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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación de la matemática 

recreativa como estrategia para mejorar la concentración en los estudiantes de educación 

primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, teniendo como hipótesis que la matemática recreativa como estrategia 

mejoraría la concentración en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La 

metodología fue de tipo descriptivo – correlacional con un enfoque cuantitativo. Se consideró 

como población a todos los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y a los docentes 

especialistas. Se utilizó como instrumento una encuesta que fue aplicada a los estudiantes de 

educación primaria y una entrevista a los docentes del área. Se concluyó que la matemática 

recreativa tiene una relación significativa con las estrategias para mejorar la concentración 

en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; siendo el p=0.031, y el grado de 

significancia de p<0.05; por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

Palabras clave: Matemática recreativa, concentración, estrategia didáctica, pensamiento 

creativo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the relationship of recreational mathematics as 

a strategy to improve the concentration in primary school students of the Faculty of the 

Education Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa, with the 

hypothesis that recreational mathematics as a strategy It would improve the concentration in 

primary school students of the Faculty of the Education Sciences of the National University 

of San Agustín de Arequipa. The methodology was descriptive - correlational with a 

quantitative approach. All primary education students of the Faculty of the Education 

Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa, and specialist teachers were 

considered as population. A survey was applied as an instrument that was applied to primary 

school students and an interview with teachers in the area. It was concluded that recreational 

mathematics has a significant relationship with the strategies to improve the concentration in 

primary school students of the Faculty of the Education Sciences of the National University 

of San Agustín de Arequipa; where p = 0.031, and the degree of significance of p <0.05; 

Therefore, the alternate hypothesis is accepted and the null is rejected. 

Keywords: Recreational mathematics, concentration, didactic strategy, creative thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la investigación titulada matemática recreativa como estrategia para mejorar la 

concentración en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019. Tiene como 

objetivo general determinar la relación de la matemática recreativa como estrategia para 

mejorar la concentración en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. Por lo tanto, se considera 

pertinente basarse en dos variables: Matemática recreativa, Concentración. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

 

El capítulo I, se presenta antecedentes locales, nacionales e internacionales, marco teórico, 

las bases teóricas, las definiciones conceptuales. En este capítulo es analizado con más 

detalle las principales variables de la investigación. 

En el capítulo II, en el cual se realizó el planteamiento del problema, donde se describe la 

realidad problemática, se formulan las interrogantes, objetivos y hipótesis (general y 

problemas específicos). La justificación, enfocamos el diseño metodológico, la definición de 

la población y muestra, la operacionalización de las variables, así como las técnicas de 

recolección de datos, dentro de la presentación de los instrumentos se detalla los análisis de 

fiabilidad y validez realizados para garantizar la calidad de los mismos; además, se presenta 

las técnicas de análisis de datos. También presentamos los principales resultados de la 

investigación, primero se describe los resultados en forma unitaria para luego contrastar cada 

una de las hipótesis formuladas. Discutimos los principales resultados de la investigación; 

luego se analiza los resultados obtenidos de la teoría y de la experiencia directa, 

determinando los alcances de su validez; 
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En el capítulo III, se describe el marco propositivo de la investigación, con la denominación 

de la propuesta, la descripción de las necesidades, justificación, objetivos, conceptos 

principales, cronograma de actividades y cronograma. 

Finalmente, las fuentes de información son incluidas, así como, los anexos, donde se 

contemplan los instrumentos desarrollados y validadas para cumplir con los objetivos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo I 

 

Matemática Recreativa y Estrategia Didáctica 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

1.1.1. Locales 

 
Las autoras Collazos, D.; Mendoza, M., (2017) presentaron su investigación 

“Juego En La Enseñanza De La Matemática Y El Déficit De Atención Con O Sin 

Hiperactividad En Estudiantes De Primer Grado Del Nivel Primario De La Institución 

Educativa 40482 San Martín De Porres Del Distrito De Cocachacra, Islay 2017” cuyo 

objetivo fue determinar la relación de los juegos en la enseñanza de la matemática y el 

déficit de atención con o sin hiperactividad en estudiantes de primer grado del nivel 

primario de la institución educativa 40482 San Martín de Porres del distrito de 

Cocachacra, Islay 2017, el tipo de diseño de esta investigación es descriptiva simple; 

la muestra fue intencional y estuvo constituida por los estudiantes del primer grado del 

nivel primario de ambos sexos, de la Institución educativa de 40482 “San Martín de 

Porres” del distrito de Cocachacra en edades entre 6 y 7 años y que evidenciaban 

características del TDAH. El instrumento utilizado fue el cuestionario de Conners 
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creada por Keith Conners en (1969) (versión abreviada). La conclusión más relevante 

fue que los maestros manifiestan un conocimiento moderado sobre el trastorno de 

déficit de atención. Se confirmó que el trastorno de déficit de atención es de mayor 

incidencia en varones que en mujeres de la misma edad en tanto también los docentes 

consideran que si un estudiante es diagnosticado con déficit de atención indica 

interferencia en su desempeño académico. 

La autora Cruz, A., (2015) presento su investigación llamada “Los Juegos 

Educativos En El Aprendizaje De Matemáticas En Los Estudiantes Del 2º Grado De 

La I.E. Ludwig Van Beethoven Del Nivel Primario Del Distrito De Alto Selva Alegre 

De Arequipa, 2015” estableció el objetivo determinar la influencia de los juegos 

educativos en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del 2° grado del 

nivel primario de la I.E “Ludwig Van Beethoven” del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa; el tipo de estudio corresponde al cuasi experimental, con el diseño pre 

experimental en dos grupos, donde al primer grupo del año 2014, no se aplicó la 

metodología propuesta y trabajó de manera tradicional y al segundo grupo del año 

2015, se le aplicó la metodología propuesta. Así mismo se utilizó los exámenes ECE 

que aplica el gobierno a nivel nacional en los estudiantes del segundo grado, en este 

caso se utilizó en los estudiantes del segundo grado “C” de la Institución Educativa 

con una población muestral de 25 estudiantes; la conclusión más significativa fue que 

la aplicación de los juegos educativos incrementan el nivel de conocimiento y 

aprendizaje de la matemática, en los estudiantes de Primaria, determinando así la 

influencia de los juegos educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

contraposición de la metodología tradicional donde el alumno aprende en forma 

automática y sin motivación. 
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1.1.2. Nacionales 

 

Zavala (2018) presentó su investigación titulada “Efecto de las actividades 

lúdicas en atención y concentración de estudiantes de primaria, Lima 2016” donde su 

objetivo es establecer la consecuencia de las actividades lúdicas en la atención y la 

concentración de los estudiantes de primaria; el tipo de investigación es explicativa y 

de diseño cuasi experimental, el instrumento usado es el test de “Percepción de 

diferencias” aplicado a 20 estudiantes de la sección B de la Institución Educativa Juan 

Jacobo Rousseau y teniendo como resultado que si existe un efecto de la aplicación de 

las actividades lúdicas en la atención y concentración de los estudiantes de primaria de 

dicha institución, rechazando la hipótesis nula. 

Cueto (2016) realizó una investigación que lleva por título “Influencia de la 

estrategia “matemática lúdica” en el desarrollo de capacidades matemáticas en 

niños/as de 04 años de la Institución Educativa N° 304 del distrito de La Banda de 

Shilcayo, provincia y región San Martín – 2013” Teniendo como objetivo general 

determinar la influencia del taller “matemática lúdica” en el desarrollo de capacidades 

matemáticas en niños (as) de 04 años de la Institución Educativa Inicial N° 304 del 

distrito de la Banda de Shilcayo, provincia y región San Martin – 2013, se utilizó un 

estudio experimental, con la aplicación del pre y pos test; la muestra estuvo conformada 

por 27 estudiantes de cuatro años del nivel inicial; donde de utilizo el muestreo no 

probabilístico, los instrumentos que se emplearon fue una ficha de observación y el 

proceso estadístico fue a través del Microsoft Excel y programa SPS. Se llegó a la 

conclusión, que la aplicación de la estrategia “matemática lúdica” influyo 

significativamente en el desarrollo de capacidades matemáticas en niños (as) de cuatro 

años, evidenciando que desarrollan sus capacidades de orden, equivalencia y 

comparación a través de estrategias lúdicas, identificando y entendiendo el rol que 



4  

juegan las matemáticas en la creatividad, así como en la reflexión, demostrada vía 

experimentación. 

Pérez & Rodríguez (2013) realizaron una investigación titulada “Aplicación del 

taller de juegos mentales “LUANGUI” para mejorar la atención y rendimiento del 

aprendizaje del área de matemática en los niños de 3 años “A” de la institución 

educativa “Pedro Mercedes Ureña” teniendo como objetivo general determinar si la 

aplicación del taller de juegos mentales “LUANGUI” mejora la atención y el 

rendimiento del aprendizaje del área de matemática en los niños de 3 años de la I.E 

“Pedro Mercedes Ureña”. La investigación es aplicada, con diseño cuasi-experimental 

con grupo control y grupo experimental, con pre y post test. Dicha investigación fue 

realizada con muestra de 26 niños(as) de 3 años. El grupo experimental estuvo 

conformado por 13 niñas y 13 niños de la sección A. Los resultados obtenidos del pre 

test muestran un incremento significativo en cuanto al mejoramiento de la atención y 

una mejora en el nivel de rendimiento académico del área de matemática demostrando 

así que la aplicación de juegos mentales “LUANGUI” ayuda a mejorar la atención y 

por lo tanto el rendimiento académico de los niños(as) de forma significativa. 

1.1.3. Internacionales 

 

Aroca, M y Delgadillo, D. (2014) realizó la investigación que lleva como título 

“La lúdica como estrategia para mejorar los procesos de atención en los niños de 

primer grado del colegio Americano de Ibague”, donde su objetivo es favorecer los 

procesos atencionales en niños y niñas de 5 a 7 años del Colegio Americano, a partir 

del juego como estrategia pedagógico, comprometiendo a padres, docentes y directivos 

en el desarrollo integral de los niños; el método usado es cualitativo y se encuentra 

orientado a la acción, las técnicas son revisión documental, entrevista y cuestionario 

etnográfico; llegando a la conclusión de que para el mejoramiento de las 
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condiciones de atención en los niños, se procurar siempre presentar los beneficios que 

tienen esta integración a la currícula del colegio en beneficio de esta como parte de la 

oferta y la calidad educativa que crea. 

Del Toro, Álvarez & Espitia (2016) realizaron una investigación que lleva por 

título “Estrategias lúdicas para mejorar la atención de los estudiantes Del grado de 

3° de la sede principal de la institución educativa Marceliano polo” el cual tuvo como 

objetivo general despertar en los estudiantes el interés por el desarrollo de habilidad 

mentales que permitan el proceso de atención, la metodología que se aplico es de tipo 

cualitativo, trabajando la teoría y la practica así como también se trabaja la acción ya 

que se realizan actividades que requieren movimiento. Tomando como población a 43 

estudiantes y para la muestra se tomaron a 18 estudiantes de dicha sede. Para la 

investigación se utilizó la técnica de la encuesta y la observación. Al observar y analizar 

los resultados se evidencio que los estudiantes presentan falta de atención Dispersa 

algunos en menor y otros en mayor grado, también mostraron un significativo número 

de estudiantes distraídos, inquietos niños con un déficit de atención. Se concluye el 

estudiante no solo centra su atención en un área específica, sino que, además, recordó, 

recibió instrucciones y de esta manera llevo a cabo sus actividades en las áreas 

estudiadas. 

Alarcón & Guzmán (2016) realizaron una investigación titulada “Potenciar la 

atención y concentración de los estudiantes de grado 2° de la escuela Isabel de castilla 

a través de actividades artísticas y lúdico-pedagógicas” teniendo como objetivo 

general implementar una propuesta artística y lúdico-pedagógica para mejorar la 

atención y concentración de los estudiantes del grado segundo de primaria de la escuela 

Isabel de Castilla, comprometiendo a padres de familia, docentes y directivos docentes 

en el desarrollo integral de los niños. Se realizó desde la investigación acción, 
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es de tipo cualitativo. Tomo como instrumento; la guía diagnostica, encuestas, talleres, 

diario de campo, y en la población se trabajó con la docente del grado y 36 estudiantes 

de 6 y 7 años, se llegó a la conclusión de que es importante continuar con el desarrollo 

de dichas actividades lúdicas y recreativas para lograr consolidar en el grupo el 

seguimiento de instrucciones, la atención y concentración requeridos para el 

aprendizaje. 

1.2. Definición de términos básicos. 

 

• Matemática: Ciencia que estudia las propiedades de los números y las 

relaciones que se establecen entre ellos. 

• Educación: Se entiende como el medio en el que los hábitos, costumbres y 

valores de una comunidad son transferidos de una generación a la siguiente 

generación. 

• Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado. Una estrategia es un procedimiento que se utiliza de forma 

reflexiva y flexible para poder lograr un objetivo. Cada estrategia se adecuada a 

la realidad que se requiere para poder realizar un plan en base a una serie de 

acciones planificadas para lograr el mejor resultado Casimiro & Carhuavilcas 

(2010). 

• Concentración: Estado de la persona que fija el pensamiento en algo, sin 

distraerse. 

1.3. Matemática recreativa 

 
Según Ferrero, L, (2001) define que la matemática es considerada como el conjunto de 

instrumentos matemáticos haciendo el ejercicio del raciocinio al cerebro por lo que serán 

beneficiados a todos los individuos de situación mental, por lo que posibilita en la 



7  

exploración y la actuación en el entorno diario de los estudiantes. La recreación en cuanto a 

las matemáticas enseña a los escolares, como en principio de su desarrollo de técnicas 

intelectuales impulsando el pensamiento lógico y crítico del escolar como también promover 

hábitos de razonamiento. Así mismo se considera que los juegos causan un pensamiento 

positivo mental en la realización de actividad lúdica por lo que resulta un comienzo para la 

enseñanza de la matemática para luego proseguir con el siguiente pasaron a la formalización 

de la enseñanza adquirida. Se concluye que si los matemáticos al largo del tiempo 

encontraron relación la ciencia (información) y juego y porque no adquirir este aprendizaje 

y comunicarla a través del juego. 

De igual manera, nos proporciona la enseñanza de la matemática cumpliendo con la 

característica de motivación para el escolar comprendidos como recursos didácticos del 

juego para un mayor entendimiento por medio de la práctica de las respuestas matemáticas y 

romper las brechas de descontento al curso de las matemáticas Jackson (1992). 

 

1.4. Proceso de enseñanza de las matemáticas 

 

Muñoz (2013) con la exigencia de entender o esbozar lo que engloba las matemáticas 

se hace inevitable tener conocimiento acerca de los principios epistemológicos, según 

(Serrano, 2005), sobre los cuales implantar las distintas posturas que las han sostenido a lo 

largo de su evolución como ciencia y como profesión y que hacen parte de los modelos 

conceptuales de los docentes. 

Tradicionalmente se ha entendido a las matemáticas como una ciencia exacta y 

verdadera, que incumbe las relaciones neutras entre ciertos elementos que las conlleva a 

resultados exactos y universales; el conocimiento que suministran es a priori, no depende de 

la experiencia, lo que conduce a suponerlas externas al individuo, lo cual está de acuerdo con 

el Platonismo que considera las matemáticas como un sistema de verdades que han 
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existido desde siempre e independientemente del hombre, estas trascienden la mente humana 

como una realidad perfecta independiente de la actividad creadora y de los conocimientos 

previos Calderón (2018). 

Carmen Orozco (2009), manifiesta que según Aristóteles aprendemos gracias a las 

leyes de la asociación, acorde con esto Kline tomado por Flores (1995) establece dos 

posturas: Por un lado, según Platón, las matemáticas se reconocen como un cuerpo único de 

conocimientos, correcto y eterno, independientemente de su aplicación al mundo físico; en 

este sentido, son descubiertas no inventadas, el hombre al descubrirlas no desarrolla 16 las 

matemáticas sino el conocimiento que tiene de ellas; una segunda postura basada en 

Aristóteles, asume que las matemáticas son producto del pensamiento humano, de tal manera 

que al considerarlas inteligibles, pues no se pueden percibir por medio de los sentidos, sino 

a partir de una intuición intelectual, que no se reduce a imágenes mentales, ya que las 

entidades matemáticas son iguales para todos y no varían en cada individuo. 

De acuerdo con el recorrido histórico que hace Vasco (1998) la matemática era 

considerada como una ciencia formal y exacta, visión que fue transformada debido a la crisis 

de sus fundamentos matemáticos sucedida en el siglo XIX, por el descubrimiento de las 

teorías no Euclidianas y seguida por la teoría de conjuntos, posición que se aleja de la postura 

absolutista donde se empezó a rescatar el valor de lo empírico y de lo intuitivo Nuñez (2002). 

Como primera dimensión tenemos 

 

1.4.1. Conocimiento para enseñar 

 

García (2011) indica el propósito en el momento de enseñar las matemáticas es 

ayudar a los estudiantes a que amplíen su capacidad matemática. Los estudiantes deben 

desarrollar la comprensión de los conceptos y procedimientos matemáticos, estos 

deben estar en la capacidad de ver y creer que las matemáticas hacen sentido y que les 
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servirá para su futuro, tanto los docentes como los estudiantes deben reconocer que la 

habilidad matemática es parte normal de la habilidad mental de todas las personas y 

no solamente de unos dotados. 

ME (2016) indica que enseñar matemáticas pretende ofrecer experiencias que 

estimulen la curiosidad de los estudiantes y crean confianza a la investigación, la 

solución de problemas y la comunicación. Se debe motivar para que formulen y 

resuelvan problemas que estén en relación a su entorno, para que así puedan diferenciar 

las partes de las matemáticas en cada aspecto de su vida. Buscar experiencias y 

materiales concisos que ayuden a comprender conceptos y construir nuevos conceptos, 

para que cada uno trate de generar sus propias formas de interpretación de ideas 

relacionadas con sus propias experiencias. 

Como segunda dimensión, tenemos. 

 

1.4.2. Modelos de enseñanza de las Matemáticas 

 

Muñoz (2013) dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de una institución 

se realiza con el fin de que los estudiantes se apropien de sus conocimientos más 

principales y amplíen sus habilidades, para que así les permita aplicar de manera 

independiente sus conocimientos para resolver los problemas de su entorno social e 

incluso los aritméticos y geométricos. 

En primera instancia, es importante definir qué es un modelo de enseñanza, según 

Joyce (1985) es un plan estructurado para configurar un currículo, diseñar materiales 

y en general orientar la enseñanza; en tanto para Ochoa (1994), un modelo es la imagen 

o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno con miras a su 

mejor entendimiento. De acuerdo con esta última definición, puede inferirse que un 

modelo es una aproximación teórica útil en la descripción y comprensión de 
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aspectos interrelacionados de un fenómeno en particular. Desde el objeto de estudio 

de la presente investigación, pese a muchos cambios estructurales en los modelos de 

enseñanza desde la teoría, estos aún no han sido asimilados e incorporados en las 

prácticas de los maestros y por esta razón, se requiere presentarlos de manera detallada, 

reconociendo el carácter contextual y cultural de los mismos. Para comprender los 

marcos conceptuales existentes y las formas de representación que dirigen cualquier 

acción educativa y así determinar cuáles son los modelos conceptuales de los 

profesores que enseñan matemáticas. 

Como tercera dimensión, tenemos. 

 

1.4.3. Características del comportamiento del docente dentro del aula 

 

El docente es la unidad significativa a considerar en la enseñanza de la educación. 

Las conductas, comportamientos y actitudes que desenvuelve durante la sesión de clase 

pueden y deben ser examinados. Cuando se observa al educador, podemos recalcar una 

serie de comportamientos: como son de organización, de dirección, de gestión, de 

información, de relación con los estudiantes, etc. Todas estas son conductas que lleva 

a cabo sin finalizar durante el tiempo que permanece el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Uno de los papeles o funciones que ha de adoptar el docente durante la sesión de 

clase tiene un gran parecido con las conductas o comportamientos de los entrenadores. 

El profesor trata de que sus estudiantes ensayen, asimilen una serie de aprendizajes y 

que corrijan las fallas que surjan Camaño (2018). 

Como cuarta dimensión, tenemos. 
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1.4.4. Estilos de enseñanza 

 

Oviedo, Cárdenas, Zapana, Réndon, Rojas, & Figueroa Luisa (2010). Los estilos 

de enseñanza han sido conceptualizados en la investigación como las formas 

específicas de interactuar en la clase que emplean los docentes y que reflejan, implícita 

o explícitamente, los conceptos que ellos conservan acerca del conocimiento, la 

enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, el estudiante y el docente mismo. Concepción 

que ha sido establecida desde diversos autores. Lozano (2006) hace referencia a los 

estilos (cognitivos, de personalidad, de aprendizaje, de enseñanza e intelectuales). 

Camargo y Hederich (2007: 33) señalan que las investigaciones sobre los estilos de 

enseñanza se han adelantado desde dos líneas con propósitos y desarrollos teóricos 

diferentes: una psicológica y otra pedagógica. Desde la primera, “el estilo de enseñanza 

tiene un origen relacionado con la psicología diferencial y concibe los estilos de 

enseñanza como una manifestación más del concepto general estilo cognitivo”. A partir 

de esta perspectiva, “el estilo de enseñanza se adopta para referirse al estilo cognitivo, 

de aprendizaje y de pensamiento del profesor durante su dinamismo docente”. 

Los estilos de enseñanza se enmarcan en el “contexto de las necesidades de 

cualificación docente en búsqueda de una enseñanza cada vez más efectiva, para 

algunos, o una enseñanza cada vez más absorta y consciente, para otros” (p. 34). 

Brostrom (1979) propone una clasificación de los pedagogos basada en cuatro estilos, 

a saber: a) doctor, que forma comportamientos mediante refuerzo; b) experto, que hace 

énfasis en el conocimiento que debe adquirirse; c) entrenador, que pone su atención en 

la aplicación práctica del conocimiento; y d) humanista, que valora el 

autodescubrimiento en contextos acogedores y flexibles Camargo y Hederich, (2007: 

35). 
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Como quinta dimensión, tenemos. 

 

1.4.5. Corrientes: Estilos de enseñanza que presentan los maestros del área de 

matemática 

En matemáticas, al igual que en las demás áreas del conocimiento, los maestros 

presentan estilos de enseñanza en particular, desde los cuales, acercan a sus estudiantes 

al conocimiento. Sería arriesgado afirmar que existen estilos de enseñanza propios de 

los maestros de matemáticas y que estos estilos, reciben nombres diferentes a los que 

se han investigado para analizar a maestros de otras áreas, en lugar de esto, lo que se 

ha encontrado en las investigaciones consultadas, es que se asume una determinada 

teoría sobre estilos de enseñanza en general y a partir de la misma, se analizan los 

comportamientos y características de los maestros de matemáticas, para dar cuenta de 

diferentes asuntos, tales como clasificaciones de los estilos, relaciones entre estos y los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes, aspectos referidos al rendimiento académico 

de los estudiantes formados bajo ciertos estilos de enseñanza, entre otros. Sin embargo, 

cabe considerar algunos aspectos sobre la didáctica de las matemáticas, desde los 

cuales, se pueden dar explicaciones a los estilos de enseñanza que presentan los 

maestros de esta área. Entre estos aspectos, figuran algunas formas o corrientes de 

pensamiento filosófico, que han estado presentes en la historia de las matemáticas y 

que además, han acompañado los procesos de formación de maestros de esta área. 

Goleman (2018) 

 

1.5. Algunas estrategias para la resolución de ABP resolución de problemas 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método entendido como un método 

sistemático de enseñanza y posterior aprendizaje específicamente direccionado al estudiante 

que busca adquirir el conocimiento, habilidad y actitud por medio de circunstancias de la 
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vida. El lograr forjar estudiantes con la capacidad de analizar y resolver los problemas que 

bien se le pueden presentar en su vida diaria, laboral, profesional. En otras palabras, que 

obtengan competencias que los ayuden a salir adelante Cónsul (s.f.). 

El aprendizaje basado en la resolución de problemas o Problem-Based Learning (PBL) 

es una metodología que ubica al estudiante en medio del aprendizaje para lograr que tenga 

la capacidad de resolver problemas y ejercicios de forma autónoma. De esta manera poder 

desarrollar destrezas, habilidades y actitudes necesarias para afrontar situaciones de la vida. 

AULA PLANETA (s.f.) 

Por otro lado, aún se tiene la presencia del sistema tradicional, en el que el tutor o 

docente a cargo presencia los requerimientos de los estudiantes según sus aptitudes 

estudiantiles y luego toma la posición de solucionador de problemas absolviendo las mismas 

mediante la forma de exposición de contenidos. Sin embargo, el método basado en resolución 

de ejercicios y problemas asume que el propio alumno estudiante quien debe de identificar 

sus requerimientos y facilita los medios y las estrategias para dar respuesta al problema. El 

docente ejerce como impulsor de ese primer reto y como apoyo en el camino hacia su 

solución, a modo de guía, supervisor y facilitador. Ortega (2018) 

Rodriguez (2003) explica que entonces, se habla de un proceso continuo, en el que los 

nuevos conocimientos no solo lograr la resolución de los problemas que en principio se tenía 

si no que luego se plantea la presencia de más y futuros problemas, así como los 

requerimientos que en fin solo alargan el proceso de aprendizaje. 

La característica más innovadora del Aprendizaje Basado en Problemas es la toma de 

los ejercicios o problemas como punto de inicio para lograr conocimientos nuevos y la 

idealización del alumno como protagonista en la gestión de su propio aprendizaje Polya 

(1959). 
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El aprendizaje basado en problemas se da con el objetivo, que el estudiante construya 

su conocimiento a través de problemas y situaciones de la vida real, así mismo realice con 

un proceso de razonamiento del aprendizaje aprendido que será de utilidad cuando este 

alcance la mayoría de edad y adquiera conocimientos profesionales. Por otra parte, dentro 

del mecanismo tradicional en primer lugar se realiza: Ángel (2015). 

• Exposición de la información: Presentación del problema. 

 

• Aplicación de resolución de problemas en el método ABP 

 
Para luego se identifica la necesidad de aprender para luego se recopila la información 

necesaria y por último se regresa nuevamente al problema. 

Así mismo el proceso de enseñar-aprender, el individuo realiza una amplia serie de 

funciones, tales como: cerebrales motoras, cognitivas, memorísticas, lingüísticas y prácticas. 

Por lo tanto, la asociación e interacción de dichas funciones permite al individuo que logre 

definir en términos conceptuales del aprendizaje y adquirir un nivel técnico, nivel que 

posibilita la abstracción, los razonamientos lógicos y los juicios. Finalmente, el individuo 

realiza construcciones individuales, en otras palabras, es el arquitecto de su propio 

conocimiento intelectual Pérez & Gardey (2011). 

El método ABP se argumenta dentro del marco constructivo que consiste en conocer 

y, por consiguiente, aprender lo que resulta de vital importancia en la construcción interior 

del aprendizaje aprendido, lo cual es contrario a la actividad intelectual receptiva y pasiva. 

Por consiguiente, Piaget (1975) nos señala que no es necesariamente copiar lo real, sino 

hacer trabajar la información y transformarlo como fuente propia con la finalidad de 

comprender. Para conocer determinados fenómenos, las características físicas no se limitan 

a describirlos tal igual como se encuentran; más bien actúa sobre los hechos, de tal manera 
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que se pueden desunir lo factores que incurren, realizar las variaciones y asimila los sistemas 

de transformaciones. 

 

1.5.1. Seis ventajas de aprender resolviendo problemas 

 

El aprendizaje matemático es basado en la resolución de problemas lo cual nos trae 

grandes ventajas tanto para el estudiante como también para el profesor. 

1. Aprendizaje significativo: La metodología de estudio empleada por el estudiante da 

inicio a la relación de la información nueva con una información adquirida, por lo que 

al momento de la resolución de problemas también se adiciona nuevos conocimientos 

y experiencias a los que ya había asimilado anteriormente, modificar y reconstruir 

ambos de forma interrelacionada. Esto implica, además, que los estudiantes deben ser 

capaces de juzgar y decidir la pertinencia de los conocimientos, detectar matices y 

diferencias, reformular o ampliar sus certezas. Rosario (2016) 

2. Es muy versátil: En calidad de docente, indica que el aprendizaje es basado en la 

resolución de problemas donde permite estructurar actividades abiertas y/o amplias 

sobre cualquier tema, así mismo si tomamos en cuenta los diversos enfoques 

multidisciplinares y en diferentes contextos. También se puede realizar un reajuste a 

complejidad y la longitud del proyecto, para su debida adaptación de necesidades como 

la de los estudiantes. 

3. La autonomía: nos señala la importancia del aprendizaje activo y la relación de 

aprender a aprender, es decir, otorgar al alumno estrecha libertad como también 

enriquecerle de herramientas y las estrategias necesarias para que organice y construya 

su proceso de aprendizaje. El aprendizaje basado en problemas mejora la toma de 

decisiones, la capacidad de análisis, la detección de necesidades y objetivos; por lo 
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tanto, alcanzar la máxima autonomía, la responsabilidad y la independencia del 

estudiante Pease (2006). 

4. Resulta motivador y ameno: Enfoca al conocimiento desde un punto de vista práctico 

y a través de un reto, lo que apela a la curiosidad, establece metas y crea expectativas. 

Este proceso motiva a los estudiantes y les anima a aprender con una finalidad 

específica: solucionar el problema. 

5. Prepara para el futuro: Esta metodología potencia la habilidad para identificar, analizar 

y resolver problemas y puede utilizarse para simular situaciones y retos reales. Ayuda 

al alumno a desarrollar destrezas de todo tipo que le ayudarán no solo en sus estudios 

y en el centro escolar, sino también en su día a día y en su vida como adulto. Entre 

otras habilidades, trabajan la creatividad, la adaptación a los cambios, el razonamiento 

y la lógica o el pensamiento crítico. Además, si se combina el PBL con el trabajo 

cooperativo se potencian también otras capacidades como la colaboración por un 

objetivo común, la comunicación o el respeto a los demás Cognifit (2018). 

6. Ejercita la competencia digital: Si integras las nuevas tecnologías en el aprendizaje 

basado en problemas ofrecerás al alumno la posibilidad de utilizar y dominar las nuevas 

herramientas de la información y la comunicación como instrumentos para construir 

su aprendizaje, y le darás acceso a contenidos en diversos lenguajes y formatos. Al 

utilizar las TIC para resolver problemas, los estudiantes ejercitarán el manejo del 

ordenador o la tableta, aprenderán a utilizar programas o aplicaciones, desarrollarán 

técnicas de búsqueda, selección, análisis y gestión de la información que se encuentra 

en Internet y comprenderán los usos de la tecnología para expresarse y comunicarse 

García (2016). 
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De la descripción y el análisis que hace Carretero4 del constructivismo resaltamos los 

principios que nos hacen concebir el ABP dentro del mismo. 

• En el aprendizaje constructivo interno no basta con la presentación de la información 

a la persona para que aprenda, sino que es necesario que la construya o la aprehenda 

mediante una experiencia interna. 

• El aprendizaje consiste en un proceso de reorganización interno. Desde que se recibe 

una información hasta que la asimila completamente, la persona pasa por fases en las 

que modifica sus sucesivos esquemas hasta que comprende plenamente dicha 

información. 

• La creación de contradicciones o conflictos cognoscitivos, mediante el planteamiento 

de problemas e hipótesis para su adecuado tratamiento en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, es una estrategia eficaz para lograr el aprendizaje. 

• El aprendizaje se favorece enormemente con la interacción social. 

 
La investigación de problemas concretos crea un terreno propicio para dicha 

interacción. 

Según Barrows, citado por Norman y Schmidt5 señala que la meta primaria en la 

enseñanza basada en problemas es favorecer el razonamiento y las habilidades para la 

solución de problemas, con lo cual, seguramente, el resultado será una ampliación en la 

adquisición, retención y uso de los conocimientos. 

El proceso ABP tiene sus orígenes en la Universidad de MacMaster, en Canadá, en la 

década de los sesenta, y una década más tarde aparece en Europa, en la Universidad de 

Mastricht. El objetivo era el de mejorar la calidad de la educación médica, cambiando la 

orientación de un currículo basado en una colección de temas y exposiciones por parte del 
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profesor por otro más integrado que estuviera organizado según los problemas de la vida 

real, que, en definitiva, es donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se 

ponen en juego. 

A través del tiempo, este método se ha ido configurando como una manera de hacer 

docencia que promueve en los estudiantes tres aspectos básicos: la gestión del conocimiento, 

la práctica reflexiva y la adaptación a los cambios TiempoSur (2017). 

• Con la gestión del conocimiento se busca que el estudiante adquiera las estrategias y 

las técnicas que le permitan aprender por sí mismo; esto implica la toma de conciencia 

de la asimilación, la reflexión y la interiorización del conocimiento para que, 

finalmente, pueda valorar y profundizar a partir de una opción personal. Este proceso 

permite responsabilizarse de los hechos, desarrollar una actitud crítica y poner en 

práctica la capacidad de tomar decisiones durante el proceso de aprender a aprender. 

Cortés (2000) 

•  La práctica reflexiva permite razonar sobre problemas singulares, inciertos y 

complejos. Schön6 concluye que los principales rasgos de la práctica reflexiva están 

en el aprender haciendo, en la teorización antes que en la enseñanza y en el diálogo 

entre el tutor y el estudiante sobre la mutua reflexión en la acción. El ABP posibilita la 

construcción del conocimiento mediante procesos de diálogo y discusión que ayudan 

a los estudiantes a desarrollar habilidades transversales de comunicación y expresión 

oral, al mismo tiempo que también desarrollan el pensamiento crítico y la 

argumentación lógica, para la exploración de sus valores y de sus propios puntos de 

vista. Estas capacidades les deben permitir afrontar una práctica profesional más 

reflexiva y más crítica. 
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• La adaptación a los cambios viene dada por las habilidades adquiridas al afrontar las 

situaciones/problemas desde la perspectiva de la complejidad de los mismos. Ya no se 

trata de aprender muchas cosas, sino que se busca desarrollar la capacidad de aplicar y 

de aprehender lo que cada uno necesita para resolver problemas y situaciones de la vida 

real. Este conocimiento les debe permitir a los estudiantes afrontar situaciones nuevas. 

 

1.5.2. Elementos esenciales para la aplicación del ABP 

 

1.5.2.1. Las competencias y los objetivos de aprendizaje 

 

Según (Mager, R.F.8) el método ABP conlleva a la formación de habilidades y 

capacidades, un primer paso para la implantación del mismo dentro de una disciplina 

pasa por la definición del perfil y las competencias profesionales de la misma. Por 

ende, se entiende por Perfil Profesional a la descripción de un conjunto de 

conocimientos, destrezas y habilidades que son inherentes al desempeño profesional y 

que proporcionan a quien ejecuta la enfermería la capacidad de pensar, crear, 

reflexionar y asumir su compromiso desde una perspectiva histórica y social. 

Muchos autores definen de diferentes formas respecto a la competencia, pero 

coinciden en que la competencia está más relacionada con el campo “saber cómo” que 

con el campo “saber qué”. Por lo tanto, la competencia se define como una determinada 

capacidad general que consiste en el conocimiento, la experiencia, los valores y las 

disposiciones que un profesional en la educación ha venido desarrollando durante sus 

prácticas educativas. 

Según (Mager, R.F.8) toma el caso de que si un arquitecto no selecciona los 

materiales ni establece las fechas de programación para realizar una construcción hasta 

no tener los planos (objetivos) de la edificación. Sin embargo, muy a menudo 
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escuchamos a maestros que exponen los méritos relativos de algunos libros de texto u 

otras ayudas que van a utilizar en el aula sin haber especificado qué objetivos 

pretenden alcanzar con dichos textos o ayudas ya que los establecimientos de dichos 

objetivos permiten un eficiente desempeño por parte de los educandos y una mejora 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

Estos objetivos se concentran en que deben ser establecidas de manera general y 

específica, y que después de realizar un proceso de aprendizaje el estudiante tiene que 

haber adquirido nueva habilidades y conocimientos que le permita alcanzar y lograr 

nuevos conocimientos y estar en un nivel máximo de aprendizaje. 

Un objetivo de aprendizaje es la descripción del desempeño que se desea que los 

estudiantes puedan demostrar antes de considerarlos competentes en un área 

determinado; así pues, el objetivo de aprendizaje describe el resultado esperado con la 

instrucción, más que el mismo proceso de instrucción. 

El mismo autor (Mager, R.F.8) propone que para establecer objetivos de 

aprendizaje realmente útiles se deben tener en cuenta cuatro factores: 

• Audiencia: 

El quién. Sus objetivos deben decir: “El alumno será capaz de”. 

 
• Conducta o desempeño (comportamiento): 

El qué. Un objetivo siempre debe decir lo que se espera que el estudiante pueda 

realizar. El objetivo describe algunas veces el producto o resultado de lo que se hizo. 

Pregúntese: ¿cuál es el producto o resultado con el que el estudiante demuestra el 

cumplimiento del objetivo? 
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• Condición: 

El cómo. Un objetivo siempre describe las condiciones importantes (si las hay) en las 

que debe darse o tener lugar el comportamiento o conducta (desempeño). 

• Grado o rango: 

El cuánto. Siempre que sea posible, un objetivo debe explicar el criterio de desempeño 

aceptable, describiendo qué grado de bondad debe tener la ejecución o realización del 

estudiante para ser considerada aceptable. 

En el ABP, las competencias y los objetivos de aprendizaje son la base a partir de la 

cual se construye todo el proceso educativo. 

Según Branda (2009), son el contrato con el estudiante y las únicas bases de la 

evaluación 

 

1.5.2.2. Las situaciones/problema 

 

En el ABP, la organización del conocimiento de ejecuta mediante circunstancias y 

problemas, ineficiencias suscitadas en un determinado lugar, así mismo que permiten al 

estudiante alcanzar los objetivos de aprendizaje que se desprenden de las competencias 

profesionales de educación. 

Es importante mencionar que tales situaciones/problemas deben cumplir ciertas 

características establecidas por el método, ya que no todo problema cumple con las 

condiciones específicas para el correcto desarrollo del método ABP, cabe mencionar que tal 

método busca la eficiencia en la competitividad de los educandos y educados. 

Según Duch (2010) las características que deben reunir son: 

 
• El diseño debe despertar interés y motivación. 

 

• El problema debe estar relacionado con algún objetivo de aprendizaje. 
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• Debe reflejar una situación de la vida real. 

 

• Los problemas deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones basadas en hechos. 

 

• Deben justificarse los juicios emitidos. 

 

• No deben ser divididos y tratados por partes. 

 

• Deben permitir hacerse preguntas abiertas, ligadas a un aprendizaje previo y ser tema 

de controversia. 

• Deben motivar la búsqueda independiente de información. 

 

1.5.2.3. La evaluación 

 

La evaluación es uno de los muchos métodos existentes en cuanto a la enseñanza, 

es decir; una manera real y directa que permite el aprendizaje y facilita la identificación 

de errores, así mismo tomar medidas correctivas de las mismas de manera eficiente. 

En el ABP, la evaluación se constituye en una herramienta por medio de la cual 

se le otorga al estudiante la responsabilidad de evaluar su proceso de aprendizaje y de 

formación. Es decir, se trata de visualizar la evaluación como un proceso en el que la 

responsabilidad es compartida por los estudiantes y los tutores. 

Esta práctica comporta un cambio sustancial en relación con el método 

tradicional. El valor de la evaluación en el ABP es el de contemplar la evaluación 

individualizada, cualitativa y formativa. El estudiante tiene la posibilidad de evaluarse 

a sí mismo, a sus compañeros, al tutor, al proceso de trabajo en equipo y a los resultados 

del proceso. 

La evaluación formativa, como columna vertebral de una docencia centrada en 

el estudiante, comprende la autoevaluación, la de sus pares y la del tutor. La 

autoevaluación, como procedimiento valorativo, le permite evaluar, orientar, formar y 

confirmar el nivel de aprendizaje de cada una de las unidades. Además, le proporciona 
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ayudas para descubrir sus necesidades, la cantidad y la calidad de su aprendizaje, las 

causas de sus problemas, las dificultades y los éxitos en el estudio. La evaluación por 

pares le permite al estudiante recibir retroinformación sobre lo que es incapaz de 

conocer sin la visión de los demás. 

La evaluación del tutor le permite a éste emitir juicios acerca del nivel alcanzado 

y de la calidad del aprendizaje logrado. Por otro lado, la evaluación sumativa o de 

certificación debe tener en cuenta los conocimientos que el estudiante ha adquirido, 

las habilidades que ha desarrollado y las actitudes que ha modelado. Esta evaluación 

sirve para justificar las decisiones académicas respecto a las calificaciones. 

1.5.2.4. Proceso en el grupo tutorial 

 

En el ABP se trabaja en grupos pequeños, de entre 8 a 10 estudiantes más un 

tutor. El punto de partida es una situación/problema. Una vez que los estudiantes la 

han analizado, formulan preguntas y/o generan hipótesis explicativas, revisan los 

conocimientos previos que poseen y determinan sus necesidades de aprendizaje. 

Partiendo de los objetivos previamente establecidos por la institución, los estudiantes 

desarrollan estrategias de búsqueda de información que les permitan alcanzar dichos 

objetivos. Del conocimiento obtenido a través de las diversas fuentes consultadas 

extraen principios y conceptos que pueden aplicar tanto a la situación planteada como 

a situaciones análogas. 

1.6. Importancia de la matemática recreativa 

 
Según Fournier (2003) señala que la importancia abarca en mantener a los escolares 

motivados con un interés propio del tema a desarrollarse, cuando el docente de la institución 

prepara su lección matemática a ser dictada en clases es ahí donde surge la preocupación y 

el mal entendimiento a referida lección atendida por los escolares. Por lo que se implementa 
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una estructura de carácter didáctico con la finalidad de atraer y mantener la atención de los 

escolares. Finalmente, los estudiantes opinan que el material es sumamente difícil y aburrida. 

Así mismo la actividad matemática está constituido por un componente lúdico que 

resulta ser para los escolares la creación más interesante que se suceda en ella. Se puede 

decir también que los juegos son de características de pasatiempo y diversión donde se 

desarrolla un mayor entendimiento y retención de la información brindada. 

Agregar como objetivo fundamental, en el desarrollo de la mente y sus habilidades 

intelectuales, sensitivas, afectivas, físicas, de modo armonioso. Para ello las acciones de 

estímulo propio están relacionadas a la adquisición de actitudes básicas como también a las 

características para la transmisión de la información referente a las matemáticas. En 

conclusión, se dice que muchas personas se declaran incapaces de comprender esta materia, 

lo cual para otras personas disfrutan de esta materia con los juegos lúdicos, lo cual resultara 

un buen aprendizaje adquirido. 

1.7. Papel de la recreación en las matemáticas 

 
Según Mero (2001) infiere las matemáticas recreativas están compuestas por 

actividades de características lúdicas tales como: actividades libres que resulta placer de 

contemplación, los juegos de recreación dan origen lazos especiales entre los practicantes 

(escolares) y también se puede decir que crea nuevas reglas de acuerdo a la actividad. 

Finalmente, las actividades lúdicas es también un juego, de carácter científico, crítico 

y filosófico; introduciendo una lista de reglas, definir ciertos números de piezas lo cual esta 

actividad se ha visto ya establecida, agregar también que dichas actividades de forma lúdica 

han inducido al escolar nuevas apariciones de formas de pensamiento y que conciernen una 

estrecha relación entre los juegos haciendo que las matemáticas se convierten en una obra de 

arte intelectual y sofisticada. 
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Según Javier (2017) Se entiende por matemática recreativa a todas las actividades 

que tengan relación con las matemáticas teniendo un cierto carácter lúdico. Se encuentra con 

frecuencia a los juegos, ya que en estas actividades el niño se manifiesta con naturalidad, 

espontaneidad y por ende más adecuada para ser empleada en el desarrollo intelectual. Se 

sabe que no todas las matemáticas a lo largo de la enseñanza primaria se reducen a juegos, 

se entiende que estos proporcionan al profesor una fuente infinidades de ideas para evaluar 

diversa estrategia de enseñanza de la matemática a lo largo de la primaria. 

Para Cabello (S.F.) Indica que la matemática recreativa, los juegos matemáticos 

facilitan el camino, así como captar la atención de los niños durante la enseñanza de la 

matemática elemental, el rompecabezas matemático, una paradoja algún truco de apariencia 

mágica las cuales estimulan la imaginación de los niños. 

Razones que justifiquen la importancia de las matemáticas recreativas 

 
− Fomentan y favorecen el desarrollo general de los contenidos matemáticos y del 

pensamiento lógico en particular 

− Permiten diversificar las propuestas didácticas 

 

− Fomentan la socialización y la comunicación 

 

− Relacionan la matemática con la diversión 

 

− Posibilitan la exploración y actuación en la realidad 

 

− Desarrollan hábitos de razonamiento lógico 

 

− Enseñan a pensar con espíritu crítico y creativo 

 
Los juegos tienen una estrecha relación con el fomento y desarrollo del razonamiento 

lógico-matemático ya que constituyen la base del razonamiento hipotético es decir que los 

estudiantes poseen a descubrir y aplicar algunos procedimientos que le ayudan a resolver 

mejor la situación problemática. 
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1.8. Pensamiento creativo 

 
Según al Diseño Curricular Nacional que dice que el pensamiento creativo es la 

capacidad que posee las personas que hace posible que proponga maneras originales de 

actuar, superando las rutas ya conocidas o los cánones establecido previamente. Es decir, es 

la actuación independiente de una persona, que ejerce dicha actuación en el ambiente y sobre 

él, por lo tanto, resulta en un producto personalizado. 

Se sabe el pensamiento creativo es particular en cada persona y para lograrlo es 

necesario pasar por cosas que no hayan sido estandarizadas. Es el factor que hace posible 

que la persona llegue a un nivel de desarrollo contando con la tecnología que le permita 

afrontar y solucionar problemas diferentes; y la falta de preocupación por desarrollarla ha 

hecho posible encontrarnos frente a nuevos conflictos que surgen como consecuencia de la 

presencia en el mundo, como la contaminación ambiental, la sobrepoblación, entre otros. 

Algunas características del pensamiento creativo son: 

 
− La fluidez 

 

− La flexibilidad 

 

− La originalidad 

 

− La profundidad de pensamiento 

 
La dimensión de pensamiento creativo pose como indicadores lo siguiente: 

 
− Capacidades 

 

− Pensamiento 

 

1.9. Juego como estrategia del aprendizaje 

 
Minerva (2002) indica que el juego en el salón sirve para facilitar el aprendizaje con 

reglas que favorezcan a los valores y que fomenten el compañerismo para compartir ideas, 
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conocimientos, inquietudes. El juego tomado como estrategia de aprendizaje permite al 

estudiante resolver sus conflictos internos y enfrentar las situaciones posteriores, con 

decisión, con pie firme siempre y cuando cunado el docente haya recorrido junto con él ese 

camino, ya que el aprendizaje conducido por medios tradicionales, con una gran 

obsolescencia y desconocimiento de la tecnología y los aportes didácticos suelen perder 

vigencia 

Javier (2017) indica que en la actualidad el aprendizaje de la matemática aparece en 

los niveles de educación escolar, el cual da mucha importancia a la naturaleza y sentido de 

la matemática, ya que lo que se ha de enseñar al alumno es una manera de expresar 

matemáticamente las realidades circundantes. La matemática se enseña como un nuevo 

lenguaje, que lleva un nuevo modo de pensar; se la comprende como una dimensión de la 

realidad. No hay duda que para lograr estos propósitos el juego es para el niño su primer 

contacto con la matemática. 

Los juegos de ejercicios que se presenten a los estudiantes para entrenar contenido 

matemático deberá impulsar a averiguar, observa y experimentar hechos y 

fundamentalmente, a explicar sus conocimientos. Deberán también permitir la creación de 

idea y el desarrollo de función simbólica, el uso de recurso gráficos y de esta manera expresar 

ideas y proporcionalmente las técnica y automatismos necesarios para desenvolverse en la 

vida. Medina (2017) 

Los juegos planteados para la investigación se consideran los siguientes: 

 
• Sudokus: Juegos de lógica matemática. 

 

El reconocido matemático suizo Leonhard Euler de Basilea, en el sigo XVIII invento 

una técnica de posibilidades para mostrar una serie de números sin repetir, por lo que se 

considera el autor de este juego. 
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Math Puzzles and Logic Problems en el año 1970 publica una sección llamada 

Number place convirtiéndose en un pasatiempo que años más tarde quedo olvidado. 

Aplicaciones didácticas del Sudoku 

 

Es importante enseñar a los estudiantes que este juego estimula y potencia sus 

habilidades matemáticas. 

Este juego se ha convertido en uno de los más populares no solo porque entretienen, 

sino porque llama la atención de grandes y chicos, además que existen para todas las edades 

y niveles, ya que se presentan con varios grados de dificultad Álvarez (2012). 

Asimismo, constituyen una gran herramienta de aprendizaje, ayudando a fortalecer 

las habilidades de razonamiento y cálculo, realizando ejercicios mentales. 

− Haciendo sudokus sencillos, los niños y niñas juegan con los conceptos matemáticos 

básicos, estimulan su memoria y aprenden a concentrarse. 

− Es una actividad muy completa y un reto divertido para ellos. 

 

− Empieza por sudokus sencillos y aumenta la dificultad con los progresos del niño. 

 

− Una vez que interiorice la estrategia, sus habilidades progresarán muy deprisa. 
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• Tangram 

 
Millares & Otros (2000) menciona en su libro “Talleres y juegos matemáticos” 

Tangram como uno de los juegos a practicar en la educación primaria. Los objetivos 

matemáticos que pretende el juego es el de dar una orientación espacial y figuras planas. El 

juego es de origen chino que consiste en formar siluetas de figuras con las piezas (7) del 

tangram. Dicho juego ayuda a la estimulación de la creatividad y contribuye a la formación 

de ideas y contribuye al aprendizaje de la geometría plana para niños de primaria. 

 

 

En los juegos recreativos tenemos como indicadores lo siguiente; 

 
− Primer contacto con las matemáticas 

 

Javier (2017) señala que en el transcurso de la educación del alumno desde la 

educación pre escolar se trata de enseña a este, un nuevo lenguaje (matemático) lo 

que lo llevaría cambiar su modo de pensar y ver la realidad que lo rodea. 

− Aprendizaje matemático 

 

Ortega & Gómez (2007), señala que el aprendizaje matemático es una consecuencia 

de la transferencia del aprendizaje proporcionada por el docente a sus estudiantes, al 

proporcionar un alfabeto numérico y toda destreza en el área de las matemáticas. 
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Taller de los juegos lúdicos introducidos en las matemáticas: 

Los autores Galan, C., Gonzales, A & Madera, E, (2013) argumentan que los 

escolares son participes voluntariamente o de forma frecuente en los concursos propuestos, 

denominados al grupo como “alumno ayudante” con las siguientes finalidades: 

Elaboración del material señalado como: “Juegos lúdicos de ingenio matemático”, 

cuyo objetivo es la amplia explicación de la información primordial de aprendizaje como 

historia de juego cuyas actividades son empleadas con estrategias de carácter lógico y 

pensamiento matemático. El material designado es el “Tablero” de madera y cartón, así 

mismo agregar que los estudiantes(as) realizaron elaboración propia utilizando el 

razonamiento matemático y lógico de cada uno de ellos. Montuy (2012) 

1.10. Concentración 

 
Osorio (2017) Se entiende por concentración, el proceso psíquico que se realiza por 

medio del razonamiento; consiste en centrar voluntariamente toda atención de la mente sobre 

algún objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o pensando en realizar en ese 

momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de 

interferir en su atención 

Se relaciona con la distribución de la atención hacia los estímulos, en una relación 

inversamente proporcional es decir que a menor cantidad de estímulos que atender, mayor 

será la posibilidad de concentrar la atención y distribuirla entre los objetos atendidos 

Sanfeliciano (2018). 

La concentración es la capacidad de mantener atención en una tarea por más tiempo 

sin distraerte mientras más sentidos se utilicen en la actividad, mayor será la concentración 

Aroca & Delgadillo (2014 ) indicaron que la concentración y atención es el proceso 

que desarrollan las personas en el cual se tiene un mejor control sobre la aptitud cognitiva, 
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activan el organismo ante momentos que ya están planificados o aprendidos, es una habilidad 

que se inicia desde que somos niños, el cual se trabaja y se mejora a lo largo del tiempo 

perfeccionándose para el aprendizaje. 

La concentración es una de las claves para rendir a un buen nivel de concentración, es 

una habilidad psicológica que todos poseen en mayor o menor cantidad y que se pueden 

entrenar y mejorar como cualquier otra habilidad ya sea física o técnica, la concentración 

también es la habilidad parta dirigir y mantener la atención hacia los aspectos relevantes de 

la actividad que esté realizando, estar concentrado es atender en cada momento lo que se esté 

haciendo mas no distraerse por otros pensamientos. Cabanne (2008) 

Para Greciano (2001) consiste en desechar la información que no es importante y 

focalizar la atención en la que sí tiene relevancia, manteniendo dicha atención durante un 

prolongado periodo. Se observa la concentración por la intensidad y focalización de la 

atención incluso cuando aparecen nuevos estímulos. Esto se debe en mayor medida al arrojo 

de la persona más que a su estado de alerta. El nivel de concentración será mayor cuanto 

menor sea la distribución de la atención requerida. Además, la distribución está acotada por 

el tamaño de la información y por el empeño de la persona. Denominaremos amplitud de la 

atención al número de estímulos a los que se pueda atender al mismo tiempo y llamaremos 

intensidad a la fuerza atencional 

Guevara (2012) aporta como características de la atención tanto el oscilamiento ya 

citado, como el control que lo describe como los mecanismos que se ponen en marcha 

cuando se ejecuta una tarea con unos objetivos determinados, con lo que se activan unos 

mecanismos en concreto, dependiendo de la respuesta que nos exija el medio. 

Ojeda (2005) añade otras características de la concentración: 

 

− Es un proceso que resulta necesario para que funcionen otros procesos mentales. 
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− La atención es multisensorial (vista, oído, tacto…) depende de por dónde captemos los 

estímulos. 

− Tiene una capacidad finita, delimitada por los umbrales tantos mínimos (por lo que si 

un estímulo no llega a cierta cantidad no es percibido), como máximos (hay una 

cantidad máxima de estímulos que podemos gestionar). 

− Conlleva que haya procesos voluntarios (cuando se atiende a algo de manera 

consciente) e involuntarios (si no somos conscientes de estar procesando cierta 

información). 

− La atención tiene correlación con la memoria, además algunos trastornos mentales 

pueden aumentar o disminuir la capacidad y los niveles de atención. 

Los diferentes autores investigados realizan diversas clasificaciones de la 

atención, por lo que veremos los tipos en que cada autor categoriza la atención. 

 

 

 

 

 

1.10.1. Selectiva 

 
Es la capacidad que permite al ser humano poner en funcionamiento un proceso de 

captación y retención de Está vinculado con la capacidad de atención y esto es condicionado, 

lo cual conlleva a seleccionar los estímulos. 

Sánchez (2011) Se refiere a la actividad que pone en marcha y controla los procesos y 

mecanismos por los cuales el organismo procesa solo una parte de la información, o da 

respuesta tan solo a aquellas demandas del ambiente que suelen ser útiles o importantes para 

la persona. De este modo la atención selectiva posee una clara función adaptativa, puesto que 

permite que no se sobrecargue el sistema cognitivo ante la numerosa y compleja información 

que recibimos. 
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William James en 1890 indicó que la atención selectiva es un mecanismo cognitivo 

con una doble dimensión: por un lado, el centrarse de forma específica en ciertos aspectos 

del ambiente o en las respuestas que se han de ejecutar y por el otro lado el ignorar 

información o inhibir ciertos tipos de respuestas. 

La atención selectiva permite procesar información relevante mientras anula la 

irrelevante que puede aparecer simultáneamente en el campo visual, aunque frecuentemente 

el observador no puede ignorar la información irrelevante. 

Tiene como indicadores lo siguiente: 

 
− Capacidad de concentración 

 

(Javier, 2017), señala que es una potencialidad que tiene una persona que va 

desarrollando en el transcurso de su vida. 

− Concentración voluntaria 

 

Para (Javier, 2017) el pensamiento es una capacidad del ser humano para lograr 

comprender el mundo que lo rodea, por lo que determina el autor que aprender es 

parte fundamentar para desarrollo de la persona. 

1.10.2. Sostenida 

 
Javier (2017) Dice que es la capacidad de mantenerse consciente de las necesidades 

de una tarea, es decir que es la habilidad de mantener nuestra atención sobre ella por un 

tiempo prolongado y evitando toda clase de distracciones. Se observan muchos movimientos 

que suelen ser interesantes y que no son nuevos, pero la atención, aunque no esté concentrada 

en ese movimiento no puede afirmarse que sea flotante. Cuando se encuentra algo que es 

interesante. 

Es la actividad que pone en marcha los procesos o mecanismos por los cuales el 

organismo está apto de mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la presencia de 
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determinados estímulos durante un tiempo parcialmente largo. Se sabe que esta actividad 

requiere un esfuerzo por parte de la persona, por lo que genera un deterioro progresivo de la 

ejecución a lo largo del tiempo Unide (2013). 

Se dice también que los problemas de la atención sostenida provocan la incapacidad 

del sujeto para tener la atención sobre una tarea durante largos periodos de tiempo. 

Tiene como indicadores lo siguiente: 

 
− Movimientos 

 

Los movimientos en la dimensión de atención sostenida suelen ser interesantes sin 

ser novedosos, pero la atención, aunque no se encuentre basado en ese movimiento, 

no se puede llamar flotante. 

− Variaciones 

 

Las variaciones dentro de esta dimensión, se trata de mantener y reproducir con 

placer gestos y encadenamientos de experiencias ya antes conocidas, con pequeñas y 

grandes diferencias donde se llega a perfeccionar los gestos. 

 
 

1.10.3. Dividida 

 
Laberge (1995) indica que es la capacidad para entender a dos cosas al mismo tiempo 

y de realizar la selección de más de una información a la vez o de más de un proceso o 

esquema de acción simultáneamente. Es decir que es el proceso que permite distribuir los 

recursos de una misma tarea, puede requerir el cambio rápido entre tareas, o la ejecución de 

forma automática de alguna de ellas. 

Es cuando las personas necesitan atender al menos dos tareas a la vez. Su función 

principal es procesar las diversas fuentes de información cuando se pueden dar al mismo 

tiempo o cuando se hacen diferentes tareas. La mayoría de estudios realizados muestran que 
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la atención divida se basa en las limitaciones de los recursos para la atención de los cuales 

la persona dispone e investiga cómo aplicar los recursos cuando se deben hacer diferentes 

tareas a la vez, la atención divida se sitúa en las diferencias ya sea entre los procesos 

automáticos, controlados y las características de su funcionamiento Irisia (2006). 

Tiene como indicadores lo siguiente (Javier, 2017): 

 
− Diversas fuentes de información 

 
Las diversas fuentes de información se dan cuando se realizan diferentes tareas a la 

misma vez 

− Limitación de recursos 

 
La limitación de recursos se basa en la atención de los individuos ya que estos se 

disponen a investigar y aplicar los recursos cuando se deberán de realizar diferentes 

tareas a la vez. 
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Capítulo II 

 

Marco Operativo de la Investigación 

 

2.1. Determinación del problema 

 

En la actualidad muchas de las instituciones educativas tanto privadas como nacionales 

cuentan con estudiantes que tienen dificultades para poder aprender las matemáticas, es por 

eso, que éstas presentan diversos problemas en la enseñanza de esta materia, una las 

dificultades que se presenta con mayor relevancia es la concentración, motivo que afecta el 

rendimiento académico del curso. 

Es por ese motivo que se propone los juegos matemáticos como estrategia para mejorar 

la concentración de estudiantes de educación primaria de la facultad ciencias de la educación 

de la universidad nacional de San Agustín- Arequipa de tal forma poder ayudarlos a tener 

mejor desempeño por medio de la enseñanza a base de juegos recreativos. 

Los estudiantes de educación primaria normalmente tienen como rutina el estudiar y 

realizar sus tareas; asimismo, el juego es una parte importante en la matemática recreativa, 

porque no sólo vuelve esta materia más atractiva, sino ayuda a la concentración del 

estudiante y mejora su desarrollo. 
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Es así que se hará uso del material lúdico, de socialización y empatía, como método de 

enseñanza para el aprendizaje en el curso de matemática, todo esto conlleva a que el 

estudiante aprenda a cumplir normas y reglas de los juegos y así podrá aplicarlas en su vida 

diaria, también ayudará a desarrollar la creatividad en la formación del educando de manera 

que los estudiantes desarrollen aptitudes, fluidez, flexibilidad, originalidad en el 

pensamiento lógico, ante las diferentes situaciones que pueda desarrollar en el proceso de 

aprendizaje de la enseñanza, porque ellos instrumentalizaran en su práctica docente. 

2.2. Justificación de la investigación 

 

El desarrollo de la presente investigación es importante puesto que ahondará 

información acerca de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la 

concentración en estudiantes de educación primaria siendo este a la vez un tema que 

promueve el interés de otros estudiantes de carreras relacionadas a enfocarse más en estas 

problemáticas, por otro lado, serviría como un antecedente investigativo de calidad y 

auténtico para futuras investigaciones. 

El desarrollo de la investigación es importante para demostrarles a los estudiantes de 

educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, la gran importancia de las 

estrategias de aprendizaje como es la matemática recreativa para la mejora de la 

concentración de los estudiantes, ya que así se podrá dar solución a muchos problemas ya 

identificados anteriormente, y se podrá dar a conocer un notorio cambio dentro del salón 

como es el proceso del pensamiento y el aprendizaje matemático. 

La investigación es importante para conocer las estrategias y mejorar la concentración 

de los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, estudio 

que es necesario ya que sin un análisis adecuado no podría plantearse procedimientos que 

lleven a solucionar la problemática planteada y de esta manera poder mejorar la 

concentración mediante estrategias en dichos estudiantes. 
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2.3. Formulación del problema de investigación 

Problema general 

¿Cuál es la relación de la matemática recreativa y la mejora de la concentración en los 

estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín? 

Problemas específicos 

 

• ¿Cuál es la relación de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la 

concentración selectiva en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

• ¿Cuál es la relación de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la 

concentración sostenida en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

• ¿Cuál es la relación de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la 

concentración dividida en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

2.4.  Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la 

concentración en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Objetivos específicos 

 

• Demostrar la relación de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la 

concentración en los estudiantes de educación primaria de la facultad de ciencias de la 

educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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• Analizar la relación de la matemática recreativa como la estrategia para mejorar la 

concentración en los estudiantes de educación primaria de la facultad de ciencias de la 

educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

• Evaluar los resultados de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la 

concentración en los estudiantes de educación primaria de la facultad de ciencias de la 

educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.5.  Sistema de hipótesis 

Hipótesis general 

Dado que la matemática recreativa como estrategia mejora la concentración en los 

estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es posible que la relación sea significativa. 

Sub hipótesis 

 

•  La matemática recreativa como estrategia para mejorar la concentración selectiva en 

los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es positiva y significativa. 

• La matemática recreativa como estrategia para mejorar la concentración sostenida en 

los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es positiva y significativa. 

• La matemática recreativa como estrategia para mejorar la concentración dividida en 

los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es positiva y significativa. 

2.6. Variable de investigación. 

 

• Variable dependiente: Matemática recreativa 

 

• Variable independiente: Concentración 
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Tabla 1 Operacionalización de variables. 

Variables Dimensiones Indicadores 
 

 

Pensamiento creativo 
• Capacidad (Javier, 2017) 

• Pensamiento (Javier, 2017) 
 

Matemática 

recreativa 

 

 

Juego como estrategia del 

aprendizaje 

 

• Primer contacto con las 

matemáticas (Javier, 2017) 

• Aprendizaje matemático con uso 

de tecnologías (Javier, 2017) 

 

• Capacidad de concentración 

Selectiva 
(Javier, 2017) 

• Concentración voluntaria (Javier, 
2017) 

 
Concentración Sostenida 

• Movimientos (Javier, 2017) 

• Variaciones (Javier, 2017) 

• Diversas fuentes de información 

Dividida 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.7. Metodología. 

 

i. Enfoque de investigación: 

(Javier, 2017) 

• Limitación de recursos (Javier, 

2017) 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, los estudios con enfoque cuantitativo 

cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan con 

cantidades que pasan a ser analizados estadísticamente Hernández, Fernández, & 

Baptista, (2003). 

ii. Nivel de investigación: 

 

Por la naturaleza del estudio de la investigación, las características reunidas son 

propias de un estudio aplicada. 
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iii. Tipo de investigación: 

 

El tipo de estudio de la presente investigación es Descriptivo- Correlacional, que 

evalúa la relación de las variables: matemática recreativa y concentración, ya que dichas 

variables se manifiestan de forma simultánea. 

iv. Diseño de investigación: 

 

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de 

manipulación para modificar las variables, los fenómenos son analizados en su ambiente 

natural. 

La investigación es transversal o transaccional porque la información se obtiene una 

sola vez. 

v. Técnicas de investigación: 

 

El estudio utilizó la técnica: encuesta y entrevista estructurada 

 

La encuesta fue aplicada a los estudiantes de educación primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín y la entrevista fue 

aplicada al especialista en matemática. 

Técnica 

 

Para el desarrollo de la investigación se recogió información exhaustiva a través de 

la técnica de encuesta y entrevista que nos permite la recolección de datos, en base a 

instrumentos específicos. Mediante estas técnicas se determinará la relación de la 

matemática recreativa como estrategia para mejorar la concentración en los estudiantes 

de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

vi. Instrumentos de investigación: 

 

Descripción del instrumento 

 

Los instrumentos para la recolección de la información son cuestionarios 

estructurados, los cuales permiten formular preguntas para los estudiantes de educación 
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primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Asimismo, se usó una entrevista estructurada planteada para especialista y que tiene 

el Área a cargo. 

2.8. Población y muestra 

 
La población está constituida por todos los estudiantes de educación primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, y de un 

especialista. 

 

Unidad de Análisis 

 

Esta unidad de análisis, abarca elementos tales como corporaciones, organizaciones, 

eventos, medios, etc. 

Muestra 

 
Al ser una población estratificada, se consideró tomar como muestra los estudiantes de 

primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación que tienen notas entre de 0 y 14. Es 

decir, 80 estudiantes. 

 

CUADRO ESTRATIFICADO 

Grupo A 28 

Grupo B 26 

Grupo C 22 

Grupo D 39 

Grupo E 33 

Grupo F 26 

Grupo G 35 

TOTAL 209 

Fuente: Elaboración propia 
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2.9. Técnicas de recolección 

Recolección y utilización de datos 

− Se realizó un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación 

de “Los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín” 

− Se elaboró los instrumentos necesarios para determinar la relación de la matemática 

recreativa como estrategia para mejorar la concentración en los estudiantes de 

educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

− Se realizó la revisión de los instrumentos con un experto. 

 

− Se modificó y corrigió los errores. 

 

− Se tuvo contacto con las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información. 

− Se recopiló información relevante. 

 

− Se aplicó las encuestas a los estudiantes de educación primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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Procesamiento de datos 

 
− Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procedió a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

− Se procedió a codificar: identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

 

− Se analizó las estadísticas. 

 

− Se obtuvo respuestas y se procesó la información. 

 

− Se creó una base de datos en el programa SPSS. 

 

− Se elaboró las tablas y las figuras. 

 

− Se interpretó la información. 

 

− Se obtuvo las conclusiones. 

 

− Se elaboró los resultados y recomendaciones. 
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2.9. Análisis de resultados 

 

2.9.1. Resultados de la variable Matemática recreativa. 

 

Tabla 2 Consideras que se debe tener en cuenta las capacidades de los estudiantes al 

momento de enseñar. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Muchas veces 20 25.0 

 
Siempre 60 75.0 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 1 Consideras que se debe tener en cuenta las capacidades de los estudiantes al 

momento de enseñar. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si 

considera que se debe tener en cuenta las capacidades de los estudiantes al momento de 

enseñar, donde los resultados más relevantes fueron: el 75% de los encuestados respondió 

siempre, mientras que el 25% respondió muchas veces. 

Jackson (1992) asegura que el pedagogo, con sus conocimientos y su experiencia, debe 

proyectar y organizar en relación a las capacidades y los saberes de los estudiantes y en 

definitiva, construir su propia estrategia de enseñanza. 

Se observa que los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación consideran que los educadores siempre consideran sus capacidades 

en el momento de desarrollar sus clases. 

Por lo que es importante que el docente tenga pleno conocimiento de las capacidades de sus 

estudiantes para guiarlos alcanzar los objetivos curriculares, y de esta manera se tendrá más 

comunicación de educar a estudiantes formando un agradable ambiente escolar y facilitando 

la retención de cada clase dictada. 
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Tabla 3 Consideras que la ideas creativas (capacidad creativa) aportan a la resolución de 

las matemáticas o cualquier otro curso. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Regularmente 4 5.0 

 
Muchas veces 20 25.0 

 
Siempre 56 70.0 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 2 Consideras que las ideas creativas (capacidad creativa) aportan a la resolución 
de las matemáticas o cualquier otro curso. 



48  

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si 

considera que las ideas creativas (capacidad creativa) aportan a la resolución de las 

matemáticas o cualquier otro curso, donde los resultados más relevantes fueron: el 70% de 

los encuestados respondió siempre, mientras que el 5% respondió regularmente. Calderon 

(2018) en su trabajo de investigación nos dice que el estudiante creativo se define por ser 

original y buscar significados a mayor alcance que tengan impacto en sus objetivos, 

enfocándose en distintos puntos de vista, busca perspectivas inteligentes, demostrando una 

actitud de apertura con habilidad y disposición para enfrentar riesgos, donde las ideas 

creativas lo ayuden en la solución de problemas. 

Lo cual se puede proyectar en los estudiantes de educación primaria de primer año de la 

Facultad de Ciencias Educativas, donde sienten que las ideas recreativas les ayuda en la 

resolución de cualquier otro curso y en lo personal. 

Se debe motivar la creatividad en los estudiantes para animarlos a tener mayor imaginación 

en todos los aspectos de la vida, tanto en beneficio de la sociedad como para su propia 

realización personal educadora y lograr sus objetivos trazados. 

https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Tabla 4 Crees que las capacidades de todo estudiante aportan a las estrategias lúdicas para 

que sea más fácil el aprendizaje. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Regularmente 2 2.5 

 
Muchas veces 34 42.5 

 
Siempre 44 55.0 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 3 Crees que las capacidades de todo estudiante aportan a las dinámicas lúdicas 

para que sea más fácil el aprendizaje. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si crees 

que las capacidades de todo estudiante aportan a las dinámicas lúdicas para que sea más fácil 

el aprendizaje, donde los resultados más relevantes fueron: el 55% de los encuestados 

respondió siempre, mientras que el 2.5% respondió muchas veces. 

Nuñez (2002) afirma que la lúdica comprendida y puesta en práctica de manera correcta, 

tendrá un impacto positivo para el aprendizaje en cuanto a capacidades, formación crítica, 

valores, relación y conexión con los demás. 

Los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación deberán mostrar sus capacidades para desarrollar una dinámica y así ser más 

factible el aprendizaje. 

Por lo que son importantes las capacidades de los estudiantes ya que con ellas es más fácil 

que sean comprendidas, y con dichas capacidades desarrolladas, habrá un impacto positivo 

en ellos y en sus futuros proyectos y profesión. 



51  

Tabla 5 Opinas que las capacidades propias de cada estudiante ayudan a plantear 

alternativas novedosas para la resolución de problemas matemáticos. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Regularmente 9 11.3 

 
Muchas veces 30 37.5 

 
Siempre 41 51.2 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 4 Opinas que las capacidades propias de cada estudiante ayudan a plantear 

alternativas novedosas para la resolución de problemas matemático. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si opinas 

que las capacidades propias de cada estudiante ayudan a plantear alternativas novedosas para 

la resolución de problemas matemáticos, donde los resultados más relevantes fueron: el 

51.2% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 11.3% respondió muchas 

veces. 

ME (2016) señala que los estudiantes tienen y deben desarrollar la capacidad de resolver 

problemas y de enfrentar situaciones que presentan un desafío para él, respecto a sus 

conocimientos y sus intereses. 

Los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación deben desarrollar la (s) capacidad (es) que lo ayuden a plantear alternativas 

novedosas para solucionar problemas matemáticos. 

Es necesario que el estudiante reconozca sus propias capacidades, las cuales serán necesarias 

para la resolución de problemas matemáticos y así poder elaborar posibles soluciones, ya que 

los problemas no tienen una única forma ser resuelta. Diariamente es necesario enfrentar 

problemas y conflictos a los cuales se les deben encontrar soluciones aceptables de acuerdo 

al contexto. 
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Tabla 6 El pensamiento creativo ayuda a proponer ejemplos para solucionar problemas 

matemáticos y demás. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 1.3 

 
Pocas veces 1 1.3 

 
Regularmente 4 5.0 

 
Muchas veces 27 33.8 

 
Siempre 47 58.8 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 5 El pensamiento creativo ayuda a proponer ejemplos para solucionar problemas 

matemáticos y demás. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si el 

pensamiento creativo ayuda a proponer ejemplos para solucionar problemas matemáticos y 

demás, donde los resultados más relevantes fueron: el 58.8% de los encuestados respondió 

siempre, mientras que el 1.3% respondió nunca y pocas veces. 

Polya (1959) insistió en el significativo valor que tiene el pensamiento creativo para la 

solución de problemas que no se resuelven de forma rutinaria. 

Los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación tienen la capacidad de desarrollar la creatividad, la cual ayudará a resolver 

problemas en el desarrollo de clases. 

El estudiante debe buscar la solución de los problemas matemáticos entre otros de manera 

original y creativa. El pensamiento creativo es la capacidad de pensar de manera rompedora 

y original, esto implica salirse de lo establecido para llegar a soluciones alternativas genuinas. 

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Tabla 7 Desarrollar el pensamiento matemático continuamente ayuda a encontrar de forma 

rápida soluciones a distintos problemas. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 1.3 

 
Regularmente 7 8.8 

 
Muchas veces 41 51.2 

 
Siempre 31 38.8 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 6 Desarrollar el pensamiento matemático continuamente ayuda a encontrar de 

forma rápida soluciones a distintos problemas. 



56  

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si 

desarrollar el pensamiento matemático continuamente ayuda a encontrar de forma rápida 

soluciones a distintos problemas, donde los resultados más relevantes fueron: el 51.2% de 

los encuestados respondió muchas veces, mientras que el 1.3% respondió nunca. (Rodríguez, 

2003) considera que el pensamiento matemático es una capacidad que permite interpretar 

información y que se puede aplicar a nuestra vida diaria, tomar decisiones en función de esa 

interpretación. 

Es necesario que los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación sean capaces de desarrollar el pensamiento matemático, porque les 

ayudará a encontrar de manera rápida las soluciones a muchos problemas. 

El desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes es importante ya que les ayuda 

a tener un pensamiento analítico, crítico y flexible, tanto al razonar como al valorar 

razonamientos que ayuden a su solución rápida de los problemas, este desarrollo es clave 

para el desarrollo de la inteligencia matemática y es fundamental para el bienestar de los 

estudiantes, se debe tomar en cuenta que este tipo de inteligencia va mucho más allá de las 

capacidades numéricas. 
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Tabla 8 Se debería desarrollar estrategias para estimular el desarrollo del pensamiento 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Válido Regularmente 8 10.0 

 
Muchas veces 27 33.8 

 
Siempre 45 56.3 

 Total 80 100.0 

matemático en el aula. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 7 Se debería desarrollar estrategias para estimular el desarrollo del pensamiento 

matemático en el aula. 



58  

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si se 

debería desarrollar estrategias para estimular el desarrollo del pensamiento matemático en el 

aula, donde los resultados más relevantes fueron: el 56.3% de los encuestados respondió 

siempre, mientras que el 10% respondió regularmente. 

Medina (2017) manifiesta que desarrollar este pensamiento es clave para el progreso de la 

inteligencia matemática ya que este tipo de inteligencia va mucho más allá de las capacidades 

numéricas, aporta importantes beneficios como la capacidad de entender conceptos y 

establecer relaciones basadas en la lógica de forma esquemática y técnica. 

Este caso se aplica en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación que deben de participar en estrategias que estimulen el desarrollo 

del pensamiento matemático en el aula que ayudará en su aprendizaje y al momento de 

ejercer su carrera, podrá proyectar dichos conocimientos y enseñar/practicar dichas 

estrategias. 

Con el desarrollo de estrategias que estimulen el pensamiento matemático el estudiante 

tendrá la capacidad de utilizar de forma casi natural el cálculo, las cuantificaciones, 

proposiciones o hipótesis, la inteligencia matemática tiene que ver con la habilidad de 

trabajar y pensar en términos de números y la capacidad de emplear el razonamiento lógico. 
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Tabla 9 Fue una buena experiencia su primer contacto con alguna tarea de matemática. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 4 5.0 

 
Pocas veces 12 15.0 

 
Regularmente 29 36.3 

 
Muchas veces 23 28.7 

 
Siempre 12 15.0 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 8 Fue una buena experiencia su primer contacto con alguna tarea de matemática. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si fue 

una buena experiencia su primer contacto con alguna tarea de matemática, donde los 

resultados más relevantes fueron: el 36.3% de los encuestados respondió regularmente, 

mientras que el 5% respondió nunca. 

Montuy (2012) las tareas tienen una intención establecida, servir de ayuda para enriquecer 

el conocimiento y desarrollar las aptitudes del estudiante. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, regularmente han tenido una buena experiencia su primer 

contacto con el desarrollo de una tarea de matemática. 

Estas deben estar acompañadas de un instructivo claro y acorde al nivel académico del 

estudiante. Los docentes deben prestar más atención a los estudiantes con dificultades en sus 

tareas y observar él porque no siempre son bien recibidas por ellos. Sin duda, la resolución 

de problemas es la línea sobre la que se han centrado el mayor número de esfuerzo, tanto por 

escrito sobre el tema como por el desarrollo de tareas. 
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Tabla 10 El docente a cargo te motiva a seguir con el curso de matemática. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 4 5.0 

 
Pocas veces 17 21.3 

 
Regularmente 24 30.0 

 Muchas veces 22 27.5 

 
Siempre 13 16.3 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 
 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 9 El docente a cargo te motivo a seguir con el curso de matemática. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si el 

docente a cargo te motivo a seguir con el curso de matemática, donde los resultados más 

relevantes fueron: el 30% de los encuestados respondió regularmente, mientras que el 5% 

respondió nunca. 

Sanfeliciano (2018) explica que uno de los aspectos esenciales de la educción es la 

motivación, el docente debe crear un sistema educativo que motive y apoye al estudiante a 

enfrentar y cumplir sus retos para lograr un aprendizaje de calidad. 

Esto se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, donde indican que regularmente el docente a cargo les motivo a 

seguir con el área de matemática 

Para lo cual se requiere un análisis de estos aspectos motivacionales. El estudiante debe 

sentirse motivado para que la tarea del educador sea más fácil, la motivación es el impulso 

que los puede llevar a actuar y a conseguir lo que se proponen. Las matemáticas son un 

instrumento que se usa para poder avanzar en cualquier área del conocimiento, forman parte 

de la investigación en cualquier disciplina, pero puede resultar difícil en algunos aspectos, 

por lo que la motivación ayudará a continuar con el proceso de aprendizaje. 
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Tabla 11 Considera usted que la matemática debe ser enseñada de forma práctica y 

vivencial. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Pocas veces 2 2.5 

 
Regularmente 4 5.0 

 
Muchas veces 22 27.5 

 
Siempre 52 65.0 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 10 Considera usted que la matemática debe ser enseñada de forma práctica y 

vivencial. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si 

considera usted que la matemática debe ser enseñada de forma práctica y vivencial, donde 

los resultados más relevantes fueron: el 75% de los encuestados respondió siempre, mientras 

que el 25% respondió muchas veces. 

Cabanne (2008) afirma que la matemática enseñada de forma vivencial es un proceso a través 

del cual los estudiantes sienten su propio conocimiento, obtienen habilidades y sobresalen 

sus valores, directamente desde la experiencia. 

Los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, podrían aprender más si las matemáticas fueran enseñadas de forma práctica y 

vivencial. 

Los docentes deben destacar la importancia de enseñar de forma práctica y vivencial las 

matemáticas ya que son comprendidas de mejor manera. Los juegos pueden ser utilizados en 

distintos momentos de la clase para introducir un asunto, para fijar y practicar los contenidos 

después de una explicación o para hacer una revisión, incluso puede ser el punto central de 

la misma. 
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2.9.2. Resultados de variable Concentración 

 

Tabla 12 Necesitas algún tipo de estímulo sensorial para entender mejor las matemáticas, 

por ejemplo cantando. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 3 3.8 

 
Pocas veces 8 10.0 

 
Regularmente 17 21.3 

 
Muchas veces 24 30.0 

 
Siempre 28 35.0 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 11 Necesitas algún tipo de estímulo sensorial para entender mejor las matemáticas, 

por ejemplo cantando. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si 

Necesitas algún tipo de estímulo sensorial para entender mejor las matemáticas, por ejemplo, 

cantando, donde los resultados más relevantes fueron: el 35% de los encuestados respondió 

siempre, mientras que el 3.8% respondió nunca. 

Akros (2016) señala que la estimulación sensorial se refiere a la elección de estímulos 

apropiados para apoyar el desarrollo del aprendizaje de los individuos de cualquier edad con 

la necesidad de un estímulo para fomentar su propio desarrollo. 

Los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación indican, en su mayoría, que siempre necesitan algún estímulo sensorial para 

entender mejor las matemáticas. 

Los docentes deben de ser creativos en sus clases, así los estudiantes mejorarán su estimulo 

sensorial, que podría ser un método para resolver problemas, esto facilitaría a los estudiantes 

experiencias concretas y representaciones visuales. No se trata de memorizar o realizar 

cálculos tediosos sin entenderlos, sino de la formación académica de cada persona. 
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Tabla 13 Cuándo estudia, le es fácil concentrarse únicamente en la información relevante. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 1.3 

 
Pocas veces 3 3.8 

 
Regularmente 31 38.8 

 
Muchas veces 28 35.0 

 
Siempre 17 21.3 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 12 Cuándo estudia, le es fácil concentrarse únicamente en la información relevante. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si cuando 

estudia, le es fácil concentrarse únicamente en la información relevante, donde los resultados 

más relevantes fueron: el 35% de los encuestados respondió muchas veces, mientras que el 

1.3% respondió nunca. 

Pérez & Merino (2010) menciona que la concentración es un proceso voluntario de la mente, 

que fija su atención en un objetivo específico. 

Se puede observar que a los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación no se les es fácil concentrarse en una información concreta. 

El estudiante debe dejar de lado todo aquello que puede estorbarle y poner atención 

únicamente en la información relevante, es bueno concentrarse y sacar el máximo provecho 

de las horas de estudio, cabe recordar que la concentración es clave no solo para estudiar, 

sino también para lograr éxitos en muchas fases de nuestra vida. 



69  

Tabla 14 Cuándo estudia, se distrae con información que no está referida al tema. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 3 3.8 

 
Pocas veces 13 16.3 

 
Regularmente 25 31.3 

 
Muchas veces 25 31.3 

 
Siempre 14 17.5 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 13 Cuándo estudia, se distrae con información que no está referida al tema 



70  

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si cuándo 

estudia, se distrae con información que no está referida al tema, donde los resultados más 

relevantes fueron: el 31.3% de los encuestados respondió regularmente y muchas veces, 

mientras que el 3.8% respondió nunca. 

Unide (2013) indica que la distracción es un fenómeno mecánico causado por la falta de 

interés en el objetivo de atención, y un mayor interés en alguna cosa distinta o también por 

trastornos de atención. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación donde muchas veces tienden por distraerse con información que 

no está referida al tema. 

Se imprescindible captar la atención del estudiante con algo de su interés para evitar que 

pierda interés y se distraiga. Los estados de ánimo tienen mucho que ver con la 

concentración, la forma de afrontar el estudio por ser clave en el éxito del propósito. 
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Tabla 15 Cuando estudia, le es fácil ignorar aquellos estímulos no relevantes. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 1.3 

 
Pocas veces 12 15.0 

 
Regularmente 34 42.5 

 
Muchas veces 23 28.7 

 
Siempre 10 12.5 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 14 Cuando estudia, le es fácil ignorar aquellos estímulos no relevantes. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si cuando 

estudia, le es fácil ignorar aquellos estímulos no relevantes, donde los resultados más 

relevantes fueron: el 42.5% de los encuestados respondió regularmente, mientras que el 1.3% 

respondió nunca. 

Irisia (2006) menciona que existe la capacidad de atender selectivamente a un estímulo o 

algún aspecto del mismo ambiente, pero tener predilección en uno sobre los demás. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación donde los estudiantes son propensos a distraerse y no se les es 

fácil ignorar aquellos estímulos no relevantes. 

No todos los estudiantes cuando estudian o están en clases tienen la facilidad de ignorar 

algunos estímulos relevantes, existe una variación individual en una tarea de discriminación 

visual, que refleja tanto la velocidad de procesamiento como supresión perceptual, lo cual 

debe ser practicado por los estudiantes. 
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Tabla 16 Considera usted importante los movimientos corporales y gestuales del profesor. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Regularmente 9 11.3 

 
Muchas veces 24 30.0 

 
Siempre 47 58.8 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 15 Considera usted importante los movimientos corporales y gestuales del profesor. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si 

considera usted importante los movimientos corporales y gestuales del profesor, donde los 

resultados más relevantes fueron: el 58.8% de los encuestados respondió siempre, mientras 

que el 11.3% respondió regularmente. 

Álvarez (2012) menciona que el lenguaje corporal del docente influye en los estudiantes la 

percepción que tiene sobre su persona, el curso que dicta y su grado de satisfacción. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, siempre es importante los movimientos corporales y gestuales 

del profesor. 

Es importante el lenguaje corporal ya que se transmiten actitudes como el interés por la 

materia y los estudiantes, tras explicar una lección, el educador hace movimientos corporales 

esto es un ejemplo claro de que posee una buena voluntad para desarrollar su clase, esto 

garantiza el éxito de tus clases, un profesor eficaz es capaz de estar de pie junto a (o detrás 

de) cualquier estudiante en cuestión de segundos. 
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Tabla 17 Ud. cuenta con limitados recursos para poder desarrollar dos actividades 

académicas a la par. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 3 3.8 

 
Pocas veces 13 16.3 

 
Regularmente 34 42.5 

 
Muchas veces 20 25.0 

 
Siempre 10 12.5 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 16 Ud. cuenta con limitados recursos para poder desarrollar dos actividades 

académicas a la par. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si Ud. 

cuenta con limitados recursos para poder desarrollar dos actividades académicas a la par, 

donde los resultados más relevantes fueron: el 42.5% de los encuestados respondió 

regularmente, mientras que el 3.8% respondió nunca. 

Pérez & Gardey (2011) el hecho de reconocer las limitaciones que tenemos es muy 

importante para nuestro desarrollo, tanto en el ámbito profesional como en el emocional. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, regularmente tienen limitaciones para poder desarrollar dos 

actividades académicas a la par en la clase de matemática. 

Tener una limitación es natural: no existe ser vivo cuyas habilidades sean infinitas, las 

dificultades que pueden presentar los estudiantes en el proceso educativo es un tema que 

preocupa, los estudiantes presentan necesidades educativas pero algunos además, presentan 

dichas dificultades pueden estar relacionadas con las dificultades de aprendizaje o también 

con las altas capacidades que pueden presentar determinados estudiantes. 



77  

Tabla 18 Eres consciente de la necesidad de planificar el curso de tu acción en tu 

aprendizaje empleado. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Pocas veces 1 1.3 

 
Regularmente 7 8.8 

 
Muchas veces 42 52.5 

 
Siempre 30 37.5 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 17 Eres consciente de la necesidad de planificar el curso de tu acción en tu 
aprendizaje empleado. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si eres 

consciente de la necesidad de planificar el curso de tu acción en tu aprendizaje empleado, 

donde los resultados más relevantes fueron: el 52.5% de los encuestados respondió muchas 

veces, mientras que el 1.3% respondió pocas veces. 

Ángel (2015) indica que la planificación es una herramienta que le da valor y prioridad a la 

cosa importante. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, son conscientes de la necesidad de planificar el curso en su 

aprendizaje empleado. 

Supone ponerlos en primera línea de nuestro día a día para que puedan ser llevados a cabo, 

y conseguir los resultados que verdaderamente cuentan para nosotros. Los estudiantes deben 

planear de acuerdo a la necesidad de su aprendizaje, como instrumentos cuestionarios que le 

ayuden a retener información de la materia en desarrollo. 
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Tabla 19 Fijas tu concentración en entender los puntos donde no captaste nada. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Pocas veces 2 2.5 

 
Regularmente 10 12.5 

 
Muchas veces 30 37.5 

 
Siempre 38 47.5 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 18 Fijas tu concentración en entender los puntos donde no captaste nada. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si fijas 

tu concentración en entender los puntos donde no captaste nada, donde los resultados más 

relevantes fueron: el 47.5% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 2.5% 

respondió pocas veces. 

Goleman (2018) explica que la concentración es la base del aprendizaje, con un buen manejo 

de ella los estudiantes serán capaz de entender conceptos que en un comienzo por 

distracciones no entendieron. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación siempre fijan su concentración en los puntos donde no capto 

nada para comprender. 

Siempre existen temas que no se comprenden en una primera clase así que siempre se tiene 

que enfocar en ese tema, para así poder desarrollar bien sus exámenes. Todas las facultades 

intelectuales son importantes, sin embargo, la concentración se encuentra de primera, la 

concentración es una de las facultades mentales más importantes que tiene el ser humano. 
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Tabla 20 Consideras que la concentración para interpretar problemas matemáticos aun no 

es la óptima. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Pocas veces 4 5.0 

 
Regularmente 24 30.0 

 
Muchas veces 34 42.5 

 
Siempre 18 22.5 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 19 Consideras que la concentración para interpretar problemas matemáticos aun 

no es la óptima. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si 

consideras que la concentración para interpretar problemas matemáticos aun no es la óptima, 

donde los resultados más relevantes fueron: el 42.5% de los encuestados respondió muchas 

veces, mientras que el 5% respondió pocas veces. 

Camaño (2018) afirma que la concentración es un aspecto importante en la operatividad 

matemática, la capacidad de mantener la atención en un procedimiento matemático 

cualquiera, definirá las posibilidades de éxito o de fracaso. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, indican que la concentración para interpretar problemas 

matemáticos aun no es óptima. 

Muchos estudiantes no pueden interpretar problemas matemáticos, para ello se debe tomar 

en cuenta clases recreativas, para ser eficaz resolviendo problemas, es conveniente tener en 

cuenta la actitud inicial, tener confianza paciencia, concentración en lo que se hace, buscar 

el éxito a largo plazo. 
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Tabla 21 Una vez finalizada el problema matemático, eres capaz de reconocer lo que dejaste 

sin realizar. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Pocas veces 2 2.5 

 
Regularmente 24 30.0 

 
Muchas veces 32 40.0 

 
Siempre 22 27.5 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 20 Una vez finalizada el problema matemático, eres capaz de reconocer lo que 
dejaste sin realizar. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si una 

vez finalizada el problema matemático, eres capaz de reconocer lo que dejaste sin realizar, 

donde los resultados más relevantes fueron: el 40% de los encuestados respondió muchas 

veces, mientras que el 2.5% respondió pocas veces. 

Pérez & Gardey (2011) explica que los problema matemáticos plantea una interrogación y 
 

tienen condiciones establecidas para hallar la solución. Los estudiantes deben resolver el 

problema en su totalidad de lo contrario no estaría culminado. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, algunas veces son capaces de reconocer lo que dejo sin realizar. 

Para poder reconocer problemas matemáticos es bueno tener un borrador, nota de apuntes 

más la captación de la clase es más fácil reconocer lo que se dejó sin realizar, al comprender 

el tema ya es más fácil, ver los errores del problema matemático y puedes desarrollar sin 

problemas lo que se dejó sin resolver. 

https://definicion.de/pregunta/
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Tabla 22 Tratas de mejorar tus niveles de concentración con técnicas adecuadas. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 1.3 

 
Regularmente 27 33.8 

 
Muchas veces 23 28.7 

 
Siempre 29 36.3 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 21 Tratas de mejorar tus niveles de concentración con técnicas adecuadas. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si tratas 

de mejorar tus niveles de concentración con técnicas adecuadas, donde los resultados más 

relevantes fueron: el 36.3% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 1.3% 

respondió nunca. 

Ortega L. (2018) explica que mejorar la concentración es un ámbito que necesita ser 

trabajado activamente. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación siempre tratan de mejorar sus niveles de concentración con 

técnicas educativas, siempre tratan de mejorar sus niveles de concentración con técnicas 

adecuadas. 

Con las variaciones constantes es dificultoso mantener la concentración en una sola tarea. En 

la actualidad existen diversas técnicas que pueden ayudar a los estudiantes al fortalecimiento 

de esta capacidad, tener una buena concentración está ligado a poder retener y recordar mucho 

mejor, la concentración es una virtud para tener una memoria fluida. Si logramos desarrollar 

la concentración, nuestra memoria también mejorará. 
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Tabla 23 Tú intentas cumplir con lo que se te pide en la tarea. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Pocas veces 1 1.3 

 
Regularmente 9 11.3 

 Muchas veces 35 43.8 

 
Siempre 35 43.8 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 22 Tú intentas cumplir con lo que se te pide en la tarea. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si intentas 

cumplir con lo que se te pide en la tarea, donde los resultados más relevantes fueron: el 43.8% 

de los encuestados respondió muchas veces siempre, mientras que el 1.3% respondió pocas 

veces. 

Rosario (2016) explica que al ser constantes y dedicados en el cumplimiento de las tareas el 

rendimiento en el estudio será mejor lo que dará lugar a obtener beneficios académicos. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, muchas veces intentan cumplir con sus tareas asignadas de 

parte de los docentes. 

El docente debe fomentar en sus estudiantes el interés por el cumplimento de las tareas ya 

que este los ayuda a estimular el aprendizaje, por lo general, las tareas no son muy divertidas 

pero es un requisito que tiene un impacto en tus calificaciones por lo tanto, si quieres o 

necesitas desempeñarte bien en una materia, cumplir con todas las tareas es muy importante. 
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Tabla 24 Para usted es importante que los profesores usen las manos como parte de sus 

movimientos corporales. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Pocas veces 2 2.5 

 
Regularmente 6 7.5 

 
Muchas veces 30 37.5 

 
Siempre 42 52.5 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 23 Para usted es importante que los profesores usen las manos como parte de sus 

movimientos corporales. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si para 

usted es importante que los profesores usen las manos como parte de sus movimientos 

corporales, donde los resultados más relevantes fueron: el 52.5% de los encuestados 

respondió siempre, mientras que el 2.5% respondió pocas veces. 

Pease (2006) expone que está establecido que la comunicación no solo trata de palabras, 

para el correcto entendimiento de un mensaje no solo es fundamental el lenguaje verbal sino 

también el no verbal. 

Este coso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, les es más interesante cuando el docente utiliza las manos al 

momento de dictar una clase. 

Por lo que es necesario que los decentes utilicen lenguaje corporal en todo tipo de interacción, 

desde la más informal hasta la más protocolaria. La expresión corporal es aquel medio que le 

permite al ser humano mejorar su crecimiento, desarrollo y la maduración de forma integral, 

mejora los procesos de atención y concentración. 
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Tabla 25 Cuando está en clases y encuentra una materia interesante, su atención es mayor. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Regularmente 3 3.8 

 
Muchas veces 21 26.3 

 
Siempre 56 70.0 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 24 Cuando está en clases y encuentra una materia interesante, su atención es 

mayor. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si cuando 

está en clases y encuentra una materia interesante, su atención es mayor, donde los resultados 

más relevantes fueron: el 70% de los encuestados respondió siempre, mientras que el 3.8% 

respondió regularmente. 

Cognifit (2018) menciona que cuando alguna materia se torna más interesan sobre las otras, 

nuestra atención se enfocará en este sin estímulos distractores.es evidente que los estudiantes 

prestaran más atención a materias que sean de su interés y despierten curiosidad en ellos. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, siempre les es más interesante la materia de su agrado, y capta 

toda su atención. 

Muchos estudiantes tienden a tener preferencias en algunas materias, ya que se les es más 

fácil el desenvolvimiento de esa materia, al encontrar una materia muy interesante influye 

que el estudiante se enfoque en esa materia y este concentrado en el desarrollo de sus clases 

y desarrolle una buena memoria y se le haga más fácil aprobar el curso, esto con ayuda de 

como el educador se desenvuelve en clase. 
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Tabla 26 Ud. considera que puede realizar la búsqueda de información a la par de estar 

haciendo otra actividad académica. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 1.3 

 
Pocas veces 9 11.3 

 
Regularmente 23 28.7 

 
Muchas veces 30 37.5 

 
Siempre 17 21.3 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 25 Ud. considera que puede realizar la búsqueda de información a la par de estar 

haciendo otra actividad académica. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si 

considera que puede realizar la búsqueda de información a la par de estar haciendo otra 

actividad académica, donde los resultados más relevantes fueron: el 37.5% de los 

encuestados respondió muchas veces, mientras que el 1.3% respondió nunca. 

García C. A. (2016) explica que no es posible realizar dos tareas a la vez que sean 

cognitivamente demandantes, que consuman muchos recursos, al mismo tiempo. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, si son capaces de buscar información a la par de estar haciendo 

otra actividad académica. 

Es mejor que el estudiante realice una tarea a la vez obteniendo mejores resultados en cada 

una de ellas, rendirán mejor y el tiempo invertido será menor, muestran esta habilidad muy 

importante a desarrollar la concentración y memoria para realizar una efectiva tarea, sin 

ignorar las otras actividades académicas. 



95  

Tabla 27 Te resultan molestas que las interrupciones e interferencias fuera de tu entorno 

cuando estas tratando de concentrarte en un tema matemático. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 1 1.3 

 
Pocas veces 2 2.5 

 
Regularmente 16 20.0 

 
Muchas veces 32 40.0 

 
Siempre 29 36.3 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 26 Te resultan molestas que las interrupciones e interferencias fuera de tu entorno 

cuando estas tratando de concentrarte en un tema matemático. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si resultan 

molestas que las interrupciones e interferencias fuera de tu entorno cuando estas tratando de 

concentrarte en un tema matemático, donde los resultados más relevantes fueron: el 40% de 

los encuestados respondió muchas veces, mientras que el 1.3% respondió nunca. 

TiempoSur (2017) argumenta que las interrupciones al momento de la concentración del 

estudiante no le permiten tener el contacto adecuado con el contenido académico. 

Este caso se observa en los estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, siempre les es molesto las interrupciones e inferencias fuera de 

su entorno, cuando se están tratando de concentrar en un tema matemático. 

Por tal motivo es que se debe evitar las interrupciones ya que le toma más tiempo al 

estudiante volverse a concentrar y asimilar los temas matemáticos. Las interrupciones 

pueden acumularse en los estudiantes con dificultades de aprendizaje y de atención durante 

el desarrollo de clases, los estudiantes se enfrentan con más cosa, desde múltiples maestros 

y clases, hasta grupos sociales y altas expectativas académicas. 
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Tabla 28 Compruebas tus problemas y/o errores mientras realizas tus actividades de 

aprendizaje. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Pocas veces 3 3.8 

 
Regularmente 19 23.8 

 
Muchas veces 34 42.5 

 
Siempre 24 30.0 

 Total 80 100.0 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 27 Compruebas tus problemas y/o errores mientras realizas tus actividades de 

aprendizaje. 



98  

Análisis e interpretación: 

 

En la tabla y el gráfico anterior podemos observar ante la pregunta planteada sobre si 

compruebas tus problemas y/o errores mientras realizas tus actividades de aprendizaje, 

donde los resultados más relevantes fueron: el 42.5% de los encuestados respondió muchas 

veces, mientras que el 3.8% respondió pocas veces. 

Cortés (2000) aclara que las actividades de aprendizaje son todas las acciones que realizan 

los estudiantes como segmento del proceso educativo que sigue, ya sea en el aula o en otro 

lugar. 

Este caso se observa en estudiantes de educación primaria de primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, muchas veces comprueban sus errores mientras realizas tus 

actividades de aprendizaje. 

El estudiante puede comprobar si sus conocimientos están errados o no mediante estas 

acciones, los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 

cuales se asimilan informaciones, la calidad de estos procesos depende de la interacción entre 

profesores y estudiantes y entre estudiantes en el salón a las ayudas que los profesores 

ofrecen en esos procesos. 
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Tabla 29 Tabla de calificaciones 
 

 
 

Calificaciones de estudiantes de educación en el curso de 

Razonamiento Matemático 

RET-ABAN 36 

Notas: 0-14 209 

Notas: 15-20 63 

TOTAL 308 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 28 Calificaciones de estudiantes de educación en el curso de Razonamiento 

Matemático 

Calificaciones de estudiantes de educación en el curso de 

Razonamiento Matemático 

RET-ABAN 

Notas: 15-20 12% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas: 0-14 

 

RET-ABAN Notas: 0-14 Notas: 15-20 
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Análisis e interpretación: 

 
En la tabla y el gráfico anterior podemos observar que las calificaciones de los estudiantes 

de educación en el curso de razonamiento matemático, existe un porcentaje alto de 68% de 

estudiantes que tienen de 0-14 en notas, mientras que el 20% tienen notas del 15-20. 

Montuy (2012) indica que la calificación es una escala establecida, que es expresada por 

medio de puntuación o denominación, que se asigna a un estudiante para poder valorar el 

nivel de suficiencia o insuficiencia de conocimientos demostrado en un examen o ejercicio. 

En este caso se observa que los estudiantes de educación primaria de primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, tienen calificaciones en el curso de razonamiento 

matemático de 0-14 en su mayoría. 

Por tal motivo es que para los estudiantes se deberá de desarrollar clases recreativas para 

mejorar estos promedios y se encuentren en 15-20. 



101  

Tabla 30 Calificaciones de estudiantes de educación en el curso de Razonamiento 

Matemático. 
 

 
 

Calificaciones de estudiantes de educación 

en el curso de Razonamiento Matemático 

Grupo A 28 

Grupo B 26 

Grupo C 22 

Grupo D 39 

Grupo E 33 

Grupo F 26 

Grupo G 35 

TOTAL 209 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 29 Calificaciones de estudiantes de educación en el curso de Razonamiento 

Matemático 

Calificaciones de estudiantes de educación 

en el curso de Razonamiento Matemático 

  

 

 

 

 

 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G 
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Análisis e interpretación: 

En la tabla y gráfico anterior se puede observar que, entre el rango de promedio de 0 a 14 de 

nota, que el grupo A tiene un total de 28%, el grupo B 26%, al igual que el grupo F. El grupo 

C presenta un total de 22%. El grupo D, presenta un total de 39%; el grupo E, 33% y por 

último, el grupo G un total de 35%. 

Montuy (2012) indica que la calificación es una escala establecida, que es expresada por 

medio de puntuación o denominación, que se asigna a un estudiante para poder valorar el 

nivel de suficiencia o insuficiencia de conocimientos demostrado en un examen o ejercicio. 

En este caso se observa que las calificaciones de los estudiantes de educación primaria de 

primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación, el grupo D, presentan un total de 

39% en el curso de matemática. 

Se puede inferir con los resultados presentados que los estudiantes de educación del curso 

de razonamiento matemático no exceden del 50% en notas bajas, consideradas en el rango 

de 0 a 14. Sin embargo, los estudiantes que se encuentran dentro de los porcentajes expuestos 

presentan dificultades para obtener el rendimiento académico esperado, esto puede ser 

debido a que presentan déficit de atención, poco interés, para mantenerse concentrados en el 

desarrollo de clases. 
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Entrevista a los docentes: 

 
Tabla 31 Antes del dictado de clases usted elabora su portafolio tomando en cuenta las 

necesidades e intereses de los estudiantes 

 

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 7 70,0 70,0 70,0 

 No 2 20,0 20,0 90,0 

 Tal vez 1 10,0 10,0 100,0 

 Total 10 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 30 Antes del dictado de clases usted elabora su portafolio tomando en cuenta 

las necesidades e intereses de los estudiantes 

Antes del dictado de clases usted elabora su portafolio 

tomando en cuenta las necesidades e intereses de los 

estudiantes 
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Análisis e interpretación: 

 

Acorde al cuadro y gráfico anterior referente a si elabora un portafolio tomando en cuenta 

las necesidades e intereses de los estudiantes previo al dictado de clases, se puede observar 

que el 70% del total de los entrevistados si elabora su portafolio, el 20% del total de los 

entrevistados no lo elabora y el 10% menciona que tal vez, lo que haría referencia a que 

algunas veces si lo elaboran y otras no. 

El portafolio del docente o también llamado carpeta docente, para Ibañes (s.f.) es donde se 

encuentra el esfuerzo y los resultados de los profesores para mejorar la enseñanza, creando 

una relación entre el aprendizaje y desarrollo sus estudiantes. 

En este caso se observa que los docentes de los estudiantes de educación primaria de primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación, preparan su carpeta docente antes de asistir 

a clases. 

Por tal motivo es que se concluye que los docentes se encuentran comprometidos con la 

relación de aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes. 
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Tabla 32 Cuándo realiza la planificación de los sílabos usted considera que realizar algún 

tipo de juego sirve como estrategia metodológica, para la resolución de problemas 

 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 5 50,0 50,0 50,0 

 No 3 30,0 30,0 80,0 

 Tal vez 2 20,0 20,0 100,0 

 Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 31 Cuándo realiza la planificación de los sílabos usted considera que 

realizar algún tipo de juego sirve como estrategia metodológica, para la resolución 

de problemas. 

Cuándo realiza la planificación de los sílabos usted considera 
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Análisis e interpretación: 

 

Acorde al cuadro y gráfico anterior referente a si considera que cuando realiza la 

planificación de los sílabos realizaría algún tipo de juego, este serviría como estrategia 

metodológica para la resolución de los problemas, se puede observar que el 50% del total de 

los entrevistados si considera que serviría como estrategia en la resolución de problemas, el 

30% del total de los entrevistados considera que no serviría como estrategia y el 20% 

menciona que tal vez consideraría que serviría como estrategia. 

Ferrero, L (2001) explica que los juegos se encuentran diseñados para enseñar un tema en 

específico y brindarles habilidades. 

En este caso se observa que los docentes de los estudiantes de educación primaria de primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación, si preparan juegos en la preparación de sus 

sílabos. 

Por lo que se observa es que los docentes consideran que realizar un tipo de juego en su 

silabo sirve como como estrategia metodológica, para la resolución de problemas. 
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Tabla 33 En el momento del dictado de sus clases usted como docente hace uso de los 

procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje en el área de matemática recreativa 

 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 6 60,0 60,0 60,0 

 No 3 30,0 30,0 90,0 

 Talvez 1 10,0 10,0 100,0 

 Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 32 En el momento del dictado de sus clases usted como docente hace uso de 

los procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje en el área de matemática 

recreativa 
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Análisis e interpretación: 

 

Acorde al cuadro y gráfico anterior referente a si en el momento del dictado de clases hace 

uso de los procesos didácticos en las sesiones de aprendizaje en el área de matemática 

recreativa, se puede observar que el 60% del total de los entrevistados si hace uso de los 

procesos didácticos, el 30% del total de los entrevistados no hace uso de los procesos 

didácticos y el 10% menciona que tal vez hace uso de los procesos didácticos, lo que haría 

referencia a que algunas veces si hace uso y otras no. 

Para Cabanne (2008) los procesos didácticos son el conjunto de actividades ordenadas, 

interrelacionados entre sí, con el objetivo del aprendizaje efectivo, las cuales son manejadas 

por los docentes dentro de un tiempo determinado. 

En este caso se observa que los docentes de los estudiantes de educación primaria de primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación, hacen uso de procesos didácticos en las 

sesiones de aprendizaje en el área de matemática recreativa. 

Por lo que se sugiere que el 30% de docentes que todavía no realizan estos procesos 

didácticos lo hagan pues lo que se quiere es conseguir un aprendizaje efectivo. 



109  

Tabla 34 En su dictado de clases usted utiliza materiales educativos del ministerio y 

diseñado por los estudiantes en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para el logro 

de la resolución de problemas 

 

 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 6 60,0 60,0 60,0 

 No 2 20,0 20,0 80,0 

 Talvez 2 20,0 20,0 100,0 

 Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 33 En su dictado de clases usted utiliza materiales educativos del ministerio y 

diseñado por los estudiantes en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para el 

logro de la resolución de problemas 
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Análisis e interpretación: 

 

Acorde al cuadro y gráfico anterior referente a si el dictado de clases utiliza materiales 

educativos del ministerio y diseñado por los estudiantes en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje para el logro de la resolución de problemas, se puede observar que el 60% del 

total de los entrevistados si utiliza materiales educativos del ministerio y diseñado por los 

estudiantes, el 20% del total de los entrevistados no utiliza materiales educativos del 

ministerio y diseñado por los estudiantes y el 20% menciona que tal vez utiliza materiales 

educativos del ministerio y diseñado por los estudiantes. 

Para Ferrero, L (2001) los materiales didácticos son aquellos que reúne medios y recursos 

que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, normalmente se usan dentro de un ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de habilidades, destrezas, conceptos y actitudes 

En este caso se observa que los docentes de los estudiantes de educación primaria de primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación, usan materiales educativos del ministerio y 

que se son diseñados por los estudiantes en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para 

el logro de la resolución de problemas. 

Por lo que se sugiere continuar de esta manera e implementar lo que el ministerio indica en 

aquellos docentes que no lo utilizan, para el mejor aprendizaje. 
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Tabla 35 Al momento del dictado de clases usted considera que el monitoreo y 

acompañamiento en aula ayuda a fortalecer la práctica docente 

 

 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 6 60,0 60,0 60,0 

 No 2 20,0 20,0 80,0 

 Talvez 1 20,0 20,0 90,0 

     100,0 

 Total 10 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 34 Al momento del dictado de clases usted considera que el monitoreo y 

acompañamiento en aula ayuda a fortalecer la práctica docente 
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Análisis e interpretación: 

 

Acorde al cuadro y gráfico anterior referente a si al momento del dictado de clases considera 

que el monitoreo y acompañamiento en el aula ayuda a fortalecer la práctica docente, se 

puede observar que el 60% del total de los entrevistados considera que, si ayuda a fortalecer 

la práctica docente, el 20% del total de los entrevistados no considera que ayuda a fortalecer 

la práctica docente y el 20% considera que tal vez ayuda a fortalecer la práctica docente. 

Según Cònsul (s.f.) el monitoreo y acompañamiento docente son acciones complementarias, 

que proporcionan información de los procesos pedagógicos, identificando las fortalezas y 

debilidades. 

En este caso se observa que los docentes de los estudiantes de educación primaria de primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación, consideran que al momento del dictado de 

clases deben de monitorear y acompañar en el aula ayudando a la práctica docente. 

Por lo que se sugiere que se continúe fortaleciendo la práctica docente, por medio del 

monitorio y acompañamiento en aula. 
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Tabla 36 Utilizando usted su planificación de unidades didácticas considera que se preste 

atención cuando se le motiva adecuadamente 

 
 

   

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 5 50,0 50,0 50,0 

 No 3 30,0 30,0 80,0 

 Talvez 2 20,0 20,0 100,0 

 Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

 

Gráfico 35 Utilizando usted su planificación de unidades didácticas considera que se 

preste atención cuando se le motiva adecuadamente 

Utilizando usted su planificación de unidades didácticas considera 
que se preste atención cuando se le motiva adecuadamente 
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Análisis e interpretación: 

 

Acorde al cuadro y gráfico anterior referente a si considera que el uso de planificación de 

unidades didácticas recibe la atención cuando se le motiva adecuadamente, se puede 

observar que el 50% del total de los entrevistados considera que si recibe la atención cuando 

se le motiva, el 30% del total de los entrevistados considera que no recibe la atención 

cuando se le motiva y el 20% menciona que tal vez reciba la atención cuando se le motiva. 

Para Minerva (2002) las unidades didácticas son los elementos de programación de la 

enseñanza, que se llevan a cabo durante un tiempo determinado. 

En este caso se observa que los docentes de los estudiantes de educación primaria de primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación, utilizan su planificación de unidades 

didácticas. 

Se sugiere tomar especial importancia a la motivación que puedan generar los docentes antes 

de impartir su clase, esto mediante la aplicación de métodos didácticos que logren captar la 

atención del alumnado. 
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Tabla 37 Cuándo usted realiza el dictado de clases sus estudiantes siguen sus indicaciones 
 

 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 5 50,0 50,0 50,0 

 No 3 30,0 30,0 80,0 

 Talvez 2 20,0 20,0 100,0 

 Total 10 100,0 100,0  

 

 

 

 

Gráfico 36 Cuándo usted realiza el dictado de clases sus estudiantes siguen sus 

indicaciones 

Cuándo usted realiza el dictado de clases sus estudiantes siguen sus 
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Análisis e interpretación: 

 

Acorde al cuadro y Gráfico anterior referente a si cuando realiza el dictado de clases los 

estudiantes siguen las indicaciones dadas, se puede observar que el 50% del total de los 

entrevistados menciona que sus estudiantes si siguen las indicaciones, el 30% del total de los 

entrevistados menciona que sus estudiantes no siguen las indicaciones y el 20% menciona que 

sus estudiantes tal vez siguen las indicaciones dadas. 

Según Minerva (2002) las unidades didácticas son elementos de programación de enseñanza, 

que se llevan a cabo en un determinado tiempo y la motivación mantiene la conducta de las 

personas hacia metas y fines determinados. 

En este caso se observa que los docentes de los estudiantes de educación primaria de primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación, planifican sus unidades didácticas 

considerando que así prestan atención cuando se motiva adecuadamente. 

Se sugiere a los docentes analizar las posibles causas del déficit de atención que tiene los 

alumnos para que partir de este dato, se logre revertir o reducir la falta de atención. 
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2.10. Corroboración de hipótesis 

 

Tabla 38 Medias 
 

N° Ítems Medias 

1 
¿Consideras que se debe tener en cuenta las capacidades de los estudiantes al 

momento de enseñar? 
4.75 

 

2 
¿Consideras que las ideas creativas (capacidad creativa) aportan a la 

resolución de las matemáticas o cualquier otro curso? 

 

4.65 

 

3 
¿Crees que las capacidades de todo estudiante aportan a las dinámicas lúdicas 

para que sea más fácil el aprendizaje? 

 

4.53 

 

4 
¿Opinas que las capacidades propias de cada estudiante ayudan a plantear 

alternativas novedosas para la resolución de problemas matemáticos? 

 

4.40 

 

5 
¿El pensamiento creativo ayuda a proponer ejemplos para solucionar 

problemas matemáticos y demás? 

 

4.48 

 

6 
¿Desarrollar el pensamiento matemático continuamente ayuda a encontrar de 

forma rápida soluciones a distintos problemas? 

 

4.26 

 

7 
¿Se debería desarrollar estrategias para estimular el desarrollo del 

pensamiento matemático en el aula? 

 

4.46 

 

8 
¿Fue una buena experiencia su primer contacto con alguna tarea de 

matemática? 

 

3.34 

9 ¿El docente a cargo te motivo a seguir con el curso de matemática? 3.29 

 

10 
¿Considera usted que la matemática debe ser enseñada de forma práctica y 

vivencial? 

 

4.55 

 

11 
¿Necesitas algún tipo de estímulo sensorial para entender mejor las 

matemáticas? por ejemplo cantando 

 

3.83 

 

12 
¿Cuándo estudia, le es fácil concentrarse únicamente en la información 

relevante? 

 

3.71 

13 ¿Cuándo estudia, se distrae con información que no está referida al tema? 3.43 

14 ¿Cuándo estudia, le es fácil ignorar aquellos estímulos no relevantes? 3.36 

 

15 
¿Considera usted importante los movimientos corporales y gestuales del 

profesor? 

 

4.48 

 

16 
¿Para usted es importante que los profesores usen las manos como parte de 

sus movimientos corporales? 

 

3.26 
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17 
¿Cuándo está en clases y encuentra una materia interesante, su atención es 

mayor? 
4.26 

 

18 
¿Ud. considera que puede realizar la búsqueda de información a la par de 

estar haciendo otra actividad académica? 

 

4.30 

 

19 
¿Ud. cuenta con limitados recursos para poder desarrollar dos actividades 

académicas a la par? 

 

3.83 

 

20 
¿Eres consciente de la necesidad de planificar el curso de tu acción en tu 

aprendizaje empleado? 

 

3.93 

21 ¿Fijas tu concentración en entender los puntos donde no captaste nada? 3.99 

 

22 
¿Consideras que la concentración para interpretar problemas matemáticos 

aun no es la óptima? 

 

4.30 

 

23 
¿Una vez finalizada el problema matemático, eres capaz de reconocer lo que 

dejaste sin realizar? 

 

4.40 

24 ¿Tratas de mejorar tus niveles de concentración con técnicas adecuadas? 4.66 

25 ¿Tú intentas cumplir con lo que se te pide en la tarea? 3.66 

 

26 
¿Te resultan molestas que las interrupciones e interferencias fuera de tu 

entorno cuando estas tratando de concentrarte en un tema matemático? 

 

4.08 

 

27 
¿Compruebas tus problemas y/o errores mientras realizas tus actividades de 

aprendizaje? 

 

3.99 

 Total 4.10 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 39 Valor de RHO 
 

 

 
 

Nivel de correlación Escala 

Correlación negativa (Inversa) -1 

Muy baja correlación 0,00 – 0,19 

Baja correlación 0,20 – 0,39 

Moderada correlación 0,40 – 0,59 

Buena correlación 0,60 – 0,79 

Muy buena correlación 0,80 - 1 
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Hipótesis general alterna 

 

La relación de la matemática recreativa como estrategia mejoraría la concentración en 

los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, es positiva y significativa. 

Hipótesis general nula 

 

La relación de la matemática recreativa como estrategia mejoraría la concentración en 

los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, no es positiva y significativa. 

Tabla 40 Correlación entre las variables Matemática recreativa y Concentración. 

 
   Matemática 

  recreativa  
Concentración 

Rho de 

Spearman 

Matemática 

recreativa 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .241* 

  Sig. (bilateral) . .031 

  N 80 80 

 Concentración Coeficiente de 

correlación 
.241* 1.000 

  Sig. (bilateral) .031 . 

  N 80 80 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación de 0,241 por lo que 

existe una correlación positiva. La significancia que se observa es de 0,03 menor a 0,05 

aceptando la hipótesis alterna y rechazando la nula. En conclusión, la matemática recreativa 

está relacionada significativamente con la concentración. 
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Primera hipótesis alterna 

 

La relación de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la concentración 

selectiva en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, es positiva y significativa. 

Primera hipótesis nula 

 

La relación de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la concentración 

selectiva en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, no es positiva y significativa. 

 
 

Tabla 41 Correlación entre las variables Matemática recreativa y la dimensión 
Selectiva. 

 
 

   Matemática 

recreativa 
Selectiva 

Rho de 

Spearman 

Matemática 

recreativa 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .189 

  Sig. (bilateral) . .093 

  N 80 80 

 Selectiva Coeficiente de 

correlación 
.189 1.000 

  Sig. (bilateral) .093 . 

  N 80 80 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación baja de 0,189 por lo 

que existe una correlación positiva. La significancia que se observa es de 0,09 mayor a 0,05 

aceptando la hipótesis nula y rechazando la alterna. 
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Segunda hipótesis alterna 

 

La relación de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la concentración 

sostenida en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, es positiva y significativa. 

Segunda hipótesis nula 

 

La relación de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la concentración 

sostenida en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, no es positiva y significativa. 

Tabla 42 Correlación entre las variables Matemática recreativa y la dimensión Sostenida. 
 

 

   Matemática 

recreativa 
Sostenida 

Rho de 

Spearman 

Matemática 

recreativa 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .306** 

  Sig. (bilateral) . .006 

  N 80 80 

 Sostenida Coeficiente de 

correlación 
.306** 1.000 

  Sig. (bilateral) .006 . 

  N 80 80 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación de 0,306 por lo que 

existe una correlación positiva. La significancia que se observa es de 0,00 menor a 0,05 

aceptando la hipótesis alterna y rechazando la nula. 
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Tercera hipótesis alterna 

 

La relación de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la concentración 

dividida en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, es positiva y significativa. 

Tercera hipótesis nula 

 

La relación de la matemática recreativa como estrategia para mejorar la concentración 

dividida en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, no es positiva y significativa. 

 

 
Tabla 43 Correlación entre las variables Matemática recreativa y la dimensión Dividida. 

 
 

   Matemática 

recreativa 
Dividida 

Rho de 

Spearman 

Matemática 

recreativa 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .363** 

  Sig. (bilateral) . .001 

  N 80 80 

 Dividida Coeficiente de 

correlación 
.363** 1.000 

  Sig. (bilateral) .001 . 

  N 80 80 

Fuente: elaboración propia 

 
Análisis e interpretación: 

 
Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación de 0,363 por lo que 

existe una correlación positiva. La significancia que se observa es de 0,00 menor a 0,05 

aceptando la hipótesis alterna y rechazando la nula. 
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Capítulo III 

 

Marco propositivo de la investigación 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

 

Guías Didácticas lúdicas recreativas: 

 

Sudokus, Tangram, Domino, Cuadro mágico, Cubo de rubik, para mejorar la concentración 

en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.2. Descripción 

 

La resolución de problemas es fundamental en el aprendizaje de las matemáticas y en la 

vida de toda persona. Así mismo, los estudiantes de educación primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín- Arequipa, 2019 

presentan dificultades de estrategias para poder enseñar la matemática de forma creativa y 

dinámica, por ello se hace necesario indagar sobre estrategias Lúdicas que faciliten el 

aprendizaje de esta área, es así que se antepone diversos juegos matemáticos. 
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3.3. Descripción de las necesidades 

 

Mediante los resultados obtenidos en la investigación que antecede se concluye que existe la 

usencia de concentración en la Facultad de ciencias de la Educación, siendo este uno de los 

mayores problemas que afecta al desarrollo del pensamiento lógico matemático de los 

estudiantes 

Las matemáticas recreativas son favorables, para la autoconfianza, autonomía y la formación 

de la personalidad, convirtiéndose así, esta actividad ha sido desarrollada de forma natural y 

espontánea, para esto es necesario poder contar con maestros que dinamicen, de espacios de 

tiempos idóneos para poder compartirla entre estudiantes, de juegos que diversifiquen y 

enriquezcan, de ambientes y climas lúdicos que faciliten su espontaneidad y creatividad 

Las matemáticas recreativas están presentes en la creación de una atmosfera que envuelve el 

ambiente del aprendizaje desde lo afectivo entre maestros y estudiantes, de esta forma es que 

en estos espacios se presentan diversas situaciones de manera espontánea, las cuales generan 

gran satisfacción, para la construcción de nuevos conocimientos que permitan resolver los 

problemas de la vida diaria. 

Los estudiantes de primero de la Facultad de ciencias de la Educación necesitan aprender a 

resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar 

conceptos, aprender a aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una 

manera amena, interesante y motivadora, para esto es necesario desarrollar el pensamiento 

matemático por medio de la aplicación de las matemáticas recreativas dentro del aula. 

3.4. Justificación 

 

La actual propuesta sobre matemática recreativa ha sido trazada tras un largo trascurso de 

investigación, información y reflexión. La estrategia lúdica es una herramienta para la 

resolución de problemas porque apoyan con la activación de procesos mentales. 
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La presente propuesta tiene gran importancia por cuanto está dirigida a los docentes de 

educación, por medio de una guía didáctica donde se presentan diferentes alternativas de 

actividades lúdicas para trabajar con los estudiantes en el aula de clases, desarrollando el 

pensamiento lógico matemático con el fin de formar seres críticos, con capacidad de 

razonamiento, para resolver los problemas de la vida diaria. 

El presente trabajo es original en su contenido y las matemáticas recreativas como estrategias 

establecidas para mejorar la concentración de los estudiantes de educación, además permitirá 

socializar con la comunidad educativa para ayudar a los estudiantes en su autonomía 

personal, mejorar su autoestima y participación dentro del aula de clases y de esta manera 

mejorar la concentración escolar. 

El aporte práctico de la investigación se centra en solucionar el problema del carácter 

educativo, el mismo permite mejorar en los estudiantes su capacidad de concentración por 

medio del desarrollo del pensamiento lógico matemático aplicando las matemáticas 

recreativas dentro del aula, además es una guía que sirve de ayuda a futuras generaciones 

El aporte teórico de la investigación constituye a una guía didáctica que sirve de ayuda a los 

docentes, a institución y a la sociedad en general, sus aplicaciones ayudaran a los estudiantes 

a mejorar su participación en el aula, desarrollando la creatividad e imaginación; ayudar a 

los docentes para que apliquen nuevas técnicas y estrategias didácticas en la mejora de la 

concentración en los estudiantes. 

3.5. Objetivos 

Objetivo General 

Aplicar estrategias lúdicas para la enseñanza de la matemática, a través de juegos recreativos. 

 

Objetivos específicos 

 

• Implementar un programa de intervención que favorezca los niveles de atención 

selectiva en los estudiantes 
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• Socializar la guía de actividades lúdicas por medio de talleres para mejorar la 

concentración en los estudiantes de educación primaria 

• Ejecutar y evaluar los talleres con la participación de los docentes, estudiantes 

 
Público objetivo participante 

Esta propuesta de mejora está dirigida a: 

 
• A los docentes que laboran en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

• A los estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

3.6. Conceptos Principales 

Matemática recreativa 

La matemática es considerada como el conjunto de instrumentos matemáticos haciendo el 
 

ejercicio del raciocinio al cerebro por lo que serán beneficiados a todos los individuos de 

situación mental, por lo que posibilita en la exploración y la actuación en el entorno diario 

de los estudiantes. La recreación en cuanto a las matemáticas enseña a los escolares, como 

en principio de su desarrollo de técnicas intelectuales impulsando el pensamiento lógico y 

crítico del escolar como también promover hábitos de razonamiento. Así mismo se considera 

que los juegos causan un pensamiento mental en la realización de actividad lúdica por lo que 

resulta un comienzo para la enseñanza de la matemática para luego proseguir con el siguiente 

pasó a la formalización de la enseñanza adquirida. Se concluye que si los matemáticos a lo 

largo del tiempo encontraron relación la ciencia (información) y juego y porque no adquirir 

este aprendizaje y comunicarla a través del juego. 
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Tipos de actividades que mejoren la concentración en los estudiantes 

 
La actividad lúdica permite un desarrollo integral de la persona, crecer en nuestro interior y 

exterior, disfrutar de nuestro entorno natural, de las artes, de las personas, además de uno 

mismo. 

• Realizar una rutina antes de empezar la clase 

 

• Ejercicios mentales para fomentar la concentración 

 

• Crear un ambiente propicio y evitar distracciones 

 

• Observa conscientemente 

 

• Utiliza la imagen mental 

 

• Utiliza la expresión de nuestros recuerdos 

 

• Concéntrate en tu día 

 
Análisis de la factibilidad 

 
La aplicación de la guía didáctica es factible realizando por cuanto se tiene el respaldo de las 

autoridades de la universidad, el apoyo de los docentes y la participación de los estudiantes. 

Factibilidad operativa 

 
La guía didáctica se ha diseñado para desarrollar una educación acorde a la exigencia que 

demanda la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, 

enfocado básicamente en la mejora la concentración, a través del cumplimiento de los 

objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimiento 

considerado como elemento de acto de instruir o enseñar. Por lo tanto, se obtendrá provecho 

en las habilidades o estrategias que puedan producir los estudiantes, por medio de la 

implementación de capacitaciones a docentes y estudiantes. 
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Factibilidad técnica 

 
La institución educativa tiene una infraestructura conveniente y los equipos tecnológicos 

necesarios para llevar a cabo la presente propuesta, así como se cuenta con el apoyo de toda 

la comunidad educativa los mismos que han visto la necesidad de aplicar la guía didáctica 

que conlleva a mejorar la concentración de los estudiantes. 
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3.7. Cronograma de actividades 

 
TALLERES TEMA CONTENIDOS OBJETIVO ESTRATEGIA 

Taller 1: 

 

“Enseñarte” 

estrategias 

creativa   para 

la enseñanza 

Las Actividades 

Lúdicas 

Actividades Lúdicas 

Importancia 

Concientizar sobre el valor educativo que tienen las 

actividades lúdicas como instrumento de aprendizaje. 

• Saludo – Bienvenida. 

 

• Presentación diapositivas de reflexión. 

 

• Presentar Juegos 

 

• Analizar y comentar sus aplicaciones 

 

• Conclusiones 

Taller 2: 

 

“Juegos para 

la formación” 

Las Matemáticas 

recreativas 

Desarrollo de los juegos 

recreativos 

-El tangram 

 

-El Soduko 

 

-El Tangram 

 

- Domino 

 

-El cuadro mágico 

 

- El cubo de rubik 

 

- Los fractales 

 

-Origami 

Valorar el uso de "juegos" como estrategia didáctica en el 

aula, reconociendo las cualidades que desarrolla. 

• Saludo - Bienvenida 

 

• Presentación diapositivas de reflexión. 

 

• Presentar Juegos 

 

• Analizar y comentar sus aplicaciones 

 

• Conclusiones 
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Taller 3: 

 

“Diálogo 

divertido” 

Las Matemáticas 

recreativas como 

estrategia 

Examinación de los 

juegos recreativos 

-El Soduko 
 

-El Tangram 

 

- Domino 

 

- Cuadro mágico 

 

- El cubo de rubik 

Aplicar los "juegos" con distintos grados de dificultad para 

atender a la diversidad 

• Saludo, Bienvenida 

 

• Presentación diapositivas de reflexión. 

 

• Presentar Juegos 

 

• Analizar y comentar sus aplicaciones. 

 

• Conclusiones 
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TALLERES TEMA DESCRIPCIÓN GENERAL Duración 

Taller 1 Dirigido a los 

Docentes 

Las Actividades Lúdicas 1.- Se presentará al experto que desarrollará la capacitación para los docentes 

2.- Se repartirá información impresa a todos los participantes 

3.- Se identificará cuáles son los problemas atencionales que se presentan en los estudiantes 
 

4.- Se identificará las necesidades percibidas en el estudiante para aplicar estrategias que ayuden a 

potencializar el proceso de atención. 

5.-Se debate la estrategia propuesta entre los docentes 

 

6.-.Se desarrollara los juegos didácticos 

 

 

 

 

 
2 horas 

Taller 2 Dirigido a los 

estudiantes 

Las Matemáticas recreativas 1.-Reunión general de docentes y estudiantes 

 

2.-Prestación de materiales, repartirá información impresa 

3.- Socialización entre estudiantes 

4.-Aplicación de las técnicas de juegos didácticos 

 

5.- Desarrollar los juegos como competencia entre estudiantes 

 

 

 

2 horas 

Taller 3 Dirigido a los 

estudiantes 

Las Matemáticas recreativas 

como estrategia 

1.- Observación directa 

 

2.- Aplicación de cuestionarios 

3.- Tabulación 

4.- Aplicación de la encuesta 

 

 

 

2 horas 
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3.8. Cronograma 
 
 

Mes 

 
 

Actividad 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

- Taller 1: “Enseñarte” estrategias 

creativas para la enseñanza 

      

      

- Taller 2: “Juegos para la formación”       

      

− Taller 3: “Diálogo divertido”       
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3.9. Resultados esperados 

 

• Incrementar el grado de atención en los estudiantes de educación primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

• Que los docentes logren optimizar sus conocimientos y metodologías que favorezcan 

procesos de atención y concentración en los estudiantes. 

• Los talleres aplicados a los estudiantes y profesores sean reconocidos a través de su 

logro. 

3.10. Descripción general de cada juego 

 
Los juegos presentan distintas características que se deben tener en cuenta a la hora de 

efectuarlos como: las edades, el lugar, los materiales y el ritmo. Forman parte de la 

mística del juego por lo que es importante considerarlas y realzarlas paso a paso. 

El juego no solo es una forma de diversión sino también la mejor manera de aprendizaje, 

a través de él, los juegos recreativos, son una herramienta para lograr que los estudiantes 

desarrollen actividades favorables. Estos juegos tienen ventajas en las matemáticas 

como: 

• Rompen la rutina 

 

• Evita el aprendizaje tradicional 

 

• Desarrollan las capacidades particulares 

 

• Fortalece la socialización entre estudiantes 

 

• Refuerzan la creatividad de los estudiantes 

 

• Promueve el espíritu crítico y autocritico, la disciplina, el respeto, la 

perseverancia, la cooperación, el compañerismo, la lealtad, la seguridad, la 

audacia, la puntualidad, entre otros valores y actitudes. 

• Propicia el compañerismo, el gusto por la actividad y la solidaridad. 
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Sudokus: juegos de lógica matemática 

 
Enseñar a jugar al sudoku, en cada uno de los estudiantes estimula y potencia sus 

habilidades matemáticas 

 

 
Este es un juego bien popular no solo porque entretiene, sino por que llama la atención 

de grandes y chicos, además que existe para todas las edades y niveles, ya que se 

presentan con varios grados de dificultad. Además, constituye una gran herramienta de 

aprendizaje, ayudando a fortalecer las habilidades de razonamiento y cálculo, realizando 

ejercicios mentales 

• Haciendo sudokus sencillos, los estudiantes juegan con los conceptos 

matemáticos básicos, estimulan su memoria y aprenden a concentrarse. 

• Es una actividad completa y de mucho reto 

 

• Empieza por sudokus sencillos y va cambiando de niveles según el progreso del 

estudiante 

• Una vez que interiorice la estrategia, sus habilidades progresaran muy rápido 
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Sudokus 4x4 
 
 

 
Sudokus con letras y números 9x9 
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Dominó 

 
El domino es de origen incierto, y su autor anónimo la mención escrita más antigua sobre 

el dominio está documentada en república popular China. 

El objetivo principal que se puede conseguir con este juego es la adquisición de 

conceptos. Con respecto al tipo de contenidos que se pueden trabajar, principalmente van 

a ser contenidos de tipo aritmético: sumas restas, multiplicaciones y divisiones enteras 

(poniendo en una ficha la operación y en la otra el resultado) también se podría trabajar 

algún contenido geométrico de bajo nivel, como el reconocimiento de figuras (poniendo 

en una ficha el nombre de la figura y en la otra su representación gráfica. Generalmente 

se juega con cuatro jugadores en solitario, aunque el número de jugadores puede variar, 

desde dos hasta doce personas, se repartirán las fichas en función del número de personas 

que jueguen. 

El cuadro mágico 

 
Es la disposición de una serie de números enteros en un cuadrado o matriz de forma tal 

que la suma de los números por columnas, filas y diagonales principales sea el mismo, 

la constante mágica. Usualmente los números empleados para rellenar las casillas son 

consecutivos, de 1 a n2, siendo n el número de columnas y filas del cuadrado 
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El cubo de rubik 

 
Un cubo de rubik o cubo mágico como se le conoce en algunos países, es un rompe 

cabeza mecánico inventado por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Erno 

Rubik en 1974. 

Se trata de un conocido rompecabezas cuyas caras están divididas en cuadros de un 

mismo color solido cada una, los cuales se pueden mover el objetivo del juego consiste 

en desarmar la configuración inicial en orden y volver a armar 
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Los fractales 

 
Un fractal es un objeto semi geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, 

se repite a diferentes escalas 

El término fue propuesto por el matemático Benoít Mandelbrot en 1975 y deriva del latín 

fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo 

fractal. 

 

 
El tangram 

 
El tangram (chino, pinyin: “siete tableros de astucia, haciendo referencia a las cualidades 

que el juego requiere) es un juego chino muy antiguo, consiste en formar siluetas de 

figuras con las siete piezas dadas sin solaparlas, las 7 piezas llamadas Tans, son las 

siguientes: 

• 5 triángulos de diferentes tamaños 

 

• 1 cuadrado 

 

• 1 paralelogramo romboide 
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Las reglas para este juego son muy sencillas, consisten en utilizar cada una de las siete 

piezas para formar distintas siluetas o figuras ya diseñadas tomando en cuenta que tiene 

que estar las siete piezas en la figura formada 

 

 
Tangram oval 
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El Origami 

 
El origami es el arte de origen japonés del plegado de papel, para obtener figuras de 

forma variada, en español se le conoce como papiroflexia. 

En el origami no se utiliza tijeras ni pegamento o grapas, tan solo el papel y las manos. 

Por lo tanto, con solo algunas hojas de papel pueden obtenerse distintos cuerpos 

geométricos (incluso a veces, poliedros) o figuras perecidas a la realidad. Las distintas 

figuras obtenidas a partir de una hoja de papel que queda debajo de otra) y varios 

volúmenes. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se concluye que, al obtener los resultados estadísticos la matemática recreativa 

tiene una relación significativa con las estrategias para mejorar la 

concentración en los estudiantes de educación primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín; es decir, 

las matemáticas recreativas mejoran la concentración. 

SEGUNDA: Se concluye que la relación de la matemática recreativa como estrategia para 

mejorar la concentración selectiva en los estudiantes de educación primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, presenta una correlación baja de 0.189 y una significancia de 0.09 

por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 

TERCERA: Se concluye que la relación de la matemática recreativa como la estrategia para 

mejorar la concentración sostenida en los estudiantes de educación primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, presenta una correlación de 0.306 y una significancia de 0.00, por lo 

que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

CUARTA: Se concluye que la matemática recreativa como estrategia para mejorar la 

concentración dividida en los estudiantes de educación primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, presenta una correlación de 0.363 y una significancia de 0.00, por 

ende, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 



 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín que se considere de manera relevante la 

implementación de métodos estratégicos de concentración para la enseñanza como las 

matemáticas recreativas con el fin de lograr una mejora en la concentración de los 

estudiantes de esta facultad pues la relación de ambas variables está demostrada como 

alta y significativa. 

2. Se recomienda que al encontrar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín con una concentración selectiva, 

se fomente una concentración sostenida al momento de aprender y enseñar. Bajo la 

premisa, que este tipo de concentración ayuda a mantener nuestra atención durante un 

tiempo prolongado evitando todo tipo de distracción. 

3. Se recomienda a los docentes de la facultad de ciencias de la educación primaria de la 

Universidad Nacional de San Agustín que consideren además de la aplicación de 

nuevas técnicas, el tomar en cuenta factores importantes como determinación de 

tiempos forma de explicación, gestos, entre otras cosas pues influyen positivamente en 

el aprendizaje de los mismos. 

4. Se recomienda al ministerio de educación tomar en cuenta investigaciones como esta 

y de esta índole pues está claro que la base del país es la educación impartida en el 

Perú, por ello las técnicas o métodos de enseñanza que queden implantadas de forma 

más rápida en los estudiantes tiene que verse reflejado en el desarrollo del país. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Matriz de consistencia 
 

| Formulación del problema Objetivo general y específicos Hipótesis 

 

 

 

 

“Matemática 

recreativa como 

estrategia para 

mejorar la 

concentración 

en los 

estudiantes de 

educación 

primaria de la 

Facultad de 

Ciencias de la 

educación de la 

Universidad 

Nacional de San 

Agustín- 

Arequipa” 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 

¿Cuál es la relación de la matemática recreativa y la mejor 

de la concentración en los estudiantes de educación primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín? 

Determinar la relación de la matemática recreativa 

como estrategia para mejorar la concentración en los 

estudiantes de educación primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín 

La relación de la matemática recreativa como estrategia 

para mejorar la concentración selectiva en los estudiantes 

de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, es 

positiva y significativa 

Problemas específicos Objetivo especifico Hipótesis especifica 

¿Cuál es la relación de la matemática recreativa como 

estrategia para mejorar la concentración selectiva en los 

estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

Demostrar la relación de la matemática recreativa como 

estrategia para mejorar la concentración en los 

estudiantes de educación primaria de la facultad de 

ciencias de la educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

La relación de la matemática recreativa como estrategia 

para mejorar la concentración selectiva en los estudiantes 

de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, es 

positiva y significativa. 

¿Cuál es la relación de la matemática recreativa como 

estrategia para mejorar la concentración sostenida en los 

estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

Analizar la relación de la matemática recreativa como 

la estrategia para mejorar la concentración en los 

estudiantes de educación primaria de la facultad de 

ciencias de la educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

La relación de la matemática recreativa como estrategia 

para mejorar la concentración sostenida en los estudiantes 

de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, es 

positiva y significativa 

¿Cuál es la relación de la matemática recreativa como 

estrategia para mejorar la concentración dividida en los 

estudiantes de educación primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín? 

Evaluar los resultados de la matemática recreativa 

como la estrategia para mejorar la concentración en los 

estudiantes de educación primaria de la facultad de 

ciencias de la educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín 

La relación de la matemática recreativa como estrategia 

para mejorar la concentración dividida en los estudiantes 

de educación primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, es 

positiva y significativa. 



 

 

ANEXO B: Instrumento 

 

Cuestionario para los estudiantes 

El presente cuestionario tiene por finalidad determinar la matemática recreativa como estrategia para mejorar la concentración en estudiantes de 

educación primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 
 

 
 

Variables Dimensión Ítems Siempre 
Muchas 

veces 
Regularmente 

Pocas 

veces 

Nunca 

Matemática 

recreativa 

Pensamient 

o creativo 

¿Consideras que se debe tener en cuenta las capacidades de los estudiantes al momento 

de enseñar? 

     

¿Consideras que las ideas creativas (capacidad creativa) aportan a la resolución de las 

matemáticas o cualquier otro curso? 

     

¿Crees que las capacidades de todo estudiante aportan a las dinámicas lúdicas para que 

sea más fácil el aprendizaje? 

     

¿Opinas que las capacidades propias de cada estudiante ayudan a plantear alternativas 

novedosas para la resolución de problemas matemáticos? 

     

¿El pensamiento creativo ayuda a proponer ejemplos para solucionar problemas 

matemáticos y demás? 

     

¿Desarrollar el pensamiento matemático continuamente ayuda a encontrar de forma 

rápida soluciones a distintos problemas? 

     

¿Se debería desarrollar estrategias para estimular el desarrollo del pensamiento 

matemático en el aula? 

     

Juego como 

estrategia 

del 

aprendizaje 

¿Fue una buena experiencia su primer contacto con alguna tarea de matemática?      

¿El docente a cargo te motivo a seguir con el curso de matemática?      

¿Considera usted que la matemática debe ser enseñada de forma práctica y vivencial?      

Concentración Selectiva ¿Necesitas algún tipo de estímulo sensorial para entender mejor las matemáticas? por 

ejemplo cantando 

     

¿Cuándo estudia, le es fácil concentrarse únicamente en la información relevante?      

¿Cuándo estudia, se distrae con información que no está referida al tema?      

¿Cuándo estudia, le es fácil ignorar aquellos estímulos no relevantes?      



 

 
 Sostenida ¿Considera usted importante los movimientos corporales y gestuales del profesor?      

¿Para usted es importante que los profesores usen las manos como parte de sus 

movimientos corporales? 

     

¿Cuándo está en clases y encuentra una materia interesante, su atención es mayor?      

Dividida Ud. considera que puede realizar la búsqueda de información a la par de estar haciendo 

otra actividad académica? 

     

Ud. cuenta con limitados recursos para poder desarrollar dos actividades académicas 

a la par? 

     

¿Eres consciente de la necesidad de planificar el curso de tu acción en tu aprendizaje 

empleado? 

     

¿Fijas tu concentración en entender los puntos donde no captaste nada?      

¿Consideras que la concentración para interpretar problemas matemáticos aun no es la 

óptima? 

     

¿Una vez finalizada el problema matemático, eres capaz de reconocer lo que dejaste 

sin realizar? 

     

¿Tratas de mejorar tus niveles de concentración con técnicas adecuadas?      

¿Tú intentas cumplir con lo que se te pide en la tarea?      

¿Te resultan molestas que las interrupciones e interferencias fuera de tu entorno 

cuando estas tratando de concentrarte en un tema matemático? 

     

¿Compruebas tus problemas y/o errores mientras realizas tus actividades de 

aprendizaje? 

     



 

ANEXO C: Entrevista para el especialista docente matemático 

 

Se optó este instrumento por prevalecer la investigación cualitativa. 

1. ¿Antes del dictado de clases usted elabora su portafolio tomando en cuenta las 

necesidades e intereses de los estudiantes? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

2. ¿Cuándo realiza la planificación de los sílabos usted considera que realizar algún tipo 

de juego sirve como estrategia metodológica, para la resolución de Problemas? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

3. ¿En el momento del dictado de sus clases usted como docente hace uso de los procesos 

didácticos en las sesiones de aprendizaje en el área de matemática recreativa? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

4. ¿En su dictado de clases usted utiliza materiales educativos del ministerio y diseñado 

por los estudiantes en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para el logro de la 

resolución de problemas? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

5. ¿Al   momento   del   dictado   de   clases   usted   considera   que   el   monitoreo y 

acompañamiento en aula ayuda a fortalecer la práctica docente? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

6. ¿Utilizando usted su planificación de unidades didácticas considera que se preste 

atención cuando se le motiva adecuadamente? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 



 

7. ¿Cuándo usted realiza el dictado de clases sus estudiantes siguen sus indicaciones? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 



 

ANEXO D: Ficha de validación de instrumento 

 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1 Apellidos y nombres del experto:……………………………………………………………………… 

1.2 Grado académico: ……………………………………………………………………………………... 

1.3 Cargo e institución donde labora: ..…………………………………………………………………… 

1.4 Título de la Investigación: …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

1.5  Autor del instrumento:  ……………………………………………………………………………….. 1.6  

Maestría/ Doctorado/ Mención: …………………..…………………………………………………... 1.7      

Nombre del instrumento: …………………………………………………………………………….... 
 

 
INDICADORES 

CRITERIOS CUALITATIVOS/ 

CUANTITATIVOS 

 
Deficiente 

0-20% 

 
Regular 

21-40% 

Bueno 

41- 

60% 

Muy 

Bueno 

61- 

80% 

 
Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

     

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

     

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y 
tecnología. 

     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.      

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos 

del estudio. 

     

7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos Teóricos- 
Científicos y del tema de estudio. 

     

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, 

dimensiones y variables. 

     

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito 
del estudio. 

     

 

10. CONVENIENCIA 

Genera nuevas pautas en la 

investigación y construcción de 
teorías. 

     

SUB TOTAL      

TOTAL      

VALORACION CUANTITATIVA (Total x 0.20): …………………………………………………………. 

VALORACION CUALITATIVA: …………………………………………………………………………… 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …………………………………………………………………………... 

 

Lugar y fecha: ……………………………………… 

 

 

 

………………………………………… 

Firma del experto 

DNI:…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


