clases
por semana de matemáticas, use el videojuego entre 45 y 50 minutos.
Lo importante, sostiene Frasca, es que los niños hablen y discutan sobre lo
que aprenden, y no que sea una experiencia individual. Y América Latina todavía
está lejos de implementar esta tecnología en sus aulas.

En las escuelas finlandesas lo niños tienen más autonomía, sostiene Frasca.

«Tal vez uno de los inconvenientes es que es un sistema caro», reconoce.
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«Pero también el hecho de que en nuestra región falta experiencia... y también

una cuestión cultural».
«En América Latina hay muchos prejuicios sobre el entretenimiento

juvenil», dice Frasca, quien asegura que los videojuegos son útiles para aprender
y que los buenos resultados de países como Noruega o Finlandia saltan a la vista.
«Quizás uno de los mayores desafíos educativos de América Latina es

comprender que hacen falta dos revoluciones educativas: una logística, que
permita tener buenas escuelas y maestros mejor formados, y otra pedagógica,
que respete las necesidades de los niños», añade el catedrático.
Otro desafío es mantener motivados al mismo tiempo al niño y al maestro.
Pero Frasca asegura

que con los videojuegos es posible lograr ambas. El

especialista cree que «las matemáticas están mal enseñadas» y que la única
manera de captar la atención de los niños es con desafíos. «Las matemáticas son
como la música: no podemos enseñarla sin instrumentos. Y sabemos que los
videojuegos funcionan en todo el mundo», cuenta Frasca. «Los niños pueden
aprender sin sufrir. Ellos saben de forma innata que la mejor manera de aprender
es jugando».
Fuente: Gonzalo Frasca, el uruguayo que diseña videojuegos con los que enseñan matemáticas en
Finlandia 22 diciembre 2017
Disponible: https://www.bbc.com/mundo/noticias-42411821

CONCLUSIONES
PRIMERA: La investigación constituyó en la aplicación del juego, como estrategia
didáctica, en la mejora de los niveles de logro de las capacidades, de la
competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad,
del área de Matemática, de los estudiantes del primer grado de educación
secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy, Paucarpata; para lo cual la
aplicación de las pruebas de entrada y salida, mediando el desarrollo de las
respectivas sesiones de aprendizaje, permitieron determinar los resultados
del estudio.
SEGUNDA: Que los resultados en cuanto a niveles de logro de las capacidades de la
competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad,
del área de Matemática, en lo referente a la prueba de entrada antes de la
aplicación del juego como estrategia didáctica se apreció que el 40% de los
estudiantes están en un nivel de inicio, un 36% en proceso, un 24% en
logro esperado.

TERCERA: La

evaluación de

las capacidades de la competencia

Actúa y piensa

matemáticamente en situaciones de cantidad, del área de Matemática, en lo
referente a la prueba de salida

se obtuvo

que el 60% de los estudiantes

estaban en un nivel de logro esperado, un 28% en proceso y un 12% en logro
destacado.
CUARTA: En cuanto a la comparación entre los resultados de la aplicación de las pruebas
relacionadas a los niveles de logro de las capacidades de la competencia
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, considerando la
escala de calificación establecida por el Ministerio de Educación para el nivel
de Educación Secundaria de EBR. se determinó que en la prueba de
entrada se aprecia un 40% en inicio y en la prueba de salida un 0%; en
la prueba de entrada

se aprecia un 36% en proceso y en la prueba de

salida un 28%; en la prueba de entrada se aprecia un 24% en logro
esperado y en la prueba de salida un 60%; y finalmente, en la prueba de
entrada un 0% en logro destacado, mientras que en la prueba de salida un
12%

Resultados, mediando el respectivo tratamiento estadístico,

demostraron

que la aplicación de las estrategia didáctica del juego, a través de la
intervención de las investigadoras fue positiva pues permitió, en términos
generales, mejorar el desempeño de los estudiantes en las diversas
capacidades de la competencia

Actúa y piensa matemáticamente en

situaciones de cantidad, del área de Matemática

del primer grado de

educación secundaria.
CUARTA: Que se logró comprobar la hipótesis H1 planteada:
SI SE

aplica sistemáticamente el juego, como estrategia didáctica, a través de las

sesiones de aprendizaje ENTONCES SERÁ POSIBLE mejorar los niveles de logro de
las capacidades, de la competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad, del área de Matemática, de

los estudiantes del primer grado de educación

secundaria, de la IEP Robert F. Kennedy.

SUGERENCIAS

1) Que la Gerencia Regional de Educación Arequipa, a través del área de Gestión
Pedagógica, debería organizar anualmente, entre los meses de enero y
febrero,

eventos académicos de intercambio de ideas, experiencias y

propuestas en relación al proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática
considerando lo lúdico y vivencial en los diversos niveles educativos ( inicial,
primaria y secundaria).
2) Que la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Arequipa Sur, en los cursos
de actualización y capacitación docente que, permanentemente, realiza
debería abordar sistemática y específicamente el desarrollo de las estrategias
metodológicas basadas en lo lúdico y vivencial para gestionar el desarrollo de
las competencias matemáticas en los estudiantes de educación secundaria.
3) La Facultad de Ciencias de Educación, de la Universidad Nacional de San
Agustín, a través de un trabajo académico debería iniciar la sistematización
de las ideas, las experiencias y las propuestas de docentes (de educación
inicial, primaria y secundaria), desarrolladas en nuestro país,

sobre

la

enseñanza significativa de la matemática desde un punto de vista lúdico y
vivencial a lo largo del siglo XX y XXI.
4) Que los docentes, de educación secundaria, deberían sistematizar y difundir
sus ideas, experiencias y propuestas en relación de la enseñanza de la
matemática desde un punto de vista lúdico y vivencial utilizando las redes
sociales y otros medios informáticos; cuyo costo es mínimo y tienen un gran
alcance en cuanto difusión.
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Anexos

ANEXO Nº 01
Título: Aplicación del juego, como estrategia didáctica, para la mejora del desarrollo de la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de
cantidad, del área de matemática, en estudiantes del primer grado de educación secundaria, IEP Robert F. Kennedy, Paucarpata, Arequipa
Problema

Pregunta general
¿Cuál es el efecto de la
aplicación del juego, como
estrategia didáctica, en la
mejora de los niveles de
logro de las capacidades,
de la competencia Actúa y
piensa matemáticamente
en
situaciones
de
cantidad, del área de
Matemática, de
los
estudiantes del primer
grado
de
educación
secundaria, de la
IEP
Robert
F.
Kennedy,
Paucarpata?
Preguntas

específicas

a)
¿Cuáles son los
niveles de logro de las
capacidades,
de
la
competencia
Actúa
y
piensa matemáticamente
en situaciones de cantidad
del área de Matemática, de
los estudiantes del primer
grado
de
educación
secundaria,
de la IEP
Robert F. Kennedy antes de
la aplicación del juego
como estrategia didáctica?
b)
juego,

¿Cómo aplicar el
como estrategia

Objetivos

Objetivo general
Determinar el efecto de la
aplicación del juego, como
estrategia didáctica, en la
mejora de los niveles de
logro de las capacidades,
de la competencia Actúa y
piensa matemáticamente en
situaciones de cantidad, del
área de Matemática, de los
estudiantes del primer grado
de educación secundaria,
de la
IEP Robert F.
Kennedy, Paucarpata.
Objetivos específicos
a) Reconocer los niveles
de
logro
de
las
capacidades,
de
la
competencia
Actúa
y
piensa matemáticamente
en situaciones de cantidad
del área de Matemática,
de
los estudiantes del
primer grado de educación
secundaria,
de la IEP
Robert F. Kennedy antes
de la aplicación del juego
como estrategia didáctica.
b) Aplicar el juego, como
estrategia didáctica, a través
de
las
sesiones
de
aprendizaje, para mejorar
los niveles de logro de las

Hipótesis

H1
SI
SE
aplica
sistemáticamente
el
juego, como estrategia
didáctica, a través de las
sesiones de aprendizaje
ENTONCES
SERÁ
POSIBLE mejorar los
niveles de logro de las
capacidades,
de
la
competencia Actúa y
piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad,
del área de Matemática,
de los estudiantes del
primer
grado
de
educación secundaria,
de la IEP Robert F.
Kennedy, Paucarpata.
HO
SI
SE
aplica
sistemáticamente
el
juego, como estrategia
didáctica, a través de las
sesiones de aprendizaje
ENTONCES
SERÁ
POSIBLE no mejorar los
niveles de logro de las
capacidades,
de
la
competencia Actúa y
piensa matemáticamente

Variables- dimensiones e
indicadores
VARIABLE
INDEPENDIENTE
Aplicación del juego como
estrategia didáctica
Planeación
✓ Selección de los juegos a
aplicar según los objetivos
de aprendizaje planteados
previamente y los campos
temáticos a abordar.
✓ Diseño de las sesiones de
aprendizaje considerando el
juego
como
estrategia
didáctica.
Aplicación
✓ Desarrollo de las sesiones
de aprendizaje considerando
el juego como estrategia
didáctica.
Seguimiento
✓ Monitoreo de los progresos,
aprendizajes, dificultades y
comportamientos
individuales
y del grupo
participante en los juegos del
área de Matemática.

Metodología de
investigación
Área de
investigación
Didácticopedagógico
Nivel de
investigación

Población y
muestra
Población de
estudiantes del
primer grado de
educación
secundaria de la
IEP Robert F.
Kennedy.

Aplicada
Tipo de
investigación
Experiment
al
Diseño de
investigación
Preexperiment
al G: 01 - X 02
Donde:
G: Grupo
01: Aplicación de
prueba de entrada
de Matemática
X: Aplicación del
juego como
estrategia
didáctica
02: Aplicación de
prueba de salida

La muestra fue
no probabilística
de tipo censal: 25
estudiantes.

Métodos ,
técnica e
instrumento
Método
general
científico
Métodos
específicos
descriptivo
experimental
Técnica:
Examen
Instrumento
Prueba

didáctica, para mejorar los
niveles de logro de las
capacidades,
de
la
competencia
Actúa
y
piensa matemáticamente
en situaciones de cantidad
del área de Matemática, de
los estudiantes del primer
grado
de
educación
secundaria,
de la IEP
Robert F. Kennedy?
c)
¿Cuáles son los
niveles de logro de las
capacidades,
de
la
competencia
Actúa
y
piensa matemáticamente
en situaciones de cantidad
del área de Matemática, de
los estudiantes del primer
grado
de
educación
secundaria,
de la IEP
Robert F. Kennedy después
de la aplicación del juego
como estrategia didáctica?
d)
¿Cuáles
las
diferencias de los niveles
de
logro
de
las
capacidades,
de
la
competencia
Actúa
y
piensa matemáticamente
en situaciones de cantidad
del área de Matemática, de
los estudiantes del primer
grado
de
educación
secundaria,
de la IEP
Robert F. Kennedy antes y
después de la aplicación
del juego como estrategia
didáctica?

capacidades,
de
la
competencia Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad del
área de Matemática, de los
estudiantes del primer grado
de educación secundaria,
de la IEP Robert F. Kennedy.
c) Reconocer los niveles de
logro de las capacidades, de
la competencia Actúa y
piensa matemáticamente en
situaciones de cantidad del
área de Matemática, de los
estudiantes del primer grado
de educación secundaria,
de la IEP Robert F. Kennedy
después de la aplicación del
juego
como
estrategia
didáctica.
d) Diferenciar los niveles de
logro de las capacidades, de
la competencia Actúa y
piensa matemáticamente en
situaciones de cantidad del
área de Matemática, de los
estudiantes del primer grado
de educación secundaria,
de la IEP Robert F. Kennedy
antes y después
de la
aplicación del juego como
estrategia didáctica..

en
situaciones
de
cantidad, del área de
Matemática, de
los
estudiantes del primer
grado
de
educación
secundaria, de la IEP
Robert
F.
Kennedy,
Paucarpata.

Evaluación
✓ Valoración de los resultados
finales del desarrollo de las
sesiones de
aprendizaje
considerando el juego como
estrategia didáctica.
VARIABLE DEPENDIENTE
Competencia Actúa y piensa
matemáticamente
en
situaciones de cantidad

Matematiza situaciones
✓ Reconoce
datos
y
relaciones no explícitas en
situaciones
duales
y
relativas; y los expresa en
un modelo usando números
enteros y sus operaciones.
✓ Reconoce
datos
y
relaciones explícitas y no
explícitas en situaciones
duales y relativas y los
expresa en un modelo
usando números enteros y
sus operaciones.
✓ Usa modelos referidos a la
proporcionalidad al resolver
problemas en situaciones
diversas.
Comunica y representa
ideas matemáticas
✓Utiliza
la
criba
de
Eratóstenes para expresar
los números primos y
compuestos inferiores a un
número natural cualquiera
✓Expresa en forma gráfica y

de Matemática

simbólica las relaciones de
orden
entre
números
enteros empleando la recta
numérica.
Elabora y usa estrategias
✓ Selecciona estrategias y
procedimientos al hallar los
múltiplos
de
diversos
números.
✓ Selecciona
y
emplea
estrategias de cálculo para
realizar operaciones con
números
enteros
y
simplificar procesos usando
propiedades
de
los
números y operaciones
de
acuerdo
con
las
condiciones de la situación
planteada.
✓ Diseña
un plan que
considera procedimientos,
estrategias o recursos para
resolver problemas que
requieren investigar con
magnitudes.
Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas
✓ Argumenta
afirmaciones
sobre los criterios de
divisibilidad.

ANEXO Nº 02
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Título. Aplicación del juego, como estrategia didáctica, para la mejora del desarrollo de la competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones
de cantidad, del área de Matemática, en estudiantes del primer grado de educación secundaria, IEP Robert F. Kennedy, Paucarpata, Arequipa
Variables
Dimensiones
Indicadores
Planeación
Variable
▪ Selección de los juegos a utilizar según los objetivos de aprendizaje planteados previamente y los campos temáticos a
independiente
abordar.
Aplicación
▪ Diseño de las sesiones de aprendizaje considerando el juego como estrategia didáctica.
del juego
como
Aplicación
▪ Desarrollo de las sesiones de aprendizaje considerando el juego como estrategia didáctica.
estrategia
Seguimiento
▪ Monitoreo de los progresos, aprendizajes, dificultades y comportamientos individuales y del grupo participante en los juegos
didáctica
del área de Matemática.
Evaluación
▪ Valoración de los resultados finales del desarrollo de las sesiones de aprendizaje considerando el juego como estrategia
didáctica.
▪ Reconoce datos y relaciones no explícitas en situaciones duales y relativas; y los expresa en un modelo usando números enteros y sus
Matematiza situaciones

Variable
dependiente
Competencia
Actúa y piensa
matemáticament
e en situaciones
de cantidad

operaciones.

▪ Reconoce datos y relaciones explícitas y no explícitas en situaciones duales y relativas y los expresa en un modelo usando números
▪
Comunica y representa ▪
ideas matemáticas
▪
▪
▪
Elabora y usa
estrategias

Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

enteros y sus operaciones.
Usa modelos referidos a la proporcionalidad al resolver problemas en situaciones diversas.
Utiliza la criba de Eratóstenes para expresar los números primos y compuestos inferiores a un número natural cualquiera
Expresa en forma gráfica y simbólica las relaciones de orden entre números enteros empleando la recta numérica.
Selecciona estrategias y procedimientos al hallar los múltiplos de diversos números.
Selecciona y emplea estrategias de cálculo para realizar operaciones con números enteros y simplificar procesos usando propiedades
de los números y operaciones de acuerdo con las condiciones de la situación planteada.

▪ Diseña un plan que considera procedimientos, estrategias o recursos para resolver problemas que requieren investigar con
magnitudes.

Argumenta afirmaciones sobre los criterios de divisibilidad.

ANEXO Nº 3
MATRIZ DE COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES EN
EL ÁREA DE MATEMÁTICA

COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
Pruebas de
entrada y
salida:
preguntas

1
2

3

Capacidades

Elabora y usa estrategias
Comunica y representa
ideas matemáticas
Razona y argumenta
generando ideas
matemáticas

4

Matematiza situaciones
de cantidad

5

Matematiza situaciones
de cantidad

6

7

8

Comunica y representa
ideas matemáticas
Matematiza situaciones

Matematiza situaciones

Elabora y usa estrategias
9

Elabora y usa estrategias
10

Indicadores

Selecciona estrategias y procedimientos al
hallar los múltiplos de diversos números.
Utiliza la criba de Eratóstenes para expresar los
números primos y compuestos inferiores a un
número natural cualquiera.
Argumenta afirmaciones sobre los criterios de
divisibilidad.
Reconoce datos y relaciones no explícitas en
situaciones duales y relativas; y los expresa en
un modelo usando números enteros y sus
operaciones.
Reconoce datos y relaciones explícitas y no
explícitas en situaciones duales y relativas y los
expresa en un modelo usando números enteros
y sus operaciones.
Expresa en forma gráfica y simbólica las
relaciones de orden entre números enteros
empleando la recta numérica.
Usa modelos referidos a la proporcionalidad al
resolver problemas en situaciones diversas.
Establece relaciones entre datos y acciones de
ganar, perder, comparar e igualar cantidades o
una combinación de acciones, las transforma a
una expresión numérica que incluyen
potenciación de números enteros y sus
propiedades.
Selecciona y emplea estrategias de cálculo
para realizar operaciones con números enteros
y simplificar procesos usando propiedades de
los números y operaciones de acuerdo con las
condiciones de la situación planteada.
Diseña un plan que considera procedimientos,
estrategias o recursos para resolver problemas
que requieren investigar con magnitudes.

Fuente: Ministerio de educación (2015) Diseño Curricular Nacional modificado por RM. Nº 199-2015MINEDU. Lima.

ANEXO Nº 4

PRUEBAS DE ENTRADA Y SALIDA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERT F. KENNEDY
Área. Matemática Grado: Primero

PRUEBA DE ENTRADA
Nota.- La respuesta de cada pregunta está subrayada y/o escrita con negrita
Apellidos y nombres:………………………………………………………………………………………
1) Un carpintero quiere cortar una plancha de triplay de 1 m de largo y 60 cm de ancho en
cuadrados lo más grandes posibles. El carpintero debe utilizar toda la plancha de triplay y no
desperdiciar ningún pedazo. ¿Cuál debe ser la longitud del lado de cada cuadrado?
a) 10 cm

b) 30 cm

c) 20 cm

d) 50 cm

2) Marca con un aspa todos los números compuestos y escríbelos en la línea respectiva.

Los números compuestos son:4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,
22,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,38,39,40,4244,45,46,48,49,5
3. Escribe en el paréntesis verdadero (V) o falso (F), según corresponda.
a) El número 134 es múltiplo de 2. ( V )
b) El número 30 tiene 8 divisores. ( V )
c) El número 814 es múltiplo de 4. ( F )
d) Los divisores de 6 son 0, 6, 12 y 18. ( F)
Justifica las respuestas que consideres verdaderas:

4. Una línea de aviación peruana realiza un viaje a la ciudad del Cusco. Cuando
despega se eleva a una altura de 800 m. Luego de 20 minutos se eleva 400
m más y transcurridos 30 minutos, debido a las turbulencias, desciende 100
m. Finalmente logra elevarse 600 m más hasta llegar a su destino y aterrizar.
¿Cuál fue la altura máxima que alcanzó este avión en su viaje al Cusco?
a) 1500 m

b) 1600 m

c) 1650 m

d) 1700 m

5. Pitágoras de Samos, famoso por el teorema que lleva su nombre, es considerado el primer
matemático puro de la historia. Nació en el año 582 a. C. y murió a la edad de 82 años. ¿En
qué año murió?
a) 500 a. C. b) 664 a. C. c) 500 d. C. d) 664 d. C.
6. La civilización Caral-Supe se desarrolló en el año 3000 a. C. y fue
contemporánea de otras culturas primigenias como las de Egipto
(3150 a. C.), India (3050 a. C.) y Mesopotamia (3500 a. C.).
Elabora una línea de tiempo y ubica estas cuatro civilizaciones.
Mesopotamia

3500 a.C

Egipto

India

Caral

3150 a.C

3050 a.C

3000 a.C

0

7. Un periódico de circulación nacional ha lanzado una colección de modelos de automóviles
a escala. Uno de estos automóviles de juguete mide 15 cm de largo, mientras que el largo
del automóvil real es 360 cm. Si la altura de la puerta del automóvil de juguete mide 4 cm,
¿cuál es la altura de la puerta del auto real?
a) 24 cm

b) 60 cm

c) 96 cm

d) 192 cm

8. Una camioneta transporta 1000 cajas. Cada caja tiene 10
bolsas, y en cada bolsa hay 10 sobres. ¿Cuántos sobres
transporta la camioneta?
a)

105 sobres b) 104 sobres c) 103 sobres 102 sobres

9. La Hidra de Lerna es un personaje mitológico que aparece en algunas historias, como la de
las 12 pruebas de Hércules. La Hidra era un monstruo con 1 cabeza, pero si esta era
cortada, le nacían 2 cabezas en su lugar. Si un héroe intentara vencerla cortándole todas
sus cabezas cada día, ¿cuántas cabezas tendría el monstruo luego del quinto día?

a) 8 cabezas b) 12 cabezas

c) 16 cabezas

d) 32 cabezas

10. El impuesto general a las ventas (IGV) en el Perú es 18 %. Este porcentaje
se aumenta al precio de cualquier artículo en venta para realizar una
boleta o factura. Si en una boleta figura el precio de una cocina a S/ 590,
¿cuál es el precio de la cocina antes de que fuera afectado por el IGV?
a) S/ 500

b) S/ 518

c) S/ 600

d) S/ 608

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERT F. KENNEDY
Área. Matemática

Grado: Primero

PRUEBA DE SALIDA
Nota.- La respuesta de cada pregunta está subrayada y/o escrita con negrita.

Apellidos y nombres:………………………………………………………………………………
1)

Un carpintero quiere cortar una plancha de triplay de 1 m de largo y 90 cm de
ancho en cuadrados lo más grandes posibles. El carpintero debe utilizar toda la
plancha de triplay y no desperdiciar ningún pedazo. ¿Cuál debe ser la longitud
del lado de cada cuadrado?
a) 10 cm

b) 20 cm c) 30 cm

d) 50 cm

2) Marca con un aspa todos los números primos y escríbelos en la línea respectiva.

Los números primos son: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,31,37,41,47

3. Escribe en el paréntesis verdadero (V) o falso (F), según corresponda.
a) El número 64 es múltiplo de 2. ( V )
b) El número 30 tiene 6 divisores. ( F )
c) El número 400 es múltiplo de 4. ( V )
d) Los divisores de 6 son 0, 6, 12 y 18. ( F)
Justifica las respuestas que consideres verdaderas:

4. Una línea de aviación peruana realiza un viaje a la ciudad de Lima. Cuando
despega se eleva a una altura de 900 m. Luego de 20 minutos se eleva 500
m más y transcurridos 30 minutos, debido a las turbulencias, desciende 100
m. Finalmente logra elevarse 300 m más hasta llegar a su destino y aterrizar.
¿Cuál fue la altura máxima que alcanzó este avión en su viaje al Cusco?
a) 1500 m

b) 1600 m

c) 1650 m

d) 1700 m

5) Una persona nació el año 59 antes de Cristo y murió el 27 después de Cristo.
¿Cuántos años vivió?
a) 23 años b) 32 años

c) 76 años

d) 86 años

6) La tabla muestra los años de referencia en que se desarrollaron algunas culturas
peruanas.

Elabora una línea de tiempo y ubica estas cinco culturas peruanas.

Chavin

Paracas

Mochica

Tiahuanaco

1000 a.C

700 a.C

150 d.C

600 d.C

Chimu

1200 d.C

7) Un periódico de circulación nacional ha lanzado una colección de modelos
de automóviles a escala. Uno de estos automóviles de juguete mide 20
cm de largo, mientras que el largo del automóvil real es 400 cm. Si la
altura de la puerta del automóvil de juguete mide 5 cm, ¿cuál es la altura
de la puerta del auto real?
a) 20 cm

c) 96 cm b) 100 cm d) 105 cm

8) Una camioneta transporta 100 cajas. Cada caja tiene 10 bolsas, y en cada bolsa hay
10 sobres. ¿Cuántos sobres transporta la camioneta?
a) 105 sobres b) 104 sobres c) 103 sobres d) 102 sobres

9) La Hidra de Lerna es un personaje mitológico que aparece en algunas historias, como la de
las 12 pruebas de Hércules. La Hidra era un monstruo con 1 cabeza, pero si esta era cortada,
le nacían 2 cabezas en su lugar. Si un héroe intentara vencerla cortándole todas sus cabezas
cada día, ¿cuántas cabezas tendría el monstruo luego del
cuarto día?
a) 8 cabezas b) 12 cabezas c) 16 cabezas

d) 32 cabezas

10) El impuesto general a las ventas (IGV) en el Perú es 18 %. Este
porcentaje se aumenta al precio de cualquier artículo en venta para
realizar una boleta o factura. Si en una boleta figura el precio de un televisor a S/ 944,
¿cuál es el precio del televisor
antes de que fuera
afectado por el IGV?
a) S/ 500 b) S/ 600 c) S/ 608 d) S/ 800

ANEXO Nº 05
REFERENCIAS BÁSICAS CONSIDERADAS PARA EL DISEÑO DE LAS
SESIONES DE APRENDIZAJE
▪ Las sesiones de aprendizaje diseñadas papara la investigación tuvieron relación con los
contenidos de las pruebas de entrada y salida aplicadas a los estudiantes en diversos
momentos.
▪ Las sesiones de aprendizaje tuvieron en cuenta lo establecido en la RV. Nº 199-2015MINEDU. Diseño Curricular Nacional modificado.
▪ Varias sesiones fueron adaptadas de las sesiones de aprendizaje establecidas por el
Ministerio de Educación del Perú en su plataforma virtual , dirigida a los docentes del
área de Matemática, del nivel de Educación Secundaria.

▪ En la orientación de cada una de las sesiones de aprendizaje se utilizó determinados
campos temáticos y juegos:

Sesiones
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3

Campos temáticos
Múltiplos y divisores
Números primos y compuestos
Criterios de divisibilidad

Sesión 4
Sesión 5

Números primos
Números enteros y sus operaciones
Resolución de problemas con
números enteros y sus operaciones
Convirtiendo escalas
Midiendo distancias y planos
Potencia
Reconociendo la radicación

Sesión 6
Sesión 7
Sesión 8
Sesión 9
Sesión 10

Juego
Lego
Criba de Eratóstenes
Charada de la
divisibilidad
Carrera hacia la meta
Tangram
Ascensor de los entornos
Juego con escalas
Juego con escalas
Velocidad mental
Bingo de potenciación y
raíces

ANEXO Nº 06
SESIONES DE APRENDIZAJE
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01
Encontramos múltiplos y divisores
I. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa :
Área:
Grado :
Sección
Duración
Docentes:

Robert F. Kennedy
Matemática
Primero
A
2 horas pedagógicas
Betshi Haydee Apaza Mamani y Silvia Gisela Quispe Huamaní

II. APRENDIZAJE ESPERADO
Competencia
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

Capacidades
▪ Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
▪ Comunica su comprensión
sobre los números y las
▪ Elabora y usa estrategias

Indicadores
▪ Interpreta los datos del problema
y los traduce a expresiones
matemáticas.
▪ Expresa el significado de
múltiplos y divisores al resolver
un problema.
▪ Selecciona
estrategias
y
procedimientos al hallar los
múltiplos de diversos números

Campo temático: Múltiplos y divisores

III. TEMA TRANSVERSAL
Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía.
IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA DIDACTICA

Tpo.

Inicio:
La docente da la bienvenida a los estudiantes y les recuerda las normas de convivencia
a considerar durante la sesión de aprendizaje.

15’

Problematización
Leonela vive conmigo y trabajamos en la producción de leche. Ella se encarga de dejar
los porongos de leche en la carretera para los tres compradores que tenemos: Gloria,
el señor Jacinto y don Nilser, quien es un productor de quesos. Gloria recoge la leche
cada 4días; el señor Jacinto la recoge cada 6 y don Nilser cada 3. Si los tres empiezan
recogiendo sus pedidos el mismo día, ¿cuántos días pasan hasta que se vuelvan a
encontrar los tres compradores por segunda vez? Si recogen la leche durante dos
meses (60 días): ¿Cuántas veces coinciden? ¿Cómo pueden ayudar a Leonela a
saber cuándo se juntan los tres productores, teniendo en cuenta que ese día ella debe
trabajar más?
Propósito
Reconocer y expresar situaciones matemáticas y no matemáticas a través del uso de
múltiplos y divisores.
Saberes previos
La docente plantea las siguientes interrogantes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

¿Cómo la madre se organiza con su familia para lograr la venta de la leche?
¿Qué es la ayuda mutua?
¿Qué significa trabajar en equipo?
¿En tu familia practican el trabajo en equipo?
¿De qué trata esta situación?
¿Qué temas matemáticos están comprendidos en su resolución?
¿Cómo podremos resolver la situación?
¿Cómo podremos ayudar a Leonela?

DESARROLLO
Construcción del aprendizaje
Luego la docente solicita sus respuestas a los equipos, anota en la pizarra y los invita a
revisar el texto en la página 11, para poder sistematizar y dar conclusiones sobre los
conceptos de múltiplos y divisores.
Aplicación de aprendizaje
Para continuar, el docente organiza a los estudiantes en semicírculo y les presenta un
papelote con la siguiente información:

•

La docente pide atiendan los datos sombreados para interpretarlos; según el cuadro,
a los 12 días se encuentran Gloria en su tercer recojo, el señor Jacinto en su segundo
recojo y don Nilser en su cuarto recojo. Esto se repite a los 24 días: Gloria

40’

en su sexto recojo, el señor Jacinto en su cuarto recojo y don Nilser en su octavo
recojo.
•

Luego la docente invita a que respondan las interrogantes del problema en sus
cuadernos:
✓ ¿Cuántos días pasan hasta que se encuentran los tres por primera vez?
✓ ¿Cuántas veces se encontrarán durante dos meses (60 días)?

•

Los tres compradores se encuentran cada 12 días.

La docente invita a los estudiantes realizar una revisión de los procesos, los interroga:
✓ ¿Habrá otra forma de solucionar el problema?
✓ ¿Qué sucede si Gloria recoge la leche cada 5 días?
✓ ¿Cómo varía el resultado?

✓ ¿Qué conceptos matemáticos podemos sistematizar?
•

Luego la docente solicita sus respuestas
a los equipos, anota en la pizarra y los
invita a revisar el texto en la página 11,
para
poder
sistematizar
y
dar
conclusiones sobre los conceptos de
múltiplos y divisores.

•

La docente presenta un video de un
juego sobre múltiplos y divisores con
piezas lego.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=GeZbyqZhY-o

•

La docente invita a los estudiantes a jugar en grupos según lo explicado en el video
para poder aprender los números múltiplos y divisores de un número.

CIERRE:
Con la orientación de la docente a los estudiantes inciden en conclusiones como:
✓ Se llama múltiplo de un número al producto de dicho número por cualquier número
natural.
✓ Se dice que un número es divisor de otro cuando lo divide exactamente.
✓ El conjunto de múltiplos de un número es infinito, mientras que el de divisores es
finito.
✓ El múltiplo de todo número es el 0, mientras que el divisor de todo número

20’

Evaluación
La docente solicita a los estudiantes que clasifiquen en su cuaderno los siguientes
números en primos o compuestos y que escriban sus divisores: 6, 15, 7, 24, 13, 2, 20,
11; 58 y 10
Reflexión sobre el aprendizaje
✓ ¿Cuál era el propósito de esta sesión?
✓ ¿Logramos cumplirlo?
✓ ¿Qué es un múltiplo y un divisor?
✓ ¿Qué utilidad tiene en nuestra vida diaria saber determinar los múltiplos y divisores
de un número?
✓ ¿Qué dificultades tuvimos al momento de resolver los problemas?

V. MATERIALES EDUCATIVOS

10’

Pizarra, plumones, cuadernos, fichas de lego, práctica calificada
VI. EVALUACIÓN
Competencia

Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad

Indicadores

✓ Interpreta los datos del problema y los
traduce a expresiones matemáticas.

Instrumento

Lista de
cotejo

✓ Expresa el significado de múltiplos y
divisores al resolver un problema.
✓ Selecciona estrategias y procedimientos al
hallar los múltiplos de diversos números

ACTIVIDAD Nº 1
Centren su atención en los datos sombreados para interpretarlos; según el cuadro, a los 12 días se
encuentran Gloria en su tercer recojo, el señor Jacinto en su segundo recojo y don Nilser en su
cuarto recojo. Esto se repite a los 24 días: Gloria en su sexto recojo, el señor Jacinto en su cuarto
recojo y don Nilser en su octavo recojo.
Respondan las interrogantes del problema en sus cuadernos:
1.

¿Cuántos días pasan hasta que se encuentran los tres por primera vez?

2.

¿Cuántas veces se encontrarán durante dos meses (60 días)?

Realizar una revisión de los procesos, contesta las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.

¿Habrá otra forma de solucionar el problema?
¿Qué sucede si Gloria recoge la leche cada 5 días?
¿Cómo varía el resultado?
¿Qué conceptos matemáticos podemos sistematizar?
ACTIVIDAD Nº 2

Según las indicaciones del video con tus compañeros juega utilizando piezas del lego.
RETIRANDO MÚLTIPLOS Y DIVISORES
Reglas del juego:

Es un juego de competición entre dos jugadores.
Cada jugador retira por turno un número sacándolo de la escena.
Los números retirados no se reponen.
El número que se retira debe ser múltiplo o divisor del retirado anteriormente y que se ve en
el recuadro central.
Pierde el jugador que retire un número indebido o el que ya no pueda retirar más números.
El primer número que se retire debe ser par.

LISTA DE COTEJO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA: Robert F. Kennedy
GRADO: Primero

SECCIÓN: A

1

Estudiantes
Sí
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

No

Indicadores
2
Sí
No

3
Sí

No

23)
24)
25)
Leyenda:
Indicador 1: Interpreta los datos del problema y los traduce a expresiones matemáticas.
Indicador 2: Expresa el significado de múltiplos y divisores al resolver un problema.
Indicador 3: Selecciona estrategias y procedimientos al hallar los múltiplos de diversos números.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02
Números primos y compuestos
I. DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa :
Área:
Grado :
Sección
Duración
Docentes:

Robert F. Kennedy
Matemática
Primero
A
3 horas pedagógicas
Betshi Haydee Apaza Mamani y Silvia Gisela Quispe Huamaní

II. APRENDIZAJE ESPERADO

Competencia
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

Capacidades
Matematiza
situaciones
Comunica y
representa ideas
matemáticas

Indicadores
▪ Reconoce datos y relaciones no
explícitas, y los expresa en un modelo
relacionado a múltiplos y divisores.
▪ Expresa el significado de múltiplo, divisor
y números primos; compuestos y
divisibles.
▪ Utiliza la Criba de Eratóstenes para
expresar los números primos y
compuestos inferiores a un número
natural cualquiera.

Campo temático: Números primos y compuestos

III. TEMA TRANSVERSAL

Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía.
IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:

SECUENCIA DIDACTICA
INICIO:
La docente da la bienvenida a los estudiantes y recuerda las actividades que realizaron en
la sesión anterior, asimismo difunde las normas de convivencia que se deben respetar en
clase.
Problematización
A continuación les presenta los gráficos de la actividad 1 de la ficha de trabajo que
representan terrenos que se quieren subdividir para tener la mayor cantidad posible de
lotes para vivienda, según los requerimientos de la municipalidad
Propósito
Dividir terrenos para identificar las características de los números enteros.
Saberes previos:
La docente les plantea las siguientes interrogantes:
✓

¿De qué trata la situación?

Tpo.
15’

✓
✓
✓
✓

¿Qué conceptos matemáticos están involucrados?
¿Cómo podemos resolver la situación?
¿Qué forma tienen los terrenos?
¿Cuál es la unidad de medida con la que se representaría cada área?

DESARROLLO
Construcción del aprendizaje:
La docente les pide que dividan los terrenos y calculen las dimensiones de acuerdo a las
condiciones planteadas en la actividad 1. Luego, les proporciona cartulinas u hojas
cuadriculadas para que las recorten de acuerdo a la medida de los terrenos y puedan
completar la tabla.

25’

Los gráficos representan terrenos que se quieren subdividir para tener la mayor
cantidad de lotes posibles para vivienda. Todos los lotes de igual medida. Realiza la
subdivisión de acuerdo a las condiciones de áreas mínimas que se piden en sus
municipalidades. Utiliza las cuadriculas que te proporcionará la docente o grafícalas tú
mismo en hoja o cartulina y completa la información.
Terreno
Área mínima de lote
Medida del lado de cada cuadradito
¿Cuantos cuadraditos se han utilizado
por cada lado?
¿Cuántos lotes se pueden obtener?
¿Cuál sería el área de cada lote?
¿Cuáles serían las dimensiones de cada
lote?
¿Qué relación existe entre la medida de
lado de un lote y la medida del lado del
terreno?

Terreno
A
120 m2

Terreno
B
98 m2

Terreno
C
98 m2

Terreno
D
190m2

Los estudiantes comparten sus respuestas con el resto de la clase. La docente, a través de
preguntas, va resumiendo las respuestas de los estudiantes para llegar a conclusiones;
también incorpora nuevas variantes del problema para que construyan los conceptos.
Aplicación de aprendizaje
La docente va anotando las ideas expresadas por los estudiantes: se pueden dividir entre,
dividen exactamente a… , « no se puede dividir » relacionados a los términos divisible,
divisor, no divisible. De esta manera, va llenando un cuadro resumen con los valores que
han dado los estudiantes y que irán completando en la pizarra con otros ejemplos.

▪
▪

La docente: en el terreno A, ¿qué relación tienen las medidas de cada cuadradito
y las dimensiones del terreno ?
Los estudiantes: la medida del cuadradito en nuestro grupo es de 6m y divide a 120;
también tenemos que 20 divide a 180 y a 120. Además, 180 se puede dividir
exactamente en 9 cuadraditos (número de cuadraditos por lado) y por 20 (medida del
lado de cada cuadradito).

60’

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

La docente indica: si la municipalidad permitiera lotes de 100m 2, ¿cuántos lotes de
97m2 se pueden formar en el terreno A sin que sobre espacio?
Los estudiantes: no es posible porque el área del terreno 21600m2 no se puede dividir
entre 97m2. No se puede porque no podemos dividir 97 en grupos de cuadraditos.
La docente expresa entonces, ¿qué diferencias encuentran entre 120 y 97?
Los estudiantes: 120 si lo podíamos dividir en grupos de cuadraditos sin que sobre
ninguno. 97 no podemos dividirlo en grupos de cuadraditos. Sólo podemos hacer
grupos de 1 cuadradito o tomar los 97 cuadraditos como un solo grupo.
La docente: si la siguiente cuadrícula representa un terreno, en el que el lado de cada
cuadradito mide 40m, ¿cuál es el área de todo el terreno?
¿Qué hicieron para calcular el área?
Los estudiantes: multiplicamos 40 x 5 y 40 x 6 para hallar las dimensiones del terreno.
Hallamos el área de un cuadradito (1600m2) y lo multiplicamos por 30 cuadraditos.

Para completar esta última tabla la docente presenta la Criba de Eratóstenes (actividad
2 de la ficha de trabajo, anexo 1), donde podrán hallar números primos y compuestos.
Los estudiantes resuelven la actividad 2 en grupo. En esta actividad, los estudiantes
pueden tener varias estrategias para resolver el problema. Luego que compartan en
clase sus respuestas la docente pregunta que rescata lo aprendido y se percata del uso
de los términos y expresiones matemáticas utilizados por los estudiantes. Por ejemplo:
✓ ¿Cómo calcularon la medida de los lotes que no podían subdividirse más? Posibles
respuestas: continuamos con la Criba de Eratóstenes, empezamos a probar
dividiendo uno por uno.
✓ ¿933 es un número primo o compuesto? ¿Por qué? Posible respuesta: compuesto
porque tiene más de dos divisores.

✓ ¿Qué relación existe entre 960 y 120? Posibles respuestas: 960 es múltiplo de 120,
960 es divisible por 120.
CIERRE
La docente solicita a los estudiantes que elaboren un organizador visual (mapa conceptual,
esquema o mapa mental) sobre los conceptos desarrollados (divisibilidad, divisor, múltiplo,
primo, compuesto) y las expresiones matemáticas utilizadas.

25’

Evaluación
La docente solicita a los estudiantes que clasifiquen en su cuaderno los siguientes
números en primos o compuestos y que escriban sus divisores: 6, 15, 7, 24, 13, 2, 20, 11;
58 y 10
10’

Reflexión sobre el aprendizaje
Metacognición
¿Cómo se sintieron?,
¿El tema para que nos sirve?,
¿Lo puedo aplicar para mi vida diaria?

V. MATERIAL EDUCATIVO

Pizarra, plumones, cuadernos, fichas y práctica calificada
VI. EVALUACIÓN

COMPETENCIA
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

▪
▪
▪

INDICADORES
Reconoce datos y relaciones no explícitas, y
los expresa en un modelo relacionado a
múltiplos y divisores.
Expresa el significado de múltiplo, divisor y
números primos; compuestos y divisibles.
Utiliza la Criba de Eratóstenes para expresar
los números primos y compuestos inferiores a
un número natural cualquiera.

INSTRUMENTO
Lista de
cotejo

▪

ANEXO
FICHA DE TRABAJO

Terreno A

Terreno B

1 ha

180

2,5 ha

m

40

m

120 m

✓

✓

30 m

Los gráficos presentados representan terrenos que se quieren subdividir para tener la mayor
cantidad posible de lotes para vivienda. Todos los lotes son de igual medida. Realiza la
subdivisión de acuerdo a las condiciones de áreas mínimas que se piden en sus
municipalidades.
Utiliza las cuadrículas que te proporcionarán la docente o grafícalas tú mismo en hoja o
cartulina y completa la información.

TERRENO
Área mínima de lote

Terreno
A
120 m2

Terre
no B
98 m2

Terreno C
98 m2

Terre
no D
190
m2

Medida del lado de cada
cuadradito
¿Cuántos cuadraditos se
han utilizado por cada lado?
¿Cuántos lotes se pueden
obtener?
¿Cuál sería el área de cada
lote?
¿Cuáles serían las
dimensiones de cada
lote?
¿Qué relación existe entre la
medida de lado de un lote y
la medida del lado del
terreno?

ACTIVIDAD Nº 2
¡Es momento de colorear! En esta actividad, descubrirán los números primos y compuestos
hasta el número 100.

✓ 1ro: pintar todos los múltiplos de 2 menos el número 2.
✓ 2do: pintar todos los múltiplos de 3 menos el Número 3.

✓
✓
✓
✓
✓

3ro: pintar todos los múltiplos de 5 menos el número 5.
4to: pintar todos los múltiplos de 7 menos el número 7.
Anota cuáles son los números sin pintar.
A estos números se les llama números.
Entonces a los números pintados se les llama
números.

CRIBA DE ERATOSTENES

2

3

4

5

6

11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26
31 32 33 34 35 36
41 42 43 44 45 46
51 52 53 54 55 56
61 62 63 64 65 66
71 72 73 74 75 76
81 82 83 84 85 86
91 92 93 94 95 96

7

8

9

10

1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7

18 19 20
28 29 30
38 39 40
48 49 50
58 59 60
68 69 70
78 79 80
88 89 90
98 99 10
0

LISTA DE COTEJO
Institución Educativa Privada: Robert F. Kennedy
Grado: Primero

Sección A

1

Estudiantes
Sí

No

Indicadores
2
Sí
No

3
Sí

No

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Leyenda:
Indicador 1: Reconoce datos y relaciones no explícitas, y los expresa en un modelo
relacionado a múltiplos y divisores
Indicador 2: Expresa el significado de múltiplo, divisor y números primos; compuestos y
divisibles.
Indicador 3: Utiliza la Criba de Eratóstenes para expresar los números primos y compuestos
inferiores a un número natural cualquiera

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
Encontramos criterios de divisibilidad
I. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa :
Área:
Grado :
Sección
Duración:
Docentes:

Robert F. Kennedy
Matemática
Primero
A
3 horas pedagógicas
Betshi Haydee Apaza Mamani y Silvia Gisela Quispe Huamaní

II. APRENDIZAJE ESPERADO:
COMPETENCIA
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de
cantidad

CAPACIDADES
Comunica su comprensión sobre los
números y las operaciones
Argumenta afirmaciones sobre las
relaciones numéricas y las operaciones.

INDICADORES
Expresa el significado de
múltiplos
y
divisores
al
resolver un problema.
Argumenta afirmaciones sobre
los criterios de divisibilidad

Campo tematico: Criterios de divisibilidad
III. TEMA TRANSVERSAL:
Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía.
IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:
SECUENCIA DIDACTICA

Tpo.

INICIO:
La docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes al salón de clases, luego les
recuerda las normas de convivencia a considerar en la sesión de aprendizaje.

15’

Problematización
La docente los invita a reflexionar sobre la situación problemática
Se sabe que en la institución educativa hay un total de 180 estudiantes y se quiere
saber de qué manera se pueden formar grupos para elaborar un manual.
✓
✓
✓
✓

¿Se podrían formar parejas?
¿Se podrían formar grupos de 3 estudiantes?
¿De 4? ¿De 5? ¿De 7? ¿De 8? ¿De 9? ¿De 10? ¿De 11?
¿Qué podemos hacer para averiguar esto rápidamente sin necesidad de hacer las
divisiones?

Propósito
Determinar y justificar la divisibilidad de un número entre otro, a partir del uso de criterios
de divisibilidad.
Saberes previos
La docente les plantea las siguientes interrogantes:
✓ ¿Cómo podemos resolver esta situación?
✓ ¿Qué temas matemáticos están involucrados en su resolución?
✓ ¿Qué sabemos de este tema?
✓ ¿Qué nos falta saber o practicar para realizar nuestro manual sobre la resolución
de este problema?
✓ ¿Qué utilidad puede tener saber cuándo un número es divisible entre otro?

10’

DESARROLLO
Construcción del aprendizaje

35’

Para realizar las actividades, los estudiantes se organizan en parejas considerando los
siguientes acuerdos:
✓
✓
✓
✓

Uno de los integrantes de la pareja es el representante.
El representante se encarga de recibir y repartir el material que la docente entrega.
El representante se encarga de coordinar las actividades con la docente.
Los estudiantes de cada equipo (pareja) se turnarán en las participaciones.

La docente pide a las parejas que retomen la situación problemática y en un primer intento
propongan una posible solución. Se les concede 8 minutos para que presenten su solución.
Luego la docente pide a un integrante de cada pareja que presente y socialice su solución.
La docente está atenta a sus propuestas y toma nota de todas las ideas válidas. En seguida
el docente, juntamente con los estudiantes, propone la solución.
La solución se inicia con la comprensión del problema, la docente pregunta:
✓
✓
✓

¿Cuáles son los datos?
¿Qué te piden en el problema?
¿Cuáles son las condiciones del problema?

Los estudiantes responden las interrogantes en sus cuadernos. La docente los guía por
unos minutos a fin de acabar estas actividades y solicita a los equipos que elaboren un plan
para la solución del problema. La docente los orienta para que identifiquen la estrategia que
deben aplicar; así mismo, señala los conceptos matemáticos que usarán. Se espera que los
equipos logren mencionar: conceptos de divisores y múltiplos.
Considerando lo propuesto, la docente, los invita a leer la información del texto en la página
12, luego de 5 minutos pide la opinión de los estudiantes sobre los criterios de divisibilidad,
acompañada con las interrogantes:
¿Cuándo un número es divisible por 2? ¿180 es divisible por 3, 6 y 9, por qué?
La docente solicita a las parejas que dialoguen sobre las preguntas y respondan en su
cuaderno, por ejemplo, si 180 es divisible por 2, 3, 4, 5, 6, 7…
Aplicación de aprendizaje
La docente los invita a ejecutar estas actividades y juntos proponen la solución: 466.
Posible solución
- Tenemos 180 personas, para averiguar si se pueden formar grupos exactos de
determinados números, debemos dividir a 180 entre cada uno de esos números.
Si el residuo es "0" entonces es posible formar grupos exactos con ese número de personas.
Por ejemplo:

✓ Como podemos ver, 180 es divisible entre 2, 3, 4 y 5 pero no entre 11, porque la
división entre este número tiene residuo 4 y no es exacta.

•

✓ Podemos continuar dividiendo 180 entre diferentes números para saber si es divisible
no entre ellos; sin embargo, podemos usar también los denominados criterios de
divisibilidad, con los cuales podremos averiguar esto sin necesidad de efectuar toda
la división.
La docente solicita a las parejas que dialoguen sobre las preguntas y respondan en su
cuaderno, por ejemplo, si 180 es divisible por 2, 3, 4, 5, 6, 7…. se presenta la solución:
o 180 es divisible por 2, pues es número par.

50’

o 180 es divisible por 3, pues 1 + 8 + 0 = 9, y 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto es
divisible por 3.
o 180 es divisible por 4, ya que las dos últimas cifras son múltiplos de 4.
o 180 es divisible por 5, pues termina en cero.
o 180 es divisible por 10, ya que la cifra de la unidad es cero.
o 180 es divisible por 18, ya que resulta de 18 x 10.
•

•
•

La docente pide que hagan una revisión de sus procesos y les pregunta:
✓ ¿Qué sucede si 180 aumentará en una unidad?
✓ ¿Tendrán las mismas respuestas?
✓ ¿Existe otra forma de resolverlo?
La docente los ayuda a responder las interrogantes y les brinda orientación, de
manera que deje claro los criterios de divisibilidad para un determinado número.
Los estudiantes realizan la actividad 2, el cual es un juego donde se aplica los
criterios de la divisibilidadel juego es charada de la divisibilidad.

CIERRE:

25’

Con la orientación de la docente, los estudiantes, llegan a las siguientes conclusiones:

2 si la cifra de las unidades
es par.

3 si la suma de sus cifras
es múltiplo de 3.
4 si el número que forman
sus dos últimas cifras es
múltiplo de 4.
5 si la cifra de las unidades
es 0 o 5. 10 si la cifra de las
unidades es 0.
6 si es divisible por 2 y por
3 a la vez.

UN NUMERO ES DIVISIBLE POR
7 si el resultado es 0 o múltiplo de 7 después de realizar
el siguiente procedimiento: se separa la cifra de las
unidades del número inicial y al número que se obtiene
se le resta el doble de la cifra de las Unidades. Si el
número que se obtiene es demasiado grande, se repite
el proceso las veces que sea necesario
8 si el número que forman sus tres últimas cifras es
múltiplo de 8.
9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9.

10 si la cifra de las unidades es 0.

11 si la diferencia entre la suma de las cifras que
ocupan lugar par y la suma de las cifras que ocupan
lugar impar es 0 o múltiplo de 11

Los criterios de divisibilidad nos ayudan a determinar rápidamente si un número se puede
o no dividir exactamente entre otro número.
La divisibilidad puede determinarse observando las últimas cifras de un número, operando
con ellas o combinando criterios.
1.1.Evaluación
La docente realiza un primer monitoreo del desempeño de los estudiantes, utilizando la
lista de cotejo
Reflexión sobre el aprendizaje:
▪ ¿Cuál era el propósito de esta sesión? ¿Logramos cumplirlo?
▪ ¿Cuáles son los criterios de divisibilidad aprendidos en la sesión?
▪ ¿Qué ventajas o desventajas encontramos entre usar los criterios de divisibilidad y
aplicar de frente la división entre los números?
▪ ¿Cómo nos ayuda este conocimiento en la vida en nuestra comunidad?

V. MATERIALES EDUCATIVOS
Pizarra, plumones, cuadernos, fichas y práctica calificada.
VI. EVALUACIÓN
COMPETENCIA
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

INDICADORES
•
•
•

Interpreta los datos del problema y los traduce
a expresiones matemáticas.
Expresa el significado de múltiplos y divisores
al resolver un problema.
Selecciona estrategias y procedimientos al
hallar los múltiplos de diversos números

INSTRUMENTO
Lista de
cotejo

▪

ACTIVIDAD Nº 1
RESOLVIENDO UNA SITUACION DE GRUPOS
Se sabe que en la institución educativa hay un total de 180
estudiantes y se quiere saber de qué manera se pueden formar
grupos para elaborar un manual.
✓
✓
✓

¿Se podrían formar parejas?
¿Se podrían formar grupos de 3 estudiantes? ¿De 4? ¿De
5? ¿De 7? ¿De 8? ¿De 9? ¿De 10? ¿De 11?
¿Qué podemos hacer para averiguar esto rápidamente sin necesidad de hacer las
divisiones?

✓

¿Cuáles son los datos?

✓

¿Qué te piden en el problema?

✓

¿Cuáles son las condiciones del problema?

Tenemos 180 personas, para averiguar si se pueden formar grupos exactos de determinados
números, debemos dividir a 180 entre cada uno de esos números. Si el residuo es "0" entonces es
posible formar grupos exactos con ese número de personas.
Divide
entre 2

Entre 3

Entre 4

Entre 5

Entre 7

Entre8

Entre 9

Entre 10

Entre 11

Se puede continuar dividiendo 180 entre diferentes números para saber si es divisible o no entre
ellos; sin embargo, podemos usar también los denominados criterios de divisibilidad, con los cuales
podremos averiguar esto sin necesidad de efectuar toda la división. Responde las siguientes
preguntas:

a) ¿Cuándo un número es divisible por 2?
b)

¿180 es divisible por 3, 6 y 9, por qué?

ACTIVIDAD Nº 2
CHARADA DE LA DIVISIBILIDAD
Reglas del juego
✓ Es un juego de competición entre 2 a 6 jugadores. Se elabora una tabla con los números
primos en la primera fila
✓ Cada jugador escribe en su tabla los números que son divisibles por los números primos
✓ Cuando la respuesta es correcta con el acuerdo de todos se le asigna 100 puntos y 50 si el
número lo consideraron varios jugadores.
✓ Gana el que acumula más puntos después de 5 juegos.
Turnos

Divisible
por 2

Divisible
por 3

Divisible
por 5

Divisible
por 7

Divisible
por 11

Divisible
por 13

Total

1
2

LISTA DE COTEJO
Institución Educativa Privada: Robert F. Kennedy
Grado: Primero Sección: A
Indicadores
1

Estudiantes
Sí

2
No

Sí

No
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Leyenda:
Indicador 1: Expresa el significado de múltiplos y divisores al resolver un problema.
Indicador 2: Comunica su comprensión sobre las operaciones y relaciones de los criterios de
divisibilidad.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04
Números enteros y sus operaciones
I. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa :
Área:
Grado :
Sección
Duración
Docentes:

Robert F. Kennedy
Matemática
Primero
A
3 horas pedagógicas
Betshi Haydee Apaza Mamani y Silvia Gisela Quispe Huamaní

II. APRENDIZAJE ESPERADO
Competencia
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

Capacidad
Matematiza situaciones
de cantidad

Indicadores
▪ Reconoce datos y relaciones explícitas y no
explícitas en situaciones duales y relativas
y los expresa en un modelo usando
números enteros y sus operaciones.

Campo temático : Números enteros

III. TEMA TRANSVERSAL
Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía.
IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

SECUENCIA DIDACTICA

Tpo.

INICIO:

La docente da la bienvenida a los estudiantes al aula y recuerda las normas de
convivencia a mantener en la sesión,
y solicita a algunos de ellos su
participación para que socialicen la tarea de la sesión anterior.

15‘

Problematización:
La docente plantea el siguiente problema:

Un día de invierno Puno amaneció a 7 grados bajo cero. A las doce del mediodía la
temperatura había subido 8 grados, y hasta las cuatro de la tarde subió 2 grados
más. Desde las cuatro hasta las doce de la noche bajó 4 grados, y desde las doce
hasta las 6 de la mañana bajó 5 grados más. ¿Qué temperatura hacía a esa hora?
Propósito

Reconocer datos y relaciones explícitas y no explicitas en situaciones duales y
relativas, y los expresa en un modelo usando números enteros y sus operaciones.,
Saberes previos:
La docente les plantea las siguientes interrogantes:
✓ ¿Qué números forman el conjunto de números enteros?
✓ ¿Dónde utilizamos los números enteros?
✓ ¿Para qué se usan los números negativos?
DESARROLLO
Construcción del aprendizaje
La docente está atenta a la manera que utilizan los estudiantes para representar el
enunciado, desde el uso de esquemas y gráficos, hasta aquellos que hacen uso de los
números positivos y negativos. La docente propone a los estudiantes que utilicen el

40‘

esquema del anexo 2, pues la posición vertical de la escala ayuda a muchos estudiantes
a darle más sentido a lo que los números negativos representan.

- La siguiente gráfica muestra cómo se podría usar el esquema para resolver el
problema anterior.

- También muestra dos posibles usos del número negativo que el docente hace notar a
los estudiantes. Los números positivos y negativos de la escala indican una posición
relativa a un punto de referencia dado. Una temperatura de +°4 indica una temperatura
superior en 4 unidades al cero usado de referente. En cierto modo, lo que indican los
signos que acompañan estos números es una posición relativa en una escala (bajo cero
o encima del cero).
- Los números positivos y negativos que acompañan las flechas indican por otro lado,
aumento y disminución. En ese sentido, se asocian más fuertemente a las operaciones
de sumar y de restar. Esta distinción será relevante para dar significado a expresiones del
tipo: ( - 3) + 4
“Estaba” en – 3 y subí 4 unidades” o “Debía 3 soles y gané 4 soles”.
Los estudiantes socializan sus respuestas al interior de su equipo y luego, en plenaria,
muestran cómo han aprovechado el esquema para consolidar la comprensión de los
números positivos y negativos, incluso en forma independiente del contexto empleado.
Aplicación de aprendizaje
▪ A continuación la docente, dibuja en la pizarra -o pega en un papelógrafo- la imagen
que se trata de un corte transversal de nuestro país, de este a oeste. En dicho
diagrama se observa a la izquierda el mar y la costa, el ascenso por la cordillera y
luego, a la derecha el descenso hacia la selva. La imagen también consigna los
nombres de las regiones según su altitud y el rango de metros en los que se ubican.

▪ La docente puede entregar información, o solicitar que sus estudiantes la investiguen,
acerca de la altitud de ciertos departamentos y ciudades del país para que luego las
ubiquen en dicho esquema.

45’

Por ejemplo:
- Juliaca 3 824 msnm
- Chosica 861 msnm
- Chimbote 5 msnm
- Cerro de Pasco 4 330 msnm
- Iquitos 104 msnm
- Arequipa 2 335 msnm
- Bagua 420 msnm
- Huánuco 1 800 msnm
- Trujillo 34 msnm
- Pucallpa 154 msnm
Finalmente, contrasta el proceso
seguido con el aprendizaje esperado y pregunta a los estudiantes si consideran que es un
aprendizaje logrado.
Para consolidar el aprendizaje la docente presenta un juego con los números enteros.
Este juego pretende ser un juego preinstruccional que permite introducir la adición de
números enteros. Mediante el juego, los alumnos pueden por si solos descubrir las reglas
para sumar dos números enteros. Para eso, es importante que cada alumno rellene una
tabla con sus jugadas. En esa tabla, la última columna, que hemos llamado MOVIMIENTO
REAL EFECTUADO, es la que nos servirá para justificar después las reglas de adición de
dos números enteros.
Fuente: https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2013/03/10/carrera-hacia-la-meta-operaciones-con-enteros/

CIERRE
Con la orientación de la docente, los estudiantes llegan a las siguientes conclusiones:
✓ ¿En qué se convierte – 5 si aumenta en 3 unidades?
✓ ¿Y si aumenta en 6 unidades?
✓ ¿Cuánto le falta a – 3 para convertirse en +4?
✓ ¿Cuál es la diferencia entre + 5 y – 3 z?

25’

Evaluación

15’

La docente hace un primer monitoreo del desempeño estudiantil a través de la lista de
cotejo.
Reflexión sobre el aprendizaje:
La docente pregunta:
- ¿Existirán altitudes negativas?
- ¿Qué representa el signo negativo en dichos casos?

A los casos evidentes de lugares bajo el mar, la docente agrega que existen -en terreno
seco algunos lugares cuyo nivel es inferior al del mar. Dichos lugares se denominan
depresiones.

V. MATERIALES EDUCATIVOS
Cuaderno texto de consulta, lapiceros, pizarra, plumones
VI. EVALUACIÓN
Competencia
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

Indicadores
Reconoce datos y relaciones explícitas y
no explícitas en situaciones duales y
relativas y los expresa en un modelo
usando
números
enteros
y
sus
operaciones

▪

Instrumento
Lista de
cotejo

ACTIVIDAD Nº 1
Un día de invierno Puno amaneció a 7 grados bajo cero. A
las doce del mediodía la temperatura había subido 8 grados,
y hasta las cuatro de la tarde subió 2 grados más. Desde las
cuatro hasta las doce de la noche bajó 4 grados, y desde las
doce hasta las 6 de la mañana bajó 5 grados más.
¿Qué temperatura hacía a esa hora?

Indica en que región natural se encuentran las ciudades:
▪
uliaca 3 824 msnm
▪
hosica 861 msnm
▪
himbote 5 msnm
▪
erro de Pasco 4330 msnm
▪
quitos 104 msnm
▪
requipa 2 335 msnm
▪
agua 420 msnm
▪
uánuco 1 800 msnm
▪
rujillo 34 msnm
▪
ucallpa 154 msnm

ACTIVIDAD Nº 2
JUEGO CARRERA HACIA LA META
Material necesario:
✓ Una ficha por jugador.- Un tablero.- Dos dados de colores diferentes, por ejemplo: dado 1 que
será rojo y dado 2 que será azul. En el juego, los resultados del dado rojo serán números
positivos, mientras los resultados del dado azul serán números negativos.- Una tabla para cada
jugador.
Reglas del juego
✓
✓
✓

Juego para 2, 3 o 4 jugadores.
Al iniciar la partida la ficha de todos los jugadores se coloca en la casilla roja 0
Los jugadores tiran alternativamente los dos dados y hace con su ficha los dos movimientos
indicados por ellos.

Por ejemplo, si un jugador ha obtenido un 5 con el dado rojo( es decir +5) y un 6 con el dado azul,
(que corresponde al valor -6), avanza primero 5 en el sentido positivo y después 6 hacia atrás en el
sentido negativo. Al final de la jugada su ficha se encontrará en la casilla -1
– A continuación, el jugador rellena su tabla con los movimientos efectuados:

– Gana el jugador que llega de forma exacta a la META en la casilla nº 31.
– Si algún jugador llega a la casilla – 37 queda eliminado

LISTA DE COTEJO
Institución Educativa Privada: Robert F. Kennedy
Grado: Primero

Sección: A
Indicador

Estudiantes

Sí

No

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Leyenda:
Indicador : Reconoce datos y relaciones explícitas y no explícitas en situaciones duales y

relativas y los expresa en un modelo usando nnúmeros enteros y sus
operaciones

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05
Resolviendo problemas con magnitudes
I.-DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa :
Área:
Grado :
Sección
Duración
Docentes:

Robert F. Kennedy
Matemática
Primero
A
3 horas pedagógicas
Betshi Haydee Apaza Mamani y Silvia Gisela Quispe Huamaní

II. APRENDIZAJE ESPERADO:
Competencia
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

Capacidad

Elabora y usa
estrategias en
situaciones de
cantidad.

Indicador

Diseña
un
plan
que
considera
procedimientos, estrategias o recursos
para resolver problemas que requieren
investigar con magnitudes.

Campo temático: áreas de regiones poligonales
III.TEMA TRANSVERSAL:
Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía.
IV.ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO:
La docente ingresa al aula, saludando a los estudiantes. Pide que un estudiante lea el cartel,
pegado en la pizarra, que contiene las normas de convivencia.
Problematización:
Carolina deja en el patio de su casa una fuente rectangular de 25cm x 20cm y 4cm de altura. A
la mañana siguiente, observa que el agua de lluvia recogida en la fuente ha cubierto la mitad de
su altura.
✓
✓
✓

¿Cuántos litros de agua cayeron dentro de la fuente?
¿Cuántos litros de agua cayeron sobre un metro cuadrado de superficie?
Si la casa tiene un área techada de 240 m2, ¿cuántos litros de agua cayeron
sobre su techo?

La docente solicita a los estudiantes sus respuestas a manera de lluvia de ideas.
Luego, les pide que contrasten y complementen la información que han compartido
con lo que verán en un video.
✓

¿Cómo podemos expresar las distancias entre dos puntos de una figura, en
un mapa, plano o fotografía?

Propósito
Diseñar un plan que considera procedimientos, estrategias o recursos para resolver problemas
que requieren investigar con magnitudes. Justifica las variaciones en el perímetro, área y
volumen debidos a un cambio en la escala.
Saberes previos
La docente plantea las siguientes interrogantes:
✓
✓
✓

¿En qué región llueve más y en cual llueve menos?
¿En qué épocas del año llueve más en nuestra región?
¿En qué unidades se mide la intensidad de las lluvias?

TPO.
25’

✓

¿Qué procedimientos se emplean?

DESARROLLO
Construcción del aprendizaje

25’

La docente sugiere el uso de esquemas para representar los datos y las relaciones planteadas
y se muestra siempre dispuesto a compartir información que pueda servir a los grupos. Por
ejemplo, interrumpe el proceso y recuerda a los estudiantes cómo calcular el área de un
paralelepípedo o la equivalencia entre cm³ y litros.
Aplicación de aprendizaje
✓
✓

✓

La docente aclara la importancia de las magnitudes, las unidades de medida y su uso; y
explica los conceptos de área, superficie y volumen.
La docente invita a los estudiantes a establecer con sus propias palabras la diferencia entre
perímetro, área y volumen. Asimismo, reta a los estudiantes a crear ejemplos en los que se
trabaje con tamaño real y escala.
Para consolidar el aprendizaje, la docente, presenta un juego el tangram o juego de formas
chino es un juego individual que estimula la creatividad. Con él se pueden construir infinidad
de figuras Este juego permite que el estudiante calcule el área y perímetro de las regiones
que representa cada figura que el estudiante forma con las piezas del juego.

45’

CIERRE:
✓ Los estudiantes socializan sus respuestas al interior de su equipo y luego, las comparten en
plenaria.
✓ Finalmente, la docente, recuerda los aprendizajes esperados de la sesión y evalúa con los
estudiantes si dichos aprendizajes se han logrado.

30‘

Evaluación
La docente solicita a los estudiantes que respondan a estas interrogantes:
- En una región del país, cayó una lluvia de 56mm de intensidad durante 3 horas. ¿Cuántos
litros de agua habrán recibido durante este tiempo una cancha de fulbito de 600m2?
Si el agua se empozó en esta cancha durante todo el tiempo que duró la lluvia, ¿qué altura
alcanzó el agua acumulada?
Reflexión sobre el aprendizaje:
La docente realiza las siguientes preguntas:
✓
✓
✓

¿Qué aprendimos el día de hoy?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué me es útil lo aprendido?

V. MATERIALES EDUCATIVOS

Pizarra, plumones, cuadernos, fichas de tangram
VI.-EVALUACIÓN
COMPETENCIA
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

INDICADORES
• Diseña un plan que considera procedimientos,
estrategias o recursos para resolver problemas
que requieren investigar con magnitudes

INSTRUMENTO
Lista de
cotejo

▪

ACTIVIDAD Nº 1
Se presenta a los estudiantes el video Cómo se mide la lluvia
(Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=RJ2w4lHSyJ0)
Responden a las siguientes interrogantes:
1.

¿Cómo se mide la lluvia?

2.

¿En qué unidades se mide la intensidad de las lluvias?

3.

¿Qué procedimientos se emplean?

ACTIVIDAD Nº 2
Carolina deja en el patio de su casa una fuente rectangular de 25cm x 20cm y 4cm de altura. A la
mañana siguiente, ve que el agua de lluvia recogida en la fuente ha cubierto la mitad de su altura.
✓ ¿Cuántos litros de agua cayeron dentro de la fuente?
✓ ¿Cuántos litros de agua cayeron sobre un metro cuadrado de superficie?
✓ Si la casa tiene un área techada de 240 m2, ¿cuántos litros de agua cayeron sobre su techo?

ACTIVIDAD Nº 3
El tangram o juego de formas chino es un juego individual que estimula la creatividad. Con él se
pueden construir infinidad de figuras. En chino recibe el nombre de tabla de la sabiduría o tabla de
los siete elementos. Como su nombre indica consta de siete figuras: un cuadrado, un
paralelogramo, cinco triángulos (dos grandes, dos
pequeños y uno mediano).
Sus reglas son simples; con dichos elementos, ni uno más ni
uno menos, se deben de construir figuras. Además es un
juego planimétrico, es decir, todas las figuras deben estar
contenidas en un mismo plano. Aparte de esto, se tiene
libertad total para elaborar las figuras. Para construir un
tangram tenemos que a partir de un cuadrado, realizar los
cortes que se indican, mediante líneas naranjas. Las líneas
azules son para que te puedas guiar cuando tengas que
dibujar las líneas naranjas.

LISTA DE COTEJOS
Indicador
Estudiantes

Sí

No

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Leyenda
Indicador:Diseña un plan que considera procedimientos, estrategias o recursos para resolver

problemas que requieren investigar con magnitudes

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6
CONVIRTIENDO ESCALAS DE TEMPERATURA
I.-DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa :
Área:
Grado :
Sección
Duración
Docentes:

Robert F. Kennedy
Matemática
Primero
A
3 horas pedagógicas
Betshi Haydee Apaza Mamani y Silvia Gisela Quispe Huamaní

II. APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIAS
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

CAPACIDAD
Matematiza
situaciones.

INDICADORES
• Usa modelos referidos a la proporcionalidad
directa al resolver problemas.
• Reconoce datos y relaciones no explícitas en
situaciones duales y relativas; y los expresa en un
modelo usando números enteros y sus
operaciones.
Campos temáticos: Relación de orden en el conjunto de números enteros
III.TEMA TRANSVERSAL
Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía.
IV.ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDACTICA

Tpo.

INICIO:

✓ La docente da la bienvenida a los estudiantes, recordando las normas de convivencia para
el trabajo en aula.

✓ La docente realiza el juego recreativo,
agarra la bola, para generar un clima
propicio para el aprendizaje.
✓ La docente presenta la situación
significativa, a continuación muestra un
video titulado Las ocho regiones
naturales
del
Perú,
describen
brevemente las características de cada
región natural del Perú propuestas por
Javier Pulgar Vidal.
Problematización
La docente plantea, a los estudiantes. el siguiente problema
Andrea viaja a un país de habla inglesa donde se utiliza la escala Fahrenheit. Días después de
llegar a dicho país, siente cierto malestar y compra un termómetro para determinar si tiene
fiebre o no. Al tomarse la temperatura el termómetro marca 104°F. Ella recuerda que la
temperatura corporal normal en un ser humano es aproximadamente 37°C. Según esta
información:

✓ ¿Cuál es la temperatura corporal normal en grados Fahrenheit?
✓ ¿Tiene fiebre Andrea?
✓ ¿Cuál es su temperatura en grados Celsius?
Saberes previos

30’

✓ La docente les plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles serán los criterios para clasificar
nuestros entornos geográficos? Según la temperatura, ¿cómo podemos ordenar los
entornos geográficos?
✓ Según la altitud ¿cómo podemos ordenar los entornos geográficos?
✓ Los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas y la docente recoge las ideas
fuerza de sus participaciones. Además, añade que, por lo general, las clasificaciones
consideran variables tales como: la altitud en relación al nivel del mar, la temperatura y
la intensidad de las lluvias que soportan las zonas.
Propósito

✓ La docente plantea el propósito de la sesión: Reconocer datos y relaciones no explícitas
en situaciones duales y relativas y expresarlas en un modelo usando números enteros y
sus operaciones. Para ello describiremos los entornos geográficos según criterios de
clasificación usando conceptos y procedimientos matemáticos.
DESARROLLO
Construcción del aprendizaje

35’

Seguidamente la docente entrega el anexo 1, donde se muestra un esquema para que
los estudiantes lo completen en forma individual, y luego, lo cotejen en parejas.
La docente puede realizar también el esquema en la pizarra.

✓ La docente, con la participación de los estudiantes, desarrolla y precisa dos ideas claves
referidas a la temperatura y cómo estas se miden.
-

La primera de ella es la necesidad de un punto de referencia para construir una escala
de medición. Aquí, es recomendable asegurar que los estudiantes comprendan que al
punto de referencia de una escala usualmente se le asigna el valor de cero, pero que
ello no implica ausencia de la variable medida. Es decir, a 0 °C no es que no haya
temperatura, es simplemente un punto de referencia (el punto en el que el agua se
congela).

-

La segunda, consecuencia de lo anterior, la arbitrariedad de las escalas de medición.
Aquí, es recomendable explicar que dicho punto de referencia es arbitrario y que los
valores asignados también lo son. Muestra de ello es la escala Fahrenheit que utiliza
los valores de 0 y 100 para el punto de congelamiento y ebullición de una solución de
cloruro de amonio respectivamente. La docente añade que, en esta escala, el agua se
congela a los 32 °F y hierve a los 212 °F sin que ello implique que el agua se congela
“a mayor temperatura”, sino que cambia la escala con la que esta temperatura es
medida.

Aplicación de aprendizaje
✓ En el esquema, los estudiantes completan de forma directa la temperatura de ebullición
en grados Celsius (100°), la temperatura de ebullición del agua en grados Fahrenheit
(212°), y la temperatura de congelamiento del agua en grados Fahrenheit (32°).

45’

✓

Luego, para responder a la primera pregunta del caso de
Andrea, el docente ayuda a los estudiantes a establecer
relaciones de proporcionalidad entre los segmentos que se
generan en cada escala.

✓

La docente hace notar a los estudiantes que la distancia
entre la temperatura de ebullición y congelamiento del
agua es 100 en el caso de la escala Celsius, o 180 en el
caso de la escala Fahrenheit, y que esa misma razón se da
entre dos segmentos correspondientes cualquiera entre
ambas escalas.
37
x
=
100 180

-

Así, una de las proporciones posibles es:
De donde se deduce que x = 66,6
Luego, la temperatura corporal normal en grados
Fahrenheit es: 32 + 66,6 = 98,6 °F
Asimismo, dado que la temperatura de Andrea es 104°F
se concluye que sí tiene fiebre.
Finalmente, para calcular su temperatura en grados
Celsius se puede utilizar una proporción similar:

-

x
100

✓
✓

✓

✓
✓

=

104 − 32
180

, es decir,

x
100

=

72
180

Nótese que la resta 104 – 32 es necesaria puesto que lo que es proporcional son las
diferencias de lecturas entre dos puntos y no las medidas de las temperaturas
propiamente dichas.
Luego, x = 40 °C. En este caso, la respuesta estricta está dada por la suma: 0 °C +
40 °C, es decir, 40 °C. Donde 0° es la medida del extremo inferior del segmento
analizado.
La docente monitorea el trabajo de los estudiantes, absolviendo dudas y promueve
la socialización de las respuestas a la cual arribaron los estudiantes en plenaria.
Luego, solicita que compartan sus procedimientos en la pizarra.
La importancia de interpretar los resultados obtenidos.
Finalmente, la docente recuerda el aprendizaje esperado de la sesión y evalúa con
los estudiantes si dichos aprendizajes se han logrado
Para consolidar el aprendizaje la docente presenta un juego El ascensor de los
números enteros

CIERRE
✓

La docente dedica el tiempo final de su sesión a consolidar la estrategia de
conversión utilizada en el problema anterior.
✓ Para ello, organiza a los estudiantes en parejas o grupos de 3, y entrega a cada
grupo una hoja con un esquema
✓ Como en el caso anterior, la docente socializa las respuestas de los estudiantes en
plenaria
Reflexión sobre el aprendizaje
La docente realiza las siguientes preguntas:
✓
✓
✓
✓

¿Qué aprendimos el día de hoy?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos es útil lo aprendido?
¿Cómo podríamos mejorar la forma de aprender?

20’

V. MATERIALES EDUCATIVOS
Reproductor multimedia, computadora, USB, pizarra, plumones, cuadernos, fichas, práctica
calificada, juego del ascensor de los números enteros.
V. EVALUACIÓN
COMPETENCIAS
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de
cantidad

▪
▪

INDICADORES
Usa modelos referidos a la proporcionalidad
directa al resolver problemas.
Reconoce datos y relaciones no explícitas en
situaciones duales y relativas; y los expresa
en un modelo usando números enteros y sus
operaciones.

▪

INSTRUMENTO
Lista de cotejo

EL ASCENSOR DE LOS ENTEROS
Juego publicado por el Grupo Cero de Valencia en su libro Matemáticas para la ESO: Primer ciclo
Editorial Edelvives.
Observaciones: Uno de los conceptos más importantes en el inicio del trabajo con
los números enteros, es la recta numérica y los desplazamientos a lo largo de ella.
El ejemplo de un rascacielos con varios sótanos y que tiene un ascensor que va
recorriendo las distintas plantas es un contexto real que permite hacer una analogía
clara con el cero de la recta numérica, la planta baja del edificio, y de un lado a otro
del cero los pisos del edificio, que serán los números enteros positivos y los diversos
sótanos que se corresponden con los negativos.
Material necesario:
✓
✓
✓

Un tablero con el edificio.
Una ficha de distinto color para cada jugador.
Dos dados de colores diferentes.

Por ejemplo un dado rojo que dará los resultados como números negativos, (-1), (2) ... (-6) y un dado blanco que dará los resultados positivos (+1), (+2) ... (+6).
Reglas del juego: - Juego para dos jugadores.
✓
✓

Para empezar los jugadores colocan sus fichas en el tercer piso (+3).
Por turno lanzan los dos dados y desplazan la ficha tantos pisos como, y en el sentido
que, indique el resultado obtenido al sumar los dos valores obtenidos con los dados.

Por ejemplo, si el dado rojo marca 1, y el dado blanco marca 6 será: (+6) + (-1) = (+5) El jugador
debe ascender 5 pisos.
Si el resultado de una tirada supone que el ascensor se sale del edificio, el jugador pierde el turno
y no se mueve. - Gana el que consigue llevar al ascensor a la planta baja.
En cada jugada, los jugadores deben rellenar una tabla como la siguiente:

– Gana el que consigue
baja.

llevar al ascensor a la planta

ANEXO Nº 1

-

Completa el gráfico de manera individual, y luego cotéjalo con otro estudiante.

ANEXO
COMPLETA EL GRÁFICO DE MANERA INDIVIDUAL, Y LUEGO COTÉJALO CON
OTRO ESTUDIANTE

LISTA DE COTEJOS
Indicadores

1

Estudiantes

2

Desempeño 1

Desempeño 2

Sí

Sí

No

No

Desempeño 1

Sí

No

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Leyenda:
Indicador 1: Usa modelos referidos a la proporcionalidad directa al resolver problemas.
▪ Desempeño 1 Organiza actividades relacionadas a la proporción
▪ Desempeño 2 Establece la proporción entre las diferentes escalas de medida de temperatura
Indicador 2: Reconoce datos y relaciones no explícitas en situaciones duales y relativas; y los
expresa en un modelo usando números enteros y sus operaciones.
Desempeño 1. Reconoce datos en el gráfico y completa las equivalencias entre las escalas, para
modelos usando números enteros.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07
Midiendo el tamaño de nuestra aula
I. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa :
Área:
Grado :
Sección
Duración
Docentes:

Robert F. Kennedy
Matemática
Primero
A
3 horas pedagógicas
Betshi Haydee Apaza Mamani y Silvia Gisela Quispe Huamaní

II. APRENDIZAJE ESPERADO
Competencia
Capacidad
Actúa y piensa
Matematiza situaciones de
matemáticamente en
cantidad
situaciones de
cantidad
Comunica en situaciones de
cantidad

Indicadores
Usa
modelos
referidos
a
la
proporcionalidad al resolver problemas
en situaciones diversas.
Expresa las distancias de mapas
usando escalas.

Campo temático: escalas, perímetros y áreas.
III. TEMA TRANSVERSAL

Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía.
IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:
SECUENCIA DIDACTICA

Tpo.

INICIO:
La docente brinda su saludo a los estudiantes y recuerda las normas de convivencia escolar a
considerar en el desarrollo de la clase.
La docente realiza con los estudiantes un juego recreativo con la intención de generar un
ambiente propicio para el aprendizaje
Problematización:
SE desea colocar losetas en el piso, en uno de los ambientes de la institución educativa, para
lo cual se ha solicitado los servicios de un albañil, quien cobra s/.15.00 por m2. El precio de las
losetas es de S/. 35.00 el m2.
¿Cuánto se invertirá, si el ambiente que se desea colocar las losetas tiene la forma que se
muestra en la figura siguiente? la escala es:1 cm = 0.5 m

20’

Propósito
✓ Usar modelos referidos a la proporcionalidad al resolver problemas en situaciones
diversas.
✓ Expresar las distancias de mapas usando escalas.
Saberes previos:
• El docente plantea algunas preguntas exploratorias tales como:
✓ ¿Cuál es la utilidad de un mapa?
✓ ¿Qué es lo que representa un mapa?
✓ ¿Qué diferencia un plano de un mapa?
✓ ¿En qué se parece un mapa a una fotografía?
• Los estudiantes responden, las preguntas, a manera de lluvia de ideas.
• Seguidamente la docente plantea la pregunta: ¿Cómo podemos expresar las
distancias entre dos puntos de una figura, en un mapa, plano o fotografía?
DESARROLLO
Construcción del aprendizaje
✓ La docente entrega a cada equipo una ficha con el modelo y medidas del piso de
la
institución educativa con su respectiva escala.
✓ La docente orienta a sus estudiantes a plantear y hallar la solución a la situación
problemática planteada y determinar el costo de inversión.
✓ La docente monitorea a cada equipo de trabajo y realiza interrogantes para garantizar
que todos estén participando.
✓ Se propicia el debate de ideas, se absuelve las dudas y contradicciones de los estudiantes.
Se promueve el uso de diversas estrategias para hallar el área real del ambiente
✓ La docente señala que la regla ubicada en la parte inferior permite determinar el
verdadero tamaño del objeto.
✓ A continuación, la docente asigna entre 10 a 15 minutos para el desarrollo de esta tarea.
✓ La docente, a medida que los estudiantes progresan en su tarea, escribe en la pizarra
algunas ideas claves tales como:
o Lo que realmente mide 0,5 m (50) cm , en la ficha mide 1cm.

45’

La docente sugiere a los estudiantes que expresen todas las cantidades en una sola unidad,
por ejemplo, en centímetros. Además, pide que organicen dicha información en una tabla como
la que se muestra a continuación:
En la ficha

En la realidad

Perímetro
Área
Aplicación de aprendizaje
A partir de la tabla, el docente anima a los estudiantes a realizar estimaciones de la longitud
de cada uno de los lados de la figura solicitada. Por ejemplo, realizando preguntas u
observaciones como las siguientes:
✓
✓
✓
✓

¿Cuánto mide el perímetro?, ¿por qué?
¿Qué opinan ustedes?
¿Cuánto mediría si en la ficha midiera 1cm? ¿Qué operación tendrían que realizar?
Considerando lo anterior, ¿Cuánto mide el cada lado de la figura?

Los estudiantes socializan en el pleno sus hallazgos y conclusiones.

40’

Se espera que los estudiantes deduzcan que, si en la ficha un objeto mide 1 cm, en la
realidad debe medir 0,5m.
Finalmente, si el objeto mide 7cm, su longitud real será: 7x0,5 m es decir, 3,50 m.
Llegado este momento, el docente anima a los estudiantes a establecer un procedimiento
más eficiente o directo para resolver este tipo de problemas.
La proporcionalidad es una relación que guarda una razón constante entre dos o
más magnitudes medibles.
La constante de proporcionalidad entre dos magnitudes directamente proporcionales se obtiene
sumando o restando las magnitudes entre sí, y el resultado se mantiene constante.
Para consolidar el aprendizaje la docente presenta un juego RECORRIENDO EL CIRCUITO donde
cada jugador calcula el recorrido real de acuerdo a la escala mostrada. Este juego permite que
el estudiante calcule el recorrido de los circuitos en el plano y en la realidad para que aplique
los conocimientos sobre escalas.

CIERRE
✓ La docente solicita poner a prueba este procedimiento en una situación similar.
✓ La docente solicita,a los estudiantes, que calculen tanto el largo como ancho del
salón de clase y que lo dibujen con una escala adecuada.
Reflexión sobre el aprendizaje
✓ ¿Cuál era el propósito de esta sesión?
✓ ¿Logramos cumplirlo?
✓ ¿Qué es una escala?
✓ ¿Qué utilidad tiene en nuestra vida diaria la utilización de las escalas?
✓ ¿Qué dificultades tuvimos al momento de resolver los problemas?

V. MATERIALES EDUCATIVOS
Pizarra, plumones, cuadernos, fichas y práctica calificada
VI .EVALUACIÓN
Competencia
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

Indicadores
Usa
modelos
referidos
a
la
proporcionalidad al resolver problemas
en situaciones diversas.
Expresa las distancias de mapas usando
escalas.

Instrumento
Lista de cotejo

25’

ACTIVIDAD Nº 1
Se desea colocar losetas en el piso en uno de los ambientes de la institución educativa para lo
cual se ha solicitado los servicios de un albañil, quien cobra s/.15.00 por m2. El precio de las
losetas es de s/.35.00 el m2.

LA ESCALA ES:1 CM = 0.5 M

COMPLETA LA TABLA
En el plano
Largo
Ancho
Perímetro
Área

¿Cuánto se invertirá en mano de obra?
¿Cuánto se invertirá en las losetas?
¿Cuánto se invertirá en total?

En la realidad

ACTIVIDAD Nº 2
RECORRIENDO EL CIRCUITO
Reglas del juego
Es un juego de competición entre dos o más jugadores.
Cada jugador escoge un circuito.
Cada jugador calcula el circuito real de acuerdo a la
escala mostrada.
Pierde el jugador que no logre calcular la longitud de los
circuitos
El jugador que logra calcular la longitud de los circuitos
será el ganador.

CIRCUITO Nº 1

CIRCUITO Nº 2

LISTA DE COTEJO
Año y sección:
Docente responsable:
Indicadores
1

Estudiantes

2

Desempeño 1

Sí

No

Desempeño 2

Sí

No

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Leyenda:
Indicador 1: Usa modelos referidos a la proporcionalidad al resolver problemas en situaciones
diversas.
Indicador 2: Expresa las distancias de mapas usando escalas.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08
Midiendo distancias en mapas y planos
I. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa :
Robert F. Kennedy
Área:
Matemática
Grado :
Primero
Sección
A
Duración
3 horas pedagógicas
Docentes:
Betshi Haydee Apaza Mamani y Silvia Gisela Quispe Huamaní
II. APRENDIZAJE ESPERADO
Competencia
Capacidad
Actúa y piensa
Matematiza situaciones de
matemáticamente en
cantidad
situaciones de cantidad

Indicadores
Usa modelos referidos a la
proporcionalidad
al
resolver
problemas en situaciones diversas.

Campo temático: Mapas y planos
III. TEMA TRANSVERSAL
Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía
.
IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDACTICA

Tpo

INICIO:
30’
✓ La docente saluda a los estudiantes y pide a un estudiante recordar las normas de
convivencia a considerar en el desarrollo de la clase.
✓ La docente coordina la realización de una actividad recreativa con la finalidad de generar
un ambiente propicio para el aprendizaje
Problematización:
La docente plantea la siguiente situación que comprende el uso de una escala en formato
numérico. Por ejemplo, el plano de un departamento. La escala es de 1:200

• La docente plantea las siguientes preguntas:
✓ ¿Qué significa que la escala sea 1:200?
✓ ¿Cuáles son las dimensiones (largo y ancho) de la sala-comedor?
✓ Se desea poner zócalos en la cocina, ¿cuál es el perímetro de la misma?

✓ ¿Cuál es el área de la habitación 2 en metros cuadrados?
✓ ¿Cuál es el área del departamento en metros cuadrados?
Propósito
Reconocer y expresar situaciones matemáticas y no matemáticas a través del uso de
escalas numéricas y gráficas.
Saberes previos
La docente formula las siguientes interrogantes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

¿Cómo la madre se organiza con su familia para poder lograr la venta de la leche?
¿Qué es la ayuda mutua?
¿Qué significa trabajar en equipo?
¿En tu familia practican el trabajo en equipo?
¿De qué trata esta situación?
¿Qué temas matemáticos están Involucrados en su resolución?
¿Cómo podremos resolver la situación?
¿Cómo podremos ayudar a Leonela?

DESARROLLO
Construcción del aprendizaje
En base a la tarea anterior, la docente, sintetiza las ideas más importantes sobre escalas,
la primera de ellas es que las escalas pueden presentarse de dos modos:
✓

✓

40’

De forma numérica. por ejemplo: 1:10 000 000, lo que significa que una unidad
en
el mapa representa 10 000 000 unidades en el terreno. por ejemplo, si dos puntos en
el mapa están separados por 3 cm, realmente la distancia entre dichos puntos será 30
000 000 cm, es decir, 300km.
De forma gráfica:

En donde gráficamente se señala el «verdadero» valor de una distancia en el mapa.
Así, cualquier segmento que mida lo que se muestra en la escala mide en realidad
200km.

A continuación ( opcionalmente) la docente muestra a los estudiantes el video Escala, (
https://www.youtube.com/watch?v=WETj5Wu-SHk (6:07)

Aplicación de aprendizaje
• La docente entrega a cada equipo un mapa, plantea las siguientes preguntas:
✓ ¿Cuál es la distancia en centímetros entre Arequipa y
demás provincias? Usa una regla para hallar la respuesta.
✓ ¿Qué representa la escala ubicada en la esquina inferior
derecha del mapa?

las capitales de las

30’

✓ Considerando la información anterior, ¿cuál será la distancia en kilómetros
entre dichas ciudades?
• Para consolidar el aprendizaje el docente presenta un juego con escalas donde cada
jugador resuelve situaciones de acuerdo a la escala grafica mostrada. este juego permite
que el estudiante interactúe con diversas situaciones en donde tiene que utilizar las
escalas graficas
CIERRE
• La docente solicita ,a los estudiantes, que resuelvan la siguiente situación:
- En una hoja de papel representar una habitación rectangular con las siguientes
características:
27 metros de perímetro 44m2 de área
Escala 1:100
Reflexión sobre el aprendizaje:
• La docente realiza las siguientes preguntas:
✓ ¿Qué aprendimos el día de hoy?
✓ ¿Cómo lo aprendimos?
✓ ¿Para qué nos es útil lo aprendido?
✓ ¿Cómo podemos mejorar nuestro aprendizaje?

V. MATERIALES EDUCATIVOS
Pizarra, plumones, cuadernos, fichas, práctica calificada.
VI. EVALUACIÓN
Competencia
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

•

Indicador
Instrumento
Usa
modelos
referidos
a
la Lista de cotejo
proporcionalidad al resolver problemas
en situaciones diversas.

25’

ACTIVIDAD Nº 1

ACTIVIDAD Nº 2
JUEGO CON ESCALAS

Fuente: http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-732

LISTA DE COTEJO

Año y sección:
Docente responsable:
Indicador
1

Estudiantes

Desempeño 1

Sí

No

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Leyenda:
Indicador 1:
Usa modelos referidos a la proporcionalidad al resolver problemas en situaciones diversas

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09
La potencia de la duplicación sucesiva
I. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa :
Área:
Grado :
Sección
Duración
Docentes:

Robert F. Kennedy
Matemática
Primero
A
3 horas pedagógicas
Betshi Haydee Apaza Mamani y Silvia Gisela Quispe Huamaní

II. APRENDIZAJE ESPERADO
Competencia
Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad

Capacidades
Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Indicadores
Establece relaciones entre datos y acciones de
ganar, perder, comparar e igualar cantidades o una
combinación de acciones, las transforma a una
expresión numérica que incluyen potenciación de
números enteros y sus propiedades.
Elabora y usa
Selecciona y emplea estrategias de cálculo para
estrategias
realizar operaciones con números enteros y
simplificar procesos usando propiedades de los
números y operaciones de acuerdo con las
condiciones de la situación planteada.
Campo temático: multiplicación y potenciación de números enteros.
III. TEMA TRANSVERSAL

Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía.
IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO
➢ La docente da la bienvenida a los estudiantes y repasa las normas de convivencia escolar
que debe regir en la sesión de aprendizaje.
➢ La docente revisa -de manera indistinta- la tarea asignada en la sesión anterior, a un
integrante de cada grupo.
Seguidamente la docente presenta el video :
Julio Granda en Open Internacional de Ajedrez Arequipa
.Luego entrega una ficha de lectura: La leyenda de los
granos de trigo (anexo 1).
Los estudiantes, en grupo, dan lectura a la ficha,
analizan e intercambian opiniones relacionadas al juego
de ajedrez y a la potenciación.
Problematización
Cuenta la leyenda que el Brahman Lahur Sessa famoso, en tierras árabes, por ser notable
inventor escucho que el rey todavía estaba triste por la muerte de su hijo y fue a ofrecerle
el juego de ajedrez como entretenimiento para olvidar sus penas. El rey quedo tan
satisfecho con el juego que quiso agradecerle al joven ofreciéndole lo que quisiera sin
importar su valor, Pero el joven no acepto y lo único que pidió fue trigo. El joven inventor le
pidió dos granos de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez, 4 granos por la
segunda, 8 granos por la tercera y así sucesivamente, es decir duplicar la cantidad de
granos hasta llegar a la casilla 64 del tablero de ajedrez. A pesar de ser muy rico el rey no
pudo cumplir su ofrecimiento.

Tpo.
20’

Propósito

➢ Reconocer modelos relacionados a la potenciación a partir del conteo de los granos
de trigo en función al tablero de ajedrez.
➢ Resolver problemas reconociendo en cada uno de ellos la potenciación y sus
elementos.
Saberes previos

La docente manifiesta la importancia de reconocer el juego de ajedrez, y la cantidad de
casilleros que tiene el tablero, para determinar la potenciación en función a los granos
de trigo. Luego, plantea las siguientes interrogantes:
➢
➢
➢
➢

¿A través de qué operación se puede modelar dicha situación?
¿Qué base tendrá la operación?
¿Cuántos granos de trigo deberá dar el rey a Sissa por la décima casilla?
¿Cuántos granos de trigo corresponderá dar al rey por todo el tablero de
ajedrez?

DESARROLLO
Construcción del aprendizaje

25’

La docente promueve la participación de todos los equipos de trabajo considerando los aportes
de los estudiantes e identificando los elementos de la potenciación. Los induce a representar las
potencias de base 2 mostrándoles la siguiente información:

Aplicación de aprendizaje
40‘
Según la ficha de lectura:
La leyenda de los granos de trigo Sissa solicitó al rey que llenara el tablero de ajedrez poniendo
dos granos de trigo en la primera casilla, cuatro granos en la segunda casilla, ocho granos en la
tercera casilla y así sucesivamente duplicando la cantidad de granos de la casilla anterior hasta
completar las 64 casillas del tablero. Considere los datos en la siguiente tabla:

✓ Dinamizar el trabajo en equipo promoviendo la participación de todos y acordando

la estrategia apropiada para comunicar los resultados.
✓ Demostrar responsabilidad en el cumplimiento de las actividades relacionadas a la
potenciación.
¿A través de qué operación se puede modelar dicha situación?
✓ ¿Qué base tendrá la operación?
✓ ¿Cuántos granos de trigo deberá dar el rey a Sissa por la décima casilla?
✓ ¿Cuántos granos de trigo corresponderá dar al rey por todo el tablero de ajedrez?
Carlos, director de una institución educativa, se contacta con 3 turistas que frecuentemente
visitan Lima y les propone iniciar una cadena de solidaridad para ayudar a que los alumnos de
bajos recursos tomen leche. Esta consiste en que cada uno de ellos se comprometa a llevar a la
institución educativa 1 kilo de leche en polvo al día siguiente de su llegada a Lima. Además,
deberá llamar a otros tres turistas para que ellos hagan lo mismo en los días sucesivos de manera
que no se corte la cadena de solidaridad. Completa la tabla para saber cuántos kilos litros de
leche se reúnen cada día.
Día
1
2
…

Notación de base….
30
31
…

Kilos de leche
1
3
…

¿Qué base tendrá la potencia?
a) ¿Cuántos kilos de leche se reunirán el sétimo día? Escribe el resultado usando
potencias.
b) ¿Cuántos Kilos de leche habrán reunido en los primeros 7 días?
c) Si Carlos llama a 4 turistas, estos a otros 4 y así sucesivamente. ¿Cuántos Kg habrán
recaudado los 6 primeros días?
En esta actividad la docente está atenta para orientar a los estudiantes sobre cómo realizar la
potenciación de base 2 y base 3 a partir de las situaciones presentadas.

1. La familia Muñoz realiza un viaje de turismo a la ciudad de Arequipa. Ellos se hospedan
en un hotel que tiene 5 pisos y observan que en cada piso hay 5 departamentos con 5
ventanas cada uno; en cada ventana hay 5 macetas con 5 petunias.
a. ¿Cuál es el número de departamentos?
b. ¿Cuántas ventanas tiene el hotel?
c. ¿Cuántas macetas se pueden contabilizar en el hotel?
d. ¿Cuál es el total de petunias que hay en el edificio?
2. Karina trabaja en un restaurant de Lima frecuentado por turistas. Ella desea confeccionar
servilletas de forma cuadrada para realizar mejoras en la atención. Si cada servilleta tiene
20 cm de lado, ¿cuántos metros de tela deberá comprar para confeccionar 25 servilletas?
✓ En esta actividad la docente orienta a los estudiantes para reconocer modelos referidos
a la potenciación a través de las situaciones propuestas.
✓ Los estudiantes se disponen a sustentar los procedimientos y dar respuesta a cada uno
de los problemas, para lo cual elegirán a un representante.
✓ Los estudiantes juegan el juego de velocidad mental para que calculen y apliquen
sus estrategias para ganar el juego.
CIERRE
La docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis a
la importancia de resolver problemas haciendo uso de la potenciación con la finalidad de
afianzar el aprendizaje y complementar información sobre la potenciación

30’

Resuelvan los siguientes problemas:
➢ Un camión transporta 8 cajones de naranjas. Cada cajón está organizado de forma que
entren 8 filas de naranjas con 8 unidades en cada fila. Si se pueden apilar 8 bandejas de
naranjas por cajón, ¿cuántas naranjas lleva el camión?
➢ En la ciudad de Iquitos, un jardinero debe sembrar flores en un jardín de forma cuadrada
de 9 m de lado. Si cobra 15 soles por metro cuadrado, ¿qué área deberá sembrar y cuánto
cobrará por su trabajo?
Para consolidar el aprendizaje la docente presenta un juego con la potenciación.
➢ Este juego permite que los estudiantes calculen la potencia de números enteros.
Reflexión sobre el aprendizaje
✓ ¿Cuál era el propósito de esta sesión?
✓ ¿Logramos cumplirlo?
✓ ¿Qué utilidad tiene en nuestra vida la potenciación de un número?
✓ ¿Qué dificultades tuvimos al momento de resolver los problemas?

V. MATERIALES EDUCATIVOS
Pizarra, plumones, cuadernos, fichas, practica calificada, fichas del juego, dados, calculadora,
hojas cuadriculadas.
V. EVALUACIÓN
Competencia
Actúa y piensa
matemáticamente
en situaciones de
cantidad

Indicadores
Establece relaciones entre datos y acciones de ganarperder, comparar e igualar cantidades o una combinación
de acciones, las transforma a una expresión numérica que
incluyen potenciación de números enteros y sus
propiedades.
Selecciona y emplea estrategias de cálculo para realizar
operaciones con números enteros y simplificar procesos
usando propiedades de los números y operaciones de
acuerdo con las condiciones de la situación planteada.

Instrumento
Lista de
cotejo

FICHA DE TRABAJO
ANEXO N° 1

FICHA DE LECTURA: LA LEYENDA DE LOS GRANOS DE TRIGO
En un lugar del lejano oriente, hace ya mucho tiempo, había un rey
que se aburría demasiado y quería que alguien inventara un juego
para pasar sus ratos de ocio. Poco después, se presentó en la corte
un joven llamado Sissa quien dijo haber inventado un juego
llamado ajedrez. El rey quedó tan fascinado por el juego
que le propuso a Sissa concederle lo que quisiera. Sissa -que era muy inteligente
y aparentemente modesto- le pidió que llenará el tablero de ajedrez poniendo dos
granos de trigo en la primera casilla, cuatro granos en la segunda casilla, ocho
granos en la tercera casilla y así sucesivamente; duplicando la cantidad de granos
de la casilla anterior hasta completar las 64 casillas del tablero.
El rey, sorprendido por la aparente simplicidad de Sissa, accedió a su pedido
alegremente. Sin embargo, poco después se dio cuenta de que lo que Sissa pedía
era una cantidad tan grande que era imposible de cumplir. Veamos lo que Sissa le
pidió verdaderamente al rey. Resulta que los matemáticos de la corte se tomaron
varios días con sus noches para calcular el total de granos. Tuvieron que sumar
todos los granos de cada casilla y el resultado fue lo siguiente: 36 893 487 597 663
112 812 granos de trigo.
Esta cantidad es tan grande que la producción mundial de
trigo no alcanzaría a satisfacer a Sissa. Es tan grande que, si
llenáramos el tablero a un grano por segundo -sin detenernosSissa tendría que esperar aproximadamente 1 173 055 797
siglos. Como puedes notar, el rey no esperaba que la cantidad
de granos en las casillas terminara siendo tan grande.
Fuente: Texto de Matemática 2do grado. Ediciones El Nocedal SAC, 2008,p. 32.

ANEXO
FICHA DE TRABAJO
Propósito: Reconocer modelos relacionados a la potenciación.
ACTIVIDAD Nº 1
CONOCIENDO LA LEYENDA DE LOS GRANOS DE TRIGO

1. Según la ficha de lectura La leyenda de los granos de trigo , Sissa solicitó al rey que llenara
el tablero de ajedrez poniendo: dos granos de trigo en la primera casilla, cuatro granos en la
segunda casilla, ocho granos en la tercera casilla y así sucesivamente; duplicando la
cantidad de granos de la casilla anterior hasta completar las 64 casillas del tablero.
Considere los datos en la siguiente tabla:
Casilla

Número de granos

Notación con base
2

1
2
3
4
5
6
…
…
61
62
63
64
a. ¿Qué operación modela dicha situación?
b. ¿Cuántos granos de trigo deberá dar el rey a Sissa por la décima casilla?
c. ¿Cuántos granos de trigo deberá dar el rey a Sissa por la décima segunda casilla?
d. ¿Qué puedes decir con certeza acerca de último digito de 213?
e.

¿En qué casillero el rey hará entrega a Sissa de 1 048 576 granos de trigo?

f.

¿Será posible determinar la cantidad total de trigo que el rey deberá entregara a Sissa
por las 64 casillas del tablero de ajedrez? Justifique su respuesta.

Por ejemplo, considerando el casillero 5, la notación sería:
25 = 32
Establecer la notación general:

3.

El profesor Carlos, director de una institución educativa, se contacta con 3 turistas que
frecuentemente visitan Lima y les propone iniciar una cadena de solidaridad para ayudar a que
los alumnos de bajos recursos tomen leche. Esta consiste en que cada uno de ellos se
comprometa a llevar a la institución educativa 1 kg de leche en polvo al día siguiente de su
llegada a Lima. Además, deberá llamar a otros tres turistas para que ellos hagan lo mismo en
los días sucesivos de manera que no se corte la cadena de solidaridad. Completa la tabla para
saber cuántos kg de leche se reúnen cada día.

Día

Notación de base …

Kilos de leche

a) ¿Qué base tendrá la potencia?
b) ¿Cuántos kg de leche se reunirán el sétimo día? Escribe el resultado usando potencias.
c)

¿Cuántos kilos de leche en polvo habrán reunido en los primeros 7 días?

d) Si Carlos llama a 4 turistas, estos a otros 4 y así sucesivamente, ¿cuántos Kg habrán
recaudado los 6 primeros días?

ACTIVIDAD Nº 2
Resolviendo problemas para reconocer modelos de la potenciación.

1. La familia Muñoz realiza un viaje de turismo a la ciudad de Arequipa. Ellos se hospedan en
un hotel que tiene 5 pisos y observan que en cada piso hay 5 departamentos con 5 ventanas
cada uno; en cada ventana hay 5 macetas con 5 petunias.
a. ¿Cuál es el número de departamentos?
b. ¿Cuántas ventanas tiene el hotel?
c. ¿Cuántas macetas se pueden contabilizar en el hotel?
d. ¿Cuál es el total de petunias que hay en el edificio?

2. Karina trabaja en un restaurante de Lima frecuentado por turistas. Ella desea confeccionar
servilletas de forma cuadrada para realizar mejoras en la atención. Si cada servilleta tiene
20 cm de lado, ¿cuántos metros de tela deberá comprar para confeccionar 25 servilletas?

ACTIVIDAD Nº 3
VELOCIDAD MENTAL
Reglas del juego
✓
✓

Es un juego de competición entre dos o más jugadores.
El juego trata de adivinar 5 números así que la regla solo debe conocerla el que juega a
adivinar el número y el otro jugador debe evitar saber el procedimiento

Materiales
✓ Un dado
✓ La tabla construida con las potencias del 1 al 6
✓ Trazar en una hoja la siguiente guía

1

✓
✓
✓

2

3

4

5

Una hoja y un lapicero
Un reloj analógico o cronometro
Una calculadora de funciones
Lanzamientos:
▪ 1er. lanzamiento: en la casilla 1 colocar negativo si el número es impar y positivo si es par.
▪ 2do. lanzamiento: en la casilla 2 colocar signo negativo si el número es impar y positivo si
es par.
▪ 3er lanzamiento en la casilla 3 colocar el número que sale en el dado, si sale 1 debe
repetirse el lanzamiento
▪ 4to. lanzamiento: en la cuarta casilla colocar el número negativo si el número es impar y
positivo si el número es par.
▪

5to. lanzamiento: en la casilla cinco colocar el número que salió en el dado.

Soluciona la expresión y si es necesario usa fracciones no se puede dejar exponente negativo.
Se dispone de segundos para solucionar la expresión y comprobarla con la calculadora.
El jugador que juega a adivinar los valores de los dados efectuará las siguientes preguntas:
✓
✓
✓

¿Cuál es el número que se obtuvo al simplificar la expresión?
¿Cuál es el número que se obtuvo en el segundo lanzamiento?
¿Cuánto suman los números del lanzamiento tres y cinco?
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Leyenda:
Indicador 1: Establece relaciones entre datos y acciones de ganar, perder, comparar e igualar
cantidades o una combinación de acciones, las transforma a una expresión
numérica que incluyen potenciación de números enteros y sus propiedades.
Indicador 2: Selecciona y emplea estrategias de cálculo para realizar operaciones con números
enteros y simplificar procesos usando propiedades de los números y operaciones
de acuerdo con las condiciones de la situación planteada.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10
Reconocemos la radicación como operación inversa de la potenciación
I. DATOS INFORMATIVOS
Institución Educativa :
Robert F. Kennedy
Área:
Matemática
Grado :
Primero
Sección
A
Duración
4 horas
Docentes:
Betshi Haydee Apaza Mamani y Silvia Gisela Quispe Huamaní
II. APRENDIZAJE ESPERADO:
Competencia
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de
cantidad

Capacidad
Elabora y usa
estrategias.
Razona y argumenta generando
ideas matemáticas.

Indicadores
▪ Expresa la operación inversa de la
potenciación empleando radicales
exactos.
▪ Propone conjeturas referidas a la
relación entre la potenciación y la
radicación a partir de casos.

Campo temático: Potenciación y radicación
III. TEMA TRANSVERSAL
Educación para la convivencia la paz y la ciudadanía.
IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDACTICA
INICIO:
✓ La docente recibe a los estudiantes, recordando las normas de convivencia. Luego solicita a
un estudiante, por grupo, para mostrar los resultados de la indagación sobre la radicación y a
la solución de los problemas propuestos, que se dejó como tarea en la sesión anterior.
✓ La docente coordina con los estudiantes una actividad recreativa para generar un ambiente
propicio para el aprendizaje.
Problematización
✓ A continuación, entrega una ficha de lectura Las casillas y los granos de trigo.
Las casillas y los granos de trigo
El rey seguía asombrado y se preguntaba cómo pudieron haberse generado números tan
grandes en un tablero de ajedrez si se había comenzado con dos granos de trigo en la primera
casilla del tablero. Un tanto incrédulo y mortificado, mandó llamar a Sissa y le preguntó cuántos
granos de trigo podrían caber en una sola casilla de ajedrez. Para que el rey quede satisfecho,
Sissa le aceptó que podrían caber hasta 1 048 576 granos en una sola casilla. Como el tablero
que había en la corte era muy pequeño, se ordenó hacer un tablero gigantesco en el jardín del
palacio. Sin embargo, el rey exigió que -como máximo- se ocuparan solo las 10 primeras casillas
del gigantesco tablero sin importar con cuántos granos se comenzara. Había que averiguar
entonces qué número elevado al décimo exponente daba como potencia 1 048 576.
Sissa calculó que para llegar a 1 048 576 granos en la décima casilla había que comenzar con
4 granos en la primera casilla. Es decir, tuvo que calcular la base 4 dada la potencia 1 048 576
y el exponente 10, es decir: 4 = 10 1048 576 .

Tpo.
25’

✓

Los estudiantes en grupo leen la ficha, analizan e intercambian opiniones relacionadas al
juego de ajedrez y a la radicación.
La docente resalta la importancia de la operación realizada por Sissa para llegar a 1 048
576 granos de trigo, a través de la potenciación.

✓

Saberes previos
La docente plantea las siguientes interrogantes:
✓
✓

¿Cuántas veces tuvo que multiplicar Sissa la base 4 para obtener 1 048 576 granos de trigo?
Sabiendo que en la casilla 8 corresponde poner 256 granos de trigo, ¿cuántos granos
corresponde a la primera casilla?
✓ ¿Cómo se le denomina a la operación inversa de la potenciación?
✓ Los estudiantes responden a las interrogantes de manera alternada
✓ El docente plantea las siguientes pautas de trabajo que serán consensuadas con los
estudiantes.
✓ Optimizar el trabajo en equipo promoviendo la participación de todos los integrantes y
acordando la estrategia apropiada para comunicar los resultados.
Propósito

✓

La docente presenta el propósito: emplear radicales exactos con la finalidad de expresar la
operación inversa de la potenciación haciendo uso de los granos de trigo y el tablero de
ajedrez.
Establecer la relación entre la potenciación y la radicación.

✓

DESARROLLO
Construcción del aprendizaje

✓ Para desarrollar esta actividad se debe recordar La Leyenda de los granos de trigo donde se 45’
indica que Sissa solicitó al rey que llenara el tablero de ajedrez poniendo: dos granos de trigo
en la primera casilla, cuatro granos en la segunda casilla, ocho granos en la tercera casilla y
así sucesivamente; duplicando la cantidad de granos de la casilla anterior. Luego, considere
los datos de la siguiente tabla con la finalidad de expresar la operación inversa de la
potenciación:
Casilla
1
2
3
…

Notación con
base 2
21
22
23
…

Número de
granos
2
4
8
…

Operación inversa
de la potenciación
22 = 4  2 = 4
23 = 8  2 = 3 8
…

a. ¿Cómo se representa la operación inversa de la potenciación en la casilla 10 y en la
casilla 20?
b. ¿Cómo se denomina a la operación inversa de la potenciación?
c. ¿Cuáles son sus elementos?
d. Si en la casilla 1 se empieza colocando 4 gramos de trigo, ¿cuántos corresponderían en la
casilla 2, en la casilla 3, y así sucesivamente hasta la casilla 10?
e. ¿Cómo se representaría la operación inversa de la potenciación en la casilla 10?
Justifica tu respuesta.
✓ La docente promueve la participación de los equipos de trabajo considerando los aportes de
los estudiantes. Luego, los induce a definir la radicación mostrándoles la siguiente
información:
-

RADICACIÓN: Si “a” representa a un número real y “n” un número entero mayor que 1, la raíz
n

enésima de “a” se denota como
n

a , se define por:

a = b  bn = a

Ejemplos:
a.

c.

5

16 = 4  42 = 16

b.

1
 1 5 1
32 = 21 2  = 32

d.

3

125 = 5  53 = 125

3

− 27 = −3  (−3)3 = −27

Aplicación de aprendizaje
La siguiente estructura es un cubo que formará parte de la construcción de una pileta en una plaza
de armas. En el interior, se colocarán 343 bloques de cemento para cubrir todo el cubo.
a. ¿Qué operación deberías realizar para saber por cuántos bloques estará conformada cada
arista del cubo? ¿Por qué? Sustenta tu respuesta.
b. ¿Qué operación deberías realizar para saber la cantidad de bloques de cemento que conforma
cada cara del cubo? ¿Por qué? Sustenta tu respuesta.
c. Si se desea incrementar el tamaño del cubo para que cada arista tenga 2 bloques más de
cemento. ¿Qué operación deberías realizar para saber la cantidad de bloques de cemento que
se necesitan para cubrir todo el cubo? Sustente su respuesta indicando dicha cantidad.
✓ Los estudiantes en equipos de trabajo desarrollan la actividad 2 (anexo 2).
✓ El piso de varias habitaciones cuadradas se intenta cubrir con losetas de 0,5 m x 0,5 m. Las
medidas de cada habitación se indican en la tabla. Calcular los datos que hacen falta. El piso
de dos habitaciones cuadradas de 36 m2 y 121 m2 de superficie se intenta cubrir con losetas
de 0,5 m x 0,5 m:
a.
b.
c.
d.
e.

¿Cómo obtenemos las medidas de cada lado de las habitaciones?
¿Cuánto mide cada lado de las habitaciones?
¿Cuál es el número de losetas que se colocarán en cada habitación por cada lado?
¿Cómo obtenemos el número de losetas que se utilizarán en cada habitación?
¿Cuántas losetas se utilizarán para cada habitación?

Se sugiere utilizar la siguiente tabla para organizar los resultados.
Área de la
habitación (m2)

Medida de cada lado
de la habitación (m.)

Número de
losetas por lado

Número de
losetas a utilizar

…

…

…

36
121
✓

Para determinar el número de losetas por lado se debe considerar la medida de cada
lado que tiene la habitación. Por ejemplo, si la medida de cada lado es de 4 m, entonces

4m

el número de losetas por lado será:

0,5m

= 8 losetas y el número de losetas totales a

utilizar será: 82 = 64
✓

En esta actividad, los estudiantes justifican los procedimientos proponiendo conjeturas para el
cálculo del número de losetas a utilizar considerando la relación entre la potenciación y la radicación.
✓ Los estudiantes eligen a un representante del grupo para sustentar la solución de los problemas.
Para consolidar el aprendizaje, la docente, presenta un juego del bingo con las operaciones de
potenciación y radicación .

60’

Los estudiantes juegan el bingo de potencias y raíces para realizar cálculos rápidos.
CIERRE:
La docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida con la
finalidad de afianzar el aprendizaje da a conocer las propiedades principales de la radicación.
PROPIEDADES:
1. Raíz enésima de un producto:

2. Raíz enésima de un cociente:

Ejemplos:

Ejemplos:

b.

3

27
−1000

a.

(−8) x 64 = − 8 x
3

30’

3
27
=−
10
− 1000
3

3

b.

La docente induce a los estudiantes a llegar a las siguientes conclusiones:
La radicación es considerada como la operación inversa de la potenciación. En
general: Si tenemos en cuenta los problemas presentados se cumple una y solo
una de las siguientes relaciones: a > 0, a = 0 ó a < 0, siendo n un número entero
mayor que 1, elaboramos la siguiente información:
a

a>0

n

Si “n” es par
Si “n” es impar

n

a >0
n
a

a=0

a<0

a=0
n
a=0

Valor no
definido en R

n

n

a0

Reflexión sobre el aprendizaje
La docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes:

10’

¿Qué conocimientos hemos aprendido?
¿Cómo los aprendimos y nos sirve lo que aprendimos?
¿Dónde podemos utilizar lo que aprendimos?
¿Qué dificultades se nos presentaron?
¿Cómo lo superamos?

V. MATERIAL EDUCATIVO
Pizarra, plumones, cuadernos, fichas, práctica calificada, cartilla del bingo, bolas del 1 al 30, 15
fichas por estudiante.
VI. EVALUACIÓN
COMPETENCIA
Actúa y piensa
matemáticamente en
situaciones de cantidad

INDICADORES
▪ Expresa la operación inversa de la potenciación
empleando radicales exactos.
▪ Propone conjeturas referidas a la relación entre
la potenciación y la radicación a partir de casos.

INSTRUMENTO
Lista de
cotejo

▪

ANEXO
FICHA DE LECTURA

LAS CASILLAS Y LOS GRANOS DE TRIGO
El rey seguía asombrado y se preguntaba cómo pudieron haberse generado números tan
grandes en un tablero de ajedrez si se había comenzado con dos granos de trigo en la primera
casilla del tablero.
Un tanto incrédulo y mortificado, mandó llamar a Sissa y le preguntó cuántos granos de trigo
podrían caber en una sola casilla de ajedrez. Para que el rey quede satisfecho, Sissa le aceptó
que podrían caber hasta 1 048 576 granos en una sola casilla. Como el tablero que había en
la corte era muy pequeño, se ordenó hacer un tablero gigantesco en el jardín del palacio. Sin
embargo, el rey exigió que -como máximo- se ocuparan solo las 10 primeras casillas del
gigantesco tablero sin importar con cuántos granos se comenzara. Había que averiguar
entonces qué número elevado al décimo exponente daba como potencia 1 048 576.
Sissa calculó que para llegar a 1 048 576 granos en la décima casilla había que comenzar con
4 granos en la primera casilla. Es decir, tuvo que calcular la base 4 dada la potencia 1 048
576 y el exponente 10, es decir: 4 = 10 1048 576 .
Fuente: Texto de Matemática 2do grado; Ediciones El Nocedal SAC 2008, p. 36.

ANEXO
FICHA DE TRABAJO
Propósito:
✓
✓

Emplear radicales exactos con la finalidad de expresar la operación inversa de la potenciación
haciendo uso de los granos de trigo y el tablero de ajedrez.
Establecer la relación entre la potenciación y radicación.

ACTIVIDAD Nº 1
RECONOCIENDO LA OPERACIÓN INVERSA DE LA POTENCIACIÓN
1. Para desarrollar esta actividad debemos recordar La Leyenda de los granos de trigo en la que
se indica que Sissa solicitó al rey que llenara el tablero de ajedrez poniendo: dos granos de trigo
en la primera casilla, cuatro granos en la segunda casilla, ocho granos en la tercera casilla y así
sucesivamente; duplicando la cantidad de granos de la casilla anterior. Luego, considere los
datos de la siguiente tabla con la finalidad de expresar la operación inversa de la potenciación:
Casilla

Notación con
base 2

Número de granos

Operación inversa
de la potenciación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a. ¿Cómo se representa la operación inversa de la potenciación en la casilla 10 y en
la casilla 20?
b. ¿Cómo se denomina a la operación inversa de la
potenciación?
c. ¿Cuáles son sus elementos?
d. Si en la casilla 1 se empieza colocando 4 gramos de trigo,
¿cuántos corresponderían en la casilla 2, en la casilla 3, y
así sucesivamente hasta la casilla 10?
e. ¿Cómo se representaría la operación inversa de la
potenciación en la casilla 10? Justifica tu respuesta.
2. La siguiente estructura es un cubo que formará parte de la construcción de una pileta
de una plaza de armas. En el interior, se colocarán 343 bloques de cemento para cubrir
todo el cubo.

a. ¿Qué operación deberías realizar para saber por cuántos bloques estará
conformada cada arista del cubo? ¿Por qué? Sustente su respuesta.
b. ¿Qué operación deberías realizar para saber la cantidad de bloques de cemento
que conforma cada cara del cubo? ¿Por qué? Sustenta tu respuesta.
c. Si se desea incrementar el tamaño del cubo para que cada arista tenga 2 bloques
más de cemento. ¿Qué operación deberías realizar para saber la cantidad de
bloques de cemento que se necesitan para cubrir todo el cubo? Sustenta tu
respuesta indicando dicha cantidad.

ACTIVIDAD Nº 2
CALCULANDO EL NÚMERO DE LOSETAS USANDO LA POTENCIACIÓN Y
RADICACIÓN
1. El piso de varias habitaciones cuadradas se intenta cubrir con losetas de 0,5 m x 0,5 m. Las
medidas de cada habitación se indican en la tabla. Calcular los datos que hacen falta. El piso
de dos habitaciones cuadradas de 36 m2 y 121 m2 de superficie se intenta cubrir con losetas de
0,5 m x 0,5 m:
a. ¿Cómo obtenemos las medidas de cada lado de las habitaciones?
b. ¿Cuánto mide cada lado de las habitaciones?
c. ¿Cuál es el número de losetas que se colocarán en cada habitación por cada lado?
d.
e.
-

¿Cómo obtenemos el número de losetas que se utilizarán en cada habitación?
¿Cuántas losetas se utilizarán para cada habitación?

Se sugiere utilizar la siguiente tabla para organizar los resultados.
Área de la
habitación
(m2)
16
121

Medida de cada lado
de la habitación (m.)

Número de
losetas por lado

Número de losetas
a utilizar

ACTIVIDAD Nº 3
BINGO DE POTENCIAS Y RAÍCES
Reglas del juego

✓ Se reparte un cartón a cada uno de los estudiantes.
✓ Se saca una bola y se lee en alto la frase de la lista correspondiente a ese número repitiéndola dos
✓
✓
✓

✓

veces.
Se aparta la bola con el número que ha salido.
Los estudiantes calculan mentalmente el resultado y ponen una ficha encima del número si está
en su cartón.
El primero que haga línea (tenga tapados todos los números de una línea), debe decir al profesor
(en voz baja) los números que tiene para comprobar que están bien, y si es así, recibe premio.
(Esto se puede hacer también con los dos o tres primeros que hagan línea).
Para el primero que haga bingo (tenga tapados todos los números del cartón), se procede igual
que con la línea. (Esto se puede hacer también con los dos o tres primeros que hagan bingo).

✓ Se siguen sacando las bolas hasta que se terminen.
✓ Se completa la actividad pidiéndoles a ellos que escriban unas frases para los números de su
cartón.
✓ Se trata de un bingo que tiene el aliciente para los estudiantes, de reproducir exactamente el juego
del bingo tradicional aunque en este caso sólo maneja bolas del 1 al 30.
✓ La docente o algún estudiante saca una bola del biombo, leyendo a continuación la pregunta
matemática correspondiente. Una vez sacada la bola, no se vuelve a introducir en el biombo.
✓ Los estudiantes calculan el resultado y ponen una ficha encima del número resultado si está en
su cartón.
✓ Conviene escribir en la pizarra las preguntas que van saliendo.
✓ Es conveniente no dejar usar lápiz ni papel. El ritmo del juego se debe ajustar al nivel del grupo de
clase.
Material necesario:
✓ 15 fichas por estudiante.
✓ Un cartón para cada estudiante con 15 números del 1 al 30.
✓ 30 bolas numeradas del 1 al 30 que se colocan en un biombo (o recipiente
cualquiera).
✓ Cada número de las bolas hace referencia a una pregunta matemática como se
ve en la tabla:
Bingo de potencias y raíces cuadradas de números naturales
1
Cinco elevado a cero
2
La raíz cuadrada de 4
3
3 elevado a 1
4
La raíz cuadrada de 16
5
La raíz cuadrada del cuadrado de la mitad de 10
6
La raíz cuadrada de 36
7
La raíz cuadrada de 49
8
Dos al cubo
9
La raíz cuadrada de 81
10 La raíz cuadrada de 100
11 La suma de 3 y el cubo de 2
12 El producto de 3 por el cuadrado de 2
13 La suma de 4 y el cuadrado de 3
14 La diferencia entre el cuadrado de 4 y 2 (4 al cuadrado - 2)
15 La raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada 25
16 Dos elevado a cuatro
17 Cuatro al cuadrado más uno
18 El doble del cuadrado de tres
19 Tres unidades más que el cuadrado de 4
20 El cuadrado de 4 más el cuadrado de 2
21
Tres veces la raíz de 49
22 La raíz cuadrada de 22 al cuadrado
23 El cuadrado de 5, menos 2 (o restar 2 al cuadrado de 5)
24 El triple del cubo de 2 ( 3X 2 3)
25 4 al cuadrado más 3 al cuadrado
26 30 menos la raíz de 16
27 Tres elevado a tres
28 El cuadrado de 2, multiplicado por 7 ( o siete veces el cuadrado de 2)
29 4 unidades más que el cuadrado de 5
30 La diferencia entre el cuadrado de 6 y 6 (o, restar seis al cuadrado de
seis).
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Leyenda:
Indicadores de desempeño:
1) Expresa la operación inversa de la potenciación empleando radicales exactos.
Propone conjeturas referidas a la relación entre la potenciación y la radicación a partir de casos.
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ANEXO Nº 06
ARCHIVO FOTOGRÁFICO

Aplicación de pruebas a estudiantes del primer grado de Secundaria

Investigadora Bethsi Haydee Apaza Mamani dirigiendo una actividad didáctica con los estudiantes

Investigadora Silvia Gisela Quispe Huamaní monitoreando actividad lúdica de los estudiantes

Investigadoras Silvia Quispe Huamaní y Haydee Apaza Mamani
y estudiantes del primer grado de Secundaria
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