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RESUMEN 

 

Esta es una nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje que a través del 

juego parecido al ajedrez, damas y zorritos; donde utilizando un tablero 

cuadriculado y chapitas que se desplazan por las líneas hechas en el 

tablero se aprende a  sumar, restar, multiplicar y dividir; en los diferentes 

sistemas numéricos y en los conjuntos de los números naturales y enteros, 

al que se le denomina “El Purek”. 

 

Esta investigación tiene como objetivo; determinar la influencia de esta 

estrategia pedagógica en el aprendizaje de las operaciones matemáticas 

elementales de los estudiantes del 3er. grado de primaria de la I.E 40307 

“Ángela Rendón de Sánchez”- 2015. 

 

Se enmarca dentro del tipo de investigación pre experimental, longitudinal 

con un diseño de Pre- prueba –Post- prueba con un solo grupo, tomando 

un universo poblacional de 11 estudiantes, de la sección “A” del 3er grado; 

se utilizó un estudio descriptivo y como técnicas: La Observación y Prueba 

escrita, empleándose como instrumento: prueba de desarrollo (examen). 

Para el análisis de datos se hicieron cálculos estadísticos cuantitativos; 

tabla de frecuencias, gráfico de barras, media aritmética, desviación  

Estándar y coeficiente de variación. Para validar la hipótesis se utilizó el T 

de Student. 

 

La pre prueba arroja un resultado abultado de 81,82% de estudiantes se 

encuentran en un nivel de inicio “C”, el 9,09% en el nivel de proceso “B”, el 

9,09% en el nivel de logro previsto “A” y ningún estudiante en el logro 

destacado “AD”. Pero después de la experiencia con la estrategia el Purek 

los alumnos en el nivel “C” constituyen el 18,18%, reduciéndose en un 

63,64%, en el nivel “B” permanece estable y en el nivel A aumenta 

considerablemente en 27,27%, llegando al 36,36%, pero es más 

significativo el incremento en el nivel “AD” pues del 0% pasa a ser el 36,36%  
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Haciendo una comparación de medias concluimos que el aprendizaje de 

los estudiantes mejoró en un 89,12%, se valida esta comparación con el 

coeficiente de variación al 34,07% en la pre prueba y al 24,46% en la post 

prueba y con el t de Student al 5,48 con grado de libertad 20, se determina 

claramente la validez de nuestra hipótesis: La estrategia “El Purek” influye 

en un mayor aprendizaje de las operaciones básicas de la matemática en 

los niños de la I.E 40307 “Angela Rendón de Sánchez”. Realmente su 

utilización mejora notablemente el aprendizaje y la enseñanza de la 

matemática. 

 

PALABRA CLAVE: Nueva estrategia, El Purek, mejora, notablemente el 

aprendizaje de las operaciones básicas de la matemática. 
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ABSTRACT 

 

This is a new learnig- teaching strategy through games like chess, dames 

and zorritos, where only using a checked board and metal plates students 

learn how to add less multiply,, divide in the different numeric systems and 

the whole natural number and that is called the purek. 

 

This investigation has the objective to determine the influence of this 

pedagogical strategy in the learning of the elemental math operations of the 

students in third grade of primary level of 40307 Angela Rendón de Sánchez 

school 2015. 

 

This investigation was applied to 11 students from third grade section “A” I 

used a descriptive study and as a technique: the observation and the writing 

test as and instruments other develop tests. To the information analyze I did 

quantitative statistics calculus; frequency board, bar graphics; media 

aritmeica, standard deviation and variation coefficient to validate the 

hypothesis we use the T student. 

 

The pre-tests has a result of 81,82% of the students are in C level or started 

level, 9.09% of the students are in B level or process level and the 9.09% is 

the A level or achievement level but we don’t have any student in the AD 

level.but after the experience of the purek the students in the C level are the 

18.18% it was reduced in a 63.64% in the level B the student are equal and 

in the A level increase considerably in 27.27% getting to 36.36% in the AD 

level is more significant the increase because from 0% it has achieved 

36.36%  

 

To make a comparison with variation we conclude that the learnig students 

improve in a 89.12% this comparison we conclude that the learning students 

improve in a 89.12% this comparison with variation coefficient to the 34.07% 

en the pre-test and the 24.28% in  
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The post – test and also with the T students at 5.48% with free liberty grade 

20 we determine clearly the validate of our hypothesis. 

 

The purek strategy has a big influence in the math learnig basic operations 

in children of 40307” Angela Rendon de Sanchez school, this strategy 

improve clearly the learning and the math teaching. 

 

THE KEY WORD New Strategy, The Purek improve learnig, notable, 

pedagogical, math. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. BASES TEÓRICAS ACERCA DE LA ESTRATEGIA Y 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA. 

 

1.1.1. Definición De Estrategia: 

J.NISBET y J. SHUKSMIT (p.48): Nos cuentan que las 

estrategias tradicionalmente, eran denominadas con un serie 

de términos simplistas, deductivos, concibiéndolas como 

habilidades simples, mecánicas, externas, recordemos por 

ejemplo, términos como. “ESTRATEGIAS 

INSTRUCCIONALES, “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS”. 

“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS”, “MODELOS 

METODOLÓGICOS”, etc. con el surgimiento del termino 

METACOGNICIÓN aproximadamente en 1970 acuñado por 

John Flabelo, entendido como la capacidad de conocer el 

propio conocimiento, de pensar y de reflexionar sobre cómo 

hemos reaccionado ante un problema o una tarea, empezó una 

serie  de nuevas reflexiones desde el campo meta cognitivo 

sobre las ESTRATEGIAS, motivado esencialmente por las 
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operaciones y los procesos básico de la cognición, los efectos 

del desarrollo cognitivo de conocer como se conoce etc. 

 

Todos estos cambios permitieron descubrir que las estrategias 

son mucho más profundas amplias, flexibles, de lo que se creía 

que tienen mucha afinidad con el paradigma cognitivo 

constructivista. Por esta razón los autores mencionados 

proponen denominarlas “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE” 

opinión que la compartimos definitivamente. 

 

1.1.2. Concepto De Estrategia: 

“Estrategia de aprendizaje son los procesos que sirven de base 

a la realización de las tareas intelectuales” (pág.207) 

 

“Una estrategia es esencialmente un método para comprender 

una tarea o más generalmente para alcanzar un objetivo. Cada 

estrategia utilizará diversos procesos en el transcurso de su 

operación” KIRBY Cit. Por NISBET (Pág. 210) 

 

Por nuestra parte podemos conceptuar a las estrategias de 

aprendizaje como un conjunto de eventos, procesos, recursos 

o instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y 

articulados permiten a los educandos encontrar significado en 

las tareas que realizan, mejorar sus capacidades y alcanzar 

determinadas competencias. 

 

1.1.3.  Características 

a. Las estrategias de aprendizaje son más que simples 

secuencias o aglomeraciones de habilidades; van más allá 

de las reglas simples, de los hábitos o técnicas de estudio, 

por ello también se les llama HABILIDADES SUPERIORES. 
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b. Las estrategias apuntan casi siempre a una finalidad ya que 

en la mayoría de los casos son únicas para determinados 

contenidos ósea se construyen en función a ellos con sui 

génesis. 

c. Su ejecución puede ser lenta o tan rápida que resulta 

imposible recordarla o darse cuenta que se ha utilizado una 

estrategia más aún si la misma fue producto de la creación 

del sujeto. 

d. Las estrategias representan habilidades de orden superior 

que facilitan el desarrollo de capacidades o procesos 

trascendentes: comprensión, crítica, creatividad, etc. Que 

controlan o regulan las acciones intelectuales, afectivas y 

prácticas. 

e. Son flexibles en amplitud, profundidad y aplicación siempre 

y cuando el que la ejecuta entienda la naturaleza de las 

mismas; por ello se puede aplicar en todos los niveles 

educativos, disciplinas y actividades. 

f. Favorecen el desarrollo del aprendizaje DIVERGENTE, la 

inversión, la formulación y creación de nuevas estrategias y 

conocimientos: no encasilla al educando para operar 

esquemas, moldes o estructuras diseñadas por el profesor 

tal como se pretende en la metodología directiva. 

g. Se adecuan perfectamente a la naturaleza del aprendizaje 

como PROCESO que ocurre de adentro hacia afuera a la 

construcción del  conocimiento por el sujeto mismo con la 

facilitación del docente, permitiendo con ello la 

independencia del alumno con respecto al profesor. 

 

 

 

 



4 
 

1.1.4. Ejemplos De Estrategias 

a) Estrategia del juego 

Al interior del paradigma constructivista y, al decir de 

Vigotsky  (pág. 141), el juego es considerado como una de 

las extraordinarias estrategias de  influencia  decisiva en el 

desarrollo del niño no solo porque facilita la internalización y 

construcción de los procesos Psicológicos superiores, sino  

porque libera la niño de las coacciones a que se ve 

sometido, la formación de un conjunto de reglas y 

contenidos, la recuperación del verdadero sentido de la 

palabra escuela etc. En tal sentido es obligación que los 

docentes tengamos conciencia histórica de la función en la 

estructuración de la teoría, la práctica y las actitudes. 

 

Para la aplicación de una estrategia de juego  existen  

pasos. Antes de describir cada paso es preciso recordar que  

los docentes tenemos la obligación de conocer, la 

naturaleza biopsicosocial de los educandos con quienes 

vamos a trabajar. La naturaleza de cada tipo de juegos  o su 

finalidad. El tipo de contenidos o aprendizajes a formar en 

los educandos. Los medios con los  que desarrollaremos el 

juego. La estrategia de desarrollo de cada tipo de juego. 

 

En estas condiciones, los pasos a seguir son: 

- Preparación  y organización 

- Ejecución del juego 

- Evaluación 

- Compromiso 

 

Preparación y organización 

a. Preparamos anímicamente a los participantes 

b. Construimos o sugerimos las reglas básicas y 

acordamos respetarlas 
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c. Acordamos  la forma de trabajo. Individual o grupal 

d. Buscamos o repartimos los instrumentos necesarios 

e. Podemos realizar demostraciones previas con algún 

grupo de alumnos 

f. Podemos  elaborar un guion por escrito 

g. Delimitamos  el escenario  previsto para desarrollar 

el juego 

h. Ejecución de las actividades lúdicas 

i. Para empezar debemos estar seguros que el juego 

quedó entendido 

j. hay que cumplir las reglas durante el desarrollo del 

juego 

k. cuidar los materiales y su uso correcto 

l. el docente será  un FACILITADOR, ANIMADOR y 

ESTIMULADOR permanente 

m. Dirigimos el juego de acuerdo al objetivo que se 

persigue 

n. Observamos y registramos el desempeño de los 

participantes 

o. Trasmitimos confianza a los educandos mediante 

nuestra seguridad y preparación 

p. Participamos  en el momento oportuno 

q. Otorgamos oportunidades a los alumnos para dirigir 

el juego 

r. Analizamos e interpretamos, junto con los alumnos, 

la importancia del juego 

 

 

 

 

 



6 
 

1.1.5. La Estrategia “El Purek “ 

 

1.1.5.1. Definición  

El “PUREK” es un vocablo quechua que significa 

caminante y si decimos “EL PUREK”, estaremos 

diciendo EL CAMINANTE O EL QUE CAMINA, enseña 

las operaciones matemáticas básicas de suma resta, 

multiplicación y división, caminando. 

 

Este caminar incluye pasos, saltos y correrías, está 

perfectamente adaptado a la edad del niño, pues ellos 

saltan brincan corren ríen en sus momentos de juego, 

de modo que se quiere aprovechar las cualidades del 

infante, generar el gusto por la matemática a partir del 

juego, hacer más dinámica las clases y lo más 

importante: Despertar en ellos el espíritu investigador, 

científico, innovador, que permite el desarrollo del 

pensamiento creativo. (Velez, 2013) 

 

1.2. MATERIAL EDUCATIVO 

 

1.2.1. Definición 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son 

elementos concretos físicos que portan mensajes educativos. 

El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para 

desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia 

sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del 

aprendizaje; aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que 

se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, 

estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los 

alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la 
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percepción y elaboración de conceptos y estimular las 

actividades de los educandos. 

 

De igual modo, la utilización de los materiales educativos por 

parte del docente permite a los alumnos: establecer relaciones 

interactivas, cultivar el poder de observación, cultivar el poder 

de exposición  creadora, cultivar el poder de comunicación, 

enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y 

análisis del contenido y desarrollar su espíritu crítico y creativo. 

 

De acuerdo al constructivismo pedagógico, los materiales 

educativos deben ser construidos y elaborados por el docente, 

quien actúa seleccionando, reuniendo y elaborando; también 

los alumnos asumiendo responsabilidades, elaborando, 

cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en 

actividades libres, actividades de inicio, actividades de 

adquisición y construcción de aprendizajes, actividades de 

afianzamiento y de evaluación. 

 

Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales 

educativos, podemos tomar como referencia una definición, la 

cual nos parece la más acertada. Cuando se expresa que  "El 

material educativo es un medio que sirve para estimular y 

orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir 

informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar 

normas de conducta, de acuerdo a los objetivos que se quieren 

lograr”.  Tanca S. F.  . (Pág. 20).   

 

1.2.2. Importancia del material educativo:  

La importancia del material educativo radica en los siguientes 

aspectos Según Méndez (1991) pág. 48. 

Contribuye a despertar y mantener el interés de los alumnos.  
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a. Hace posible la ejercitación del razonamiento y la 

abstracción para generalizar.  

b. Favorece a la inteligencia del educando para el cultivo de la 

observación sistemática la cual es fundamental para la 

adquisición de conocimientos.  

c. Hace que el aprendizaje se lleve a cabo sin requerir mucho 

esfuerzo agotador que muchas veces desmoraliza a los 

educadores.  

d. Permite que la enseñanza sea real y no ficticia.  

e. Permite al educando adquirir información, experiencias 

nuevas, desarrollar actitudes y adoptar normas de 

conducta.  

f. Hace del proceso educativo un proceso activo.  

g. Hace más objetivos algunos temas. 

h. Centra la atención.  

Coincidimos efectivamente con el autor en que los materiales 

educativos tienen gran importancia ya que se puede emplear 

diversos medios y recursos de la localidad en la acción 

educativa, generando la creatividad que es un don de todos los 

seres humanos ser creativos, ya que ella nos permite actuar 

con libertad, soberanía y desmitificar los valores que fueron 

dados como únicos e irrevocables.  

 

1.2.3. Objetivos del material educativo  

Son diversos los objetivos que persigue el material educativo 

ya que se logra el aprendizaje significativo de los educandos.  

 Los siguientes objetivos del material educativo según Rojas 

(2003) Pág. 20. Son: 

a. Ayuda al docente a presentar los conceptos de cualquier 

área en forma fácil y clara.  

b. Logra la proyección de los efectos de la enseñanza en las 

aplicaciones posteriores por el educando.  
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c. Desarrolla la capacidad de observación y el poder de 

apreciación de lo que nos brinda la naturaleza.  

d. Despierta y mantiene el interés de los educandos. Posibilita 

la capacidad creadora de los educandos.  

e. Fomenta la adquisición de conceptos necesarios para la 

comprensión de temas.  

f. Promueve la participación activa de los alumnos en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 

Según los objetivos mencionados por el autor compartimos las 

ideas mencionadas ya que es fundamental para el docente 

despertar y mantener el interés en las diversas áreas 

desarrolladas, promoviendo la participación activa del 

educando.  

 

A. Objetos Reales.- Cuando los alumnos son confrontados en 

contacto  directo con las cosas y hechos mismos, para que 

sea de un verdadero conocimiento, por medio de los 

sentidos, estos objetos reales pueden ser las salidas al 

campo, excursiones, visitas al museo. etc.  

a. Representaciones.- Son aquellos materiales que 

sustituyen una realidad a través de representaciones 

plásticas como fotografías, láminas, graficas, postales, 

dibujos, pizarra, tiza, juego de mesa, etc.  

b. Proyecciones.- Tiene un gran valor educativo y son de 

mayor difusión, conocidas como medios audiovisuales. 

c. Materiales concretos.- Es el material que se puede 

manipular y está diseñado para crear interés en el 

estudiante, el cual comienza a explorar formas diversas 

de utilizarlo y lo lleva a experimentar, divertirse y 

aprender. 

Permiten el desarrollo de actividades individuales y grupales 

en clase, a trabajar en equipo, interactuar de manera crítica 
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y creativa. Estas actividades motivadoras generan 

aprendizajes significativos en los estudiantes.( Rutas del 

Aprendizaje. Fascículo de materiales educativos 2013). 

 

Los materiales educativos concretos son un recurso que se 

utiliza con la intención de que los niños y niñas aprendan. A 

partir de las diversas oportunidades de juego libre, 

movimiento y exploración que se les brinda, los niños y 

niñas van elaborando significados sobre su realidad, 

comprendiéndola y transformándola para luego 

representarla a través de diversos lenguajes: oral, escrito, 

gráfico-plástico y matemático. Los materiales educativos 

facilitan el proceso de socialización entre los niños y niñas, 

les permite ir autoafirmándose, conocer sus habilidades y 

limitaciones, formándose como personas únicas con 

habilidades diversas. Todas las actividades de aprendizaje 

deben construirse teniendo como base las experiencias 

activas con los objetos. Estas desarrollan el pensamiento 

simbólico que posteriormente contribuirá al aprendizaje de 

la lectura y escritura.(Guía pedagógica pàg.8) 

 

1.2.4. Clasificación de los Materiales Educativos  

 Los materiales didácticos se clasifican en dos.  Chomber 

(2005)  

a. Mecánicos.- Que están conformados por aquellos que 

requieren del uso de una máquina y a su vez se clasifican 

en:  

 Visuales. Fotografías, proyecciones, dispositivos, 

retroproyectores, diapositivas, etc.  

 Auditivos.- Grabaciones, radio.  

 Audiovisuales.- Cine, televisión, VHS, cañón de video 

etc.  
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 Electrónicos.- Máquina de enseñar, computadoras, 

calculadora 

b. No Mecánicos.- Los conforman aquellos que no requieren 

el uso de una máquina, tales como:  

 Pizarra 

 Fichas 

 Maquetas 

 Regletas  

 

1.2.5. Características del Material Educativo:  

Los materiales educativos necesitan reunir características de 

calidad para que estos cumplan su función en el proceso 

formativo, que respondan a las necesidades individuales y 

tengan un impacto positivo en el aprendizaje.  

Las características de los materiales educativos según 

Chomberg (2005) son los siguientes.  

a. Debe ser graduable, debe ir de lo simple a lo complejo.  

b. Deben ser higiénicos en su uso.  

c.  Deben ser de bajo costo.  

d. Debe ser de fácil manipulación y transporte.  

e. Deben ser durables y manuales.  

f. Debe estar de acuerdo a la edad cronológica del educando 

para que le despierte interés.  

g. Debe llevar los propósitos para la cual fue confeccionado.  

 

1.2.6. Finalidad Del Material Educativo:  

Existen diversos enfoques acerca del rol que desempeña el 

material educativo, acorde a los adelantos científicos, 

tecnológicos, etc.  

 

Según Hidalgo (2007) señala que la finalidad del material 

educativo es:  
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 Activar la participación de los alumnos en la construcción de 

sus aprendizajes.  

 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere 

enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos 

o fenómenos estudiados.  

 Motivar la clase. Despertar y mantener el interés de los 

alumnos.  

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de 

los conceptos.  

 Ayudar al profesor a desarrollar una clase dinámica, exitosa, 

activa y productiva.  

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente.  

 Despertar la capacidad de observación y apreciación de los 

recursos de la naturaleza.  

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la 

comprensión de hechos y conceptos.  

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la 

impresión más viva y sugestiva que puede provocar el 

material.  

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el 

desarrollo de habilidades específicas como el manejo de 

aparatos, la construcción de los mismos por parte de los 

educandos.  

 Desarrollar los valores y la potencialidad creativa de los 

alumnos. 

 todo material educativo, en la escuela actual aparte de 

ilustrar tiene por objeto conducir al educando al campo de 

la investigación; trabajar; descubrir y construir, de esta 

forma el educando podrá representar activa y 

científicamente todos los conocimientos dando la 

oportunidad de enriquecer la experiencia de los educandos 

aproximándose a la realidad.  
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1.2.7. Funciones del Material Educativo:  

Las funciones que cumplen los materiales educativos están 

relacionadas directamente en el proceso de aprendizaje.  

Según Hidalgo (2007) pág. 28.menciona las siguientes 

funciones del material educativo:  

a. Motivar el aprendizaje.  

b. Presentar información.  

c. Contribuir a la adquisición de capacidades, competencias, 

etc.  

d. Apoyar la construcción de conocimientos.  

e. Servir de elemento de transferencia para aplicar lo 

aprendido en nuevas situaciones.  

f. Servir de instrumento de evaluación.  

g. Hacer que los alumnos comprueben los resultados de su 

aprendizaje.  

h. Estimular la creatividad.  

i. Ser un material formativo.  

j. Promover la interactividad.  

Efectivamente es muy importante la función de los materiales 

educativos ya que sirven de apoyo para la ejecución de 

diversos temas que se desarrollan en cada área, siendo 

también un auxiliar y elemento de trabajo importante para los 

docentes para promover y estimular el aprendizaje de los 

educandos. 

 

1.2.8. Empleo del Material Educativo:  

No existen reglas que precisen como emplear el material 

educativo, pero por cuestión de orden señala Almeida (2001) 

pág. 100 tres momentos que son los siguientes:  

 

Antes.- Al inicio de la clase, es decir antes del desarrollo que 

constituye la base principal del tema a tratarse se 
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presenta como algo novedoso, despertando el 

interés.  

Durante.-  El desarrollo de la lección cuando decae la atención 

y los educandos muestren signos de fatiga, sirve 

como estimulante para mantener el interés de los 

educandos.  

Después.- El docente puede utilizar el material para sintetizar 

y/o repasar la lección.   

 

1.3. MATERIALES QUE USA LA ESTRATEGIA  “EL PUREK” 

La aplicación de esta estrategia no necesita de mucho material, sino 

lo que se trata es aprovechar a lo máximo lo que se tienen al alcance, 

tales como el piso del salón, la distribución de carpetas entre otros. 

Lo que se necesita es: 

 Un cono de madera o plástico 

 Tapas y/o chapas de gaseosa de diferente color 

 Plumones acrílicos 

 Un tablero de madera o tripley 40cm x 70 cm 

El procedimiento es el mismo, solo que en reemplazo del piso del 

salón se utiliza el tablero, previamente “cuadriculado” y en vez de 

caminar se desplazan las “chapitas” por las líneas trazadas del 

tablero. 

 

1.4. EL JUEGO:  

El juego es la esencia de la vida infantil, por lo que nunca debe dejar 

de ser una ocupación de principal importancia durante la niñez ya que 

es un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño. 

En este sentido Calero (1998) explica que el juego es uno de los 

medios que tiene para aprender y demostrar que está aprendiendo. 

Es probable que sea la forma de aprendizaje más creadora que tiene 

el niño. En ciertos casos es también la forma de descubrir nuevas 

realidades. Por igual del juego puede decirse que es un medio valioso 
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para adaptarse al medio familiar o social. Por eso, no es prudente en 

cualquier edad del niño, desalentar las tentativas que pretende realizar 

formulándole advertencias de 'no hagas eso, te vas a lastimar', no, eso 

es peligroso (...) es mejor animarlo proporcionándole lugares seguros, 

medios necesarios, consejos oportunos, directivas claras, etc. (pág. 

15)  

 

Por otro lado Piaget (citado en Calero 1998) explica que, "el juego 

constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo 

de las mismas." (pág. 21)  

 

En conclusión coincidimos con los autores respecto a que el docente 

utiliza el juego como un medio en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que contribuyen a que el niño adquiera una mejor 

comprensión del mundo que lo rodea y de manera que va 

descubriendo gradualmente de lo concreto a lo abstracto, lo que 

favorece el desarrollo del pensamiento lógico y que favorecerán los 

aprendizajes futuros.  

 

El juego, como elemento educativo:  

Según Calero (1998) explica que el juego influye en los siguientes 

aspectos:  

 El desarrollo físico.  

 El desenvolvimiento psicológico.  

 La socialización.  

 El desarrollo espiritual. (pag15)  

 

Es cierto que el juego permite al niño desenvolver sus potencialidades 

físicas, psicológicas y espirituales, ya que es un medio valioso para 

adaptarse al medio familiar o social dentro de su contexto y/o realidad.  
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1.4.1. Características del juego  

Según Calero (1998) determina las características del juego de 

la siguiente manera:  

a. El juego es una actividad libre.  

b. El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha.  

c. El juego es absolutamente independiente del mundo 

exterior; es inminentemente subjetivo.  

d. El juego transforma la realidad externa, creando un mundo 

de fantasía.  

e. El juego es desinteresado.  

f. Se juega dentro determinados límites de tiempo y de 

espacio, su característica es la limitación.  

g. El juego crea orden, es orden.  

h. El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, 

hechiza.  

i. El juego es un tender hacia la resolución, porque se "ponen 

en juego" las facultades del niño.  

j. El juego es una lucha por algo o una representación de algo.  

k. Otras de las características del juego es la facilidad con que 

se rodea de misterio.  

1.4.2. Clasificación de los juegos  

Según Calero (1998) las clases de juegos son:  

a. Juego Individual: Es cuando el niño participa solo en el 

Juego y comprende las siguientes fases:  

b. El juego con los propios miembros.  

c. El juego con las cosas.  

d. El juego de imitación.  

e. El juego de ficción  

f. Juego Social: Se manifiesta desde los 6 años. Edad en que 

adquieren la capacidad para jugar con otros y para hacer un 

papel social. A partir de los 6 años hasta la edad de los 12, 
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el niño está en la tercera etapa de la infancia. Está en la 

edad propiamente escolar.  

También Queyrat (citado en Calero, 1998) de acuerdo a su 

función educativa clasifica el juego en:  

a. Los juegos que interesan a la movilidad (motores).  

b. Los juegos propios para la educación de los sentidos 

(sensitivos).  

c. Los juegos para desenvolver la inteligencia (intelectuales).  

d. Los juegos para el cultivo de la sensibilidad y la voluntad 

(efectivos).  

e. Los juegos artísticas, satisface principalmente el libre juego 

de la imaginación.  

f. En base a estas clasificaciones concluimos que es 

importante el juego de manera individual y social por lo que 

el niño tiene la plena libertad de elegir y participar en el tipo 

de juego que le agrade; para el desarrollo pleno de sus 

potencialidades, destrezas y habilidades. 

 

1.4.3. Importancia del juego 

Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia 

del niño, porque representa la asimilación funcional o 

reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del 

individuo. 

 

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de 

razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del 

individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del 

juego. 

 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases 

evolutivas del pensamiento humano: el juego es simple 

ejercicio (parecido al animal); el juego simbólico (abstracto, 
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ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo 

de grupo). 

 

Según Lev. S. Vigotsky (1924), el juego surge como necesidad 

de reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y 

fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del 

juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y 

pulsaciones internas individuales. 

 

A nuestro parecer el juego es una actividad lúdica donde el niño 

trabaja con la fantasía en el que enfrenta sus temores, toma 

contacto con sus sentimientos e ideas y satisface sus 

necesidades de dominar situaciones de la vida cotidiana desde 

que llamamos el espacio imaginario. Se pone de manifiesto sus 

deseos donde descarga la energía acumulada y da solución a 

sus conflictos elaborándolos a través de situaciones que le han 

resultado penosas o traumáticas. 

 

1.4.4. El juego  una necesidad vital y un motor del desarrollo 

humano   

El  juego  es  una  pieza  clave  en  el  desarrollo  integral  del  

niño  ya  que  guarda  conexiones sistemáticas ,  es  decir,  con  

el  desarrollo  del  ser  humano  en  otros  planos como  son  la  

creatividad, la  solución  de  problemas,  el  aprendizaje  de  

papeles  sociales. El  juego no es sólo una posibilidad de 

autoexpresión para los niños, sino también de 

autodescubrimiento, exploración  y  experimentación  con  

sensaciones,  movimientos,  relaciones,  a  través  de  las  

cuales llegan a conocerse a sí mismos y a formar conceptos  

sobre el mundo.  
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Los  trabajos  que  han  analizado  las  contribuciones  del  juego  

al  desarrollo  infantil  permiten concluir que el juego, esa 

actividad por excelencia de la infancia, es vital e indispensable 

para el desarrollo humano. El juego temprano y variado 

contribuye de un modo muy positivo a todos los aspectos del 

crecimiento.  

 

Estructuralmente el juego está estrechamente vinculado a las 

cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil: psicomotor, 

intelectual, social y afectivo-emocional. 

 

1.4.5. Importancia del juego en el desarrollo del niño 

A continuación transcribimos textualmente lo que dice  

MINEDU con relación al juego en las (Rutas de aprendizaje, 

fascículo 2, pág. 16,) “Los juegos en general, y en particular los 

juegos de contenido matemático, se presentan como un 

excelente recurso didáctico para plantear situaciones 

problemáticas a los niños. Tales estrategias permiten articular 

por ejemplo la actividad matemática y la actividad lúdica en 

contextos de interacción grupal. 

 

Las situaciones problemáticas lúdicas son recomendables para 

toda la educación básica regular, pero sobre todo para niños de 

los primeros ciclos. A esa edad es posible dirigir la atención y 

esfuerzo de los niños hacia metas de naturaleza matemática 

mediante el juego. En esta etapa, el juego constituye un valioso 

instrumento pedagógico para iniciarlos en la construcción de 

las nociones y procedimientos matemáticos básicos.  

 

El juego es un recurso de aprendizaje indispensable en la 

iniciación  a la matemática, porque facilita los aprendizajes en 
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los niños de una manera divertida despertando el placer por 

aprender y satisface su necesidad de jugar”. 

 

1.5. EL JUEGO EN LA ESTRATEGIA EL PUREK 

 

1.5.1. Reglas de juego 

Para hacer más viable el aprendizaje,  se propone la 

organización por equipos (4 alumnos por equipo). Esta 

organización permitirá que los estudiantes puedan interactuar 

con mayor libertad, utilizando el material, de acuerdo a sus 

intereses y necesidades; por ejemplo si en un equipo de trabajo 

termina por resolver el ejercicio propuesto en el tablero, puede 

proponer otro ò puede demostrarlo utilizando el piso del salón 

ò ir a la pizarra para buscar y demostrar por procedimientos 

matemáticos. 

 

Citamos algunos  ejercicios, utilizando “el tablero del Purek” 

adecuarlos de acuerdo al ciclo, nivel y ritmo de aprendizaje de 

los estudiantes: 

a) Sumamos  4 +  5 

Colocamos una chapita de color rojo adecuadamente en 

cualquiera de las intersecciones de dos rectas, que 

representará al cero. 

A partir de esto, otra “chapita” de otro color (azul) 

desplazamos 4 unidades 

La respuesta será  9. 

 

b) 4 – 8 - 3 + 6 +8 +2 – 4 

Los  desplazamientos que se efectúan a partir del cero 

serán secuenciales y es como sigue: 

4 unidades a la derecha,  

8 unidades a la izquierda,  
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3 unidades a la izquierda,  

6 unidades a la derecha,  

8 unidades a la derecha,  

2 unidades a la derecha y finalmente  

4 unidades a la izquierda; la última posición de la chapita 

caminante quedará  a 5 unidades del cero, hacia el lado 

derecho de este, de modo que esto será la respuesta. 

 

c) Efectuar: 766-113-215-925 + 203 

Todos los desplazamientos se realizan a partir del cero. 

 

En la fila de las unidades recurrimos 6 espacios a la 

derecha, 3 espacios a la izquierda, 5 espacios a la 

izquierda, otros 5 espacios a la izquierda, luego 3 espacios 

a la derecha, quedando finalmente a 4 espacios del cero 

hacia su lado izquierdo. 

 

En la fila de las decenas desplazamos 6 espacios a la 

derecha, 1 espacio a la izquierda, nuevamente 1 espacio a 

la izquierda, dos espacios a la izquierda y cero espacios (sin 

movimiento), quedando finalmente a dos espacios del cero 

hacia el lado derecho. 

 

En la fila de las centenas, desplazamos 7 espacios al lado 

derecho, 1 espacio a la izquierda, 2 espacios a la izquierda, 

9 espacios a la izquierda, y 2 espacios a la derecha, 

quedando finalmente a 3 espacios del cero hacia el lado 

izquierdo.  
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1.6. APRENDIZAJE:  

1.6.1. Concepto de aprendizaje 

El aprendizaje en forma general es considerado como el 

proceso mental activo que consiste en la adquisición, 

almacenamiento y utilización de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 

El aprendizaje, por tanto, es un proceso a través del cual la 

persona se informa, capta, conoce, comprende, almacena, 

decide, y actúa. De este modo el alumno se convierte en el 

principal actor, protagonista y responsable de su propio 

aprendizaje, construyendo sus conocimientos y elaborando 

aprendizajes nuevos desde sus experiencias previas. 

 

Transcribimos textualmente lo que dice  MINEDU, 2014. Marco 

Curricular Nacional. Sobre el aprendizaje “El aprendizaje es un 

proceso interno en el cual el aprendíz construye conocimientos 

a partir de su propia estructura cognitiva, sus saberes previos y 

su propia emocionalidad. Supone una interacción dinámica 

entre el objeto y el sujeto que aprende”. 

 

El aprendizaje también debe significar tomar conciencia de lo 

que desea aprender y cómo es que aprende (meta cognición). 

Esto le permite al educando a descubrir sus potencialidades y 

limitaciones y le posibilita ser capaz de enfrentar las dificultades 

que se le presente con mayor éxito. En forma sintética podemos 

afirmar que lo que se trata es que los educandos aprendan a 

aprender. (Novak). 
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1.6.2. Estilos de aprendizaje 

El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que 

cuando queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza 

su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las 

estrategias concretas que utilizamos varían según lo que 

queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar 

unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a 

utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras 

constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 

 

Según el modelo de Kolb los estilos de aprendizaje se clasifican 

en cuatro estilos: 

 Alumno activo 

 Alumno reflexivo 

 Alumno teórico 

 Alumno pragmático 

 

CUADRO N°1: Características de cada estilo 

 
CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 
APRENDEN MEJOR 

ALUMNOS 

ACTIVOS 

Los alumnos activos se 

involucran totalmente y sin 

perjuicios, en las 

experiencias nuevas. 

Suelen ser entusiastas ante 

lo nuevo y tienden actuar 

primero y pensar después 

en las consecuencias. 

Los activos aprenden mejor: 

Cuando se lanzan a una 

actividad que les presente 

un 

desafío. 

Cuando realizan actividades 

cortas e de resultado 

inmediato. 

Cuando hay emoción, drama 

y crisis. 
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ALUMNOS 

REFLEXIVOS 

Recogen datos y los 

analizan 

detalladamente antes de 

llegar a una conclusión. 

Para 

ellos lo más importante es 

esa 

recogida de datos y su 

análisis concienzudo, así 

que 

procuran posponer las 

conclusiones todos lo que 

pueden. 

Los alumnos reflexivos 

aprenden mejor: 

Cuando pueden adoptar la 

postura del observador. 

Cuando pueden ofrecer 

observaciones y analizar la 

situación. 

Cuando pueden pensar 

antes de actuar. 

ALUMNOS 

TEÓRICOS 

Los alumnos teóricos 

adaptan 

e integran las 

observaciones 

que realizan en teorías 

complejas y bien 

fundamentadas 

lógicamente. 

Piensan de forma 

secuencial y 

paso a paso, integrando 

hechos dispares en teorías 

coherentes. 

Los alumnos teóricos 

aprenden mejor: 

A partir de modelos, teorías, 

sistemas 

con ideas y conceptos que 

presenten un desafío. 

Cuando tienen oportunidad 

de preguntar e indagar. 

ALUMNOS 

PRAGMÁTICAS 

A los alumnos pragmáticos 

les 

gusta probar ideas, teorías 

y 

técnicas nuevas, y 

comprobar 

Los alumnos pragmáticos 

aprenden mejor: 

Con actividades que 

relacionen la teoría y la 

práctica. 

Cuando ven a los demás 
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si funcionan en la práctica. 

Les gusta buscar ideas y 

ponerlas en práctica 

inmediatamente, les 

aburren e 

impacientan las largas 

discusiones discutiendo la 

misma idea de forma 

interminable. Son 

básicamente gente 

práctica, 

apegada a la realidad, a la 

que le gusta tomar 

decisiones 

y resolver problemas. 

hacer algo. 

Cuando tienen la posibilidad 

de poner en práctica 

inmediatamente lo que han 

aprendido. 

 

a) ESTILOS DE APRENDIZAJE NEUROLINGÜÍSTICA 

-   Sistema de representación visual 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 

vemos en nuestra mente la página del libro de texto con la 

información que necesitamos) podemos traer a la mente 

mucha información a la vez, por eso la gente que utiliza el 

sistema de representación visual tiene más facilidad para 

absorber grandes cantidades de información con rapidez. 

 

- Sistema de representación auditivo 

 Cuando recordamos utilizando el sistema de representación 

auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. En 

un examen, por ejemplo, el alumno que vea mentalmente la 

página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder 

tiempo, porqué está viendo toda la información a la vez. Sin 
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embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su 

grabación mental paso a paso. Los alumnos que memorizan 

de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra, 

porque no saben seguir. Es como cortar la cinta de una 

cassette. Por el contrario, un alumno visual que se olvida de 

una palabra no tiene mayores problemas, porqué sigue 

viendo el resto del texto o de la información. 

 

- Sistema de representación kinestésico 

 Cuando procesamos la información asociándola a nuestras 

sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos 

utilizando el sistema de representación kinestésico. 

Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos 

un deporte, pero también para muchas otras actividades. 

Por ejemplo, muchos profesores comentan que cuando 

corrigen ejercicios de sus alumnos, notan físicamente si 

algo está mal o bien. O que las faltas de ortografía les 

molestan físicamente. Escribir a máquina es otro ejemplo de 

aprendizaje kinestésico. La gente que escribe bien a 

máquina no necesita mirar donde está cada letra, de hecho 

si se les pregunta dónde está una letra cualquiera puede 

resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo 

que tienen que hacer. 

 

Es evidente que el rendimiento académico está relacionado 

con los procesos de aprendizaje. Además, Alonso et al. 

(1999: 61) señala que el panorama de trabajos sobre 

rendimiento académico y Estilos de Aprendizaje es muy 

amplio y después de analizar las distintas investigaciones 

se llega a la conclusión de que parece suficientemente 

probado que los estudiantes aprenden con más efectividad 

cuando se les enseña con sus Estilos de Aprendizaje 
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predominantes. En cierto modo era de esperar ya que 

dentro del terreno educativo, encontramos argumentos  

(Goleman 1996: 301) que sostienen que el éxito escolar del 

niño tiene mucho que ver con factores emocionales o 

sociales, en ocasiones incluso más que con sus acciones o 

sus capacidades intelectuales. Prueba de ello es que los 

ingredientes de los que depende el rendimiento escolar 

están íntimamente vinculados con la inteligencia emocional: 

confianza, curiosidad, intencionalidad, autocontrol, relación, 

capacidad de comunicación y cooperación. Además, Miguel 

de Guzmán (2007) afirma que “es claro que una gran parte 

de los fracasos matemáticos de muchos de nuestros 

estudiantes tienen su origen en un posicionamiento inicial 

afectivo totalmente destructivo de sus propias 

potencialidades en este campo, que es provocado, en 

muchos casos, por la inadecuada introducción por parte de 

sus maestros”. Muchas veces los procesos de enseñanza 

no producen el efecto deseado, como señala Flores (2001), 

“por muy bien que un profesor enseñe, o piense que lo haga, 

nunca podrá garantizar que su esfuerzo se verá 

compensado con un aprendizaje del alumno”. Los docentes 

debemos llegar al mayor número de alumnos y del modo 

más efectivo posible. Necesitamos crear una visión del 

aprendizaje que haga que todos los alumnos se sientan 

incluidos.  

 

Según Keefe (1979, cit. por Willing, 1988, p. 40), los estilos 

de aprendizaje se definen como comportamientos 

característicos, cognitivos y psicológicos, que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo los aprendices 

perciben, se relacionan y responden ante un determinado 

entorno de aprendizaje. 
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1.6.3.  Aprendizajes básicos 

“Son las competencias que todo peruano debe desarrollar a lo 

largo de su escolaridad para poder aprovechar en igualdad de 

condiciones todas las oportunidades disponibles para su 

desarrollo como persona y ciudadano” MINEDU, 2014. 

 

Por nuestra parte podemos concluir que el aprendizaje es un 

proceso permanente, se inicia desde que el niño nace, se 

organiza y se realiza durante el transcurso de la vida. Se 

aprende en el hogar, en el barrio, en la escuela. Así por 

ejemplo, el niño aprende a reconocer a su madre, aprende a 

caminar, a hablar a escribir, aprende estilos de conducta, 

hábitos, costumbres. Tendencias, etc. La enseñanza guía el 

aprendizaje.  

 

1.6.4. Ritmos de aprendizaje 

En el campo de los ritmos de aprendizaje del estudiante 

podemos clasificar las siguientes tipificaciones. 

 

a) Dificultades de aprendizaje asociadas a discapacidad.- 

Existen diversos tipos de discapacidad. Requieren una 

atención especializada y personalizada. Se clasifican en: 

 Discapacidad intelectual 

 Discapacidad visual 

 Discapacidad auditiva 

 Autismo 

 Discapacidad física. 

 

b) Aprendizaje lento.- Son estudiantes que presentan 

dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por 

presentar problemas a nivel de memoria, junto con una 
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menor capacidad de atención a estímulos verbales y de 

expresión y dificultades para evocar y recuperar la 

información aprendida Las causas  asociadas y recurrentes 

de este tipo de aprendizaje en estos niños son diversas 

como: la mala alimentación, el abandono familiar, la 

violencia familiar, falta de estimulación temprana, no haber 

asistido a educación inicial, etc. 

 

c) Altas capacidades de aprendizaje.- En este grupo de 

estudiantes podemos clasificar en: 

 Talentos.- Son estudiantes que muestran habilidades 

específicas en áreas muy concretas. Los alumnos 

talentosos pueden demostrar una aptitud muy muy 

destacada en alguna materia o ámbito (académico, 

artístico, psicomotor, liderazgo social, etc) 

 Superdotados.- Son estudiantes que al presentar un 

nivel de rendimiento intelectual superior en una amplia 

gama de aptitudes y capacidades, aprenden con 

facilidad en cualquier área. 

 Precocidad.- Desarrollo temprano de habilidades y 

conocimientos en una determinada área o ámbito (los 

superdotados suelen ser precoces, pero no todos los 

precoces serán superdotados). 

 Genio.- Persona con niveles de rendimiento altos en una 

disciplina que en función de cierto tipo de capacidades, 

temperamento, personalidad, motivación y oportunidad 

produce en ella una obra importante para la cultura en la 

que vive y que es reconocida socialmente.( http //aula-

virtual-creativa.blogspot.com.) 
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1.7. APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Las operaciones aritméticas tradicionalmente se han enseñado de 

forma memorística, sin base de razonamiento alguna. La teoría de 

conjuntos cae en la axiomatización sin conducir al niño a través del 

juego y la experimentación, a alcanzar por inducción el descubrimiento 

de las realidades matemáticas, lo que ha presentado un problema que 

se encuentra: en la visión del maestro hacia las matemáticas, en las 

actividades propuestas para enseñar matemáticas y en la concepción 

de los alumnos de los contenidos matemáticos. Razón por la cual ha 

sido objeto de investigación sistemática e institucional en los últimos 

cuarenta años. Dicha investigación ha arrojado a la luz diversos 

factores que inciden en el problema y de ello se han derivado acciones 

encaminadas a tratar de resolver tal problemática. 

 

En primer lugar las investigaciones sobre dicho proceso han ayudado 

a entender que los niños aprenden matemáticas de lo general a lo 

específico, es decir, de experiencias concretas relacionadas con 

objetos o situaciones de su vida cotidiana y que al interactuar con tales 

situaciones, los niños llevan a cabo procesos de abstracción de 

conocimientos y habilidades que le permiten comprender y confrontar 

los puntos de vista entre los niños y con el maestro; proceso de gran 

valor para el buen aprendizaje y construcción de conocimientos 

matemáticos. 

 

Esta concepción del complejo proceso de asimilación de las 

matemáticas ha dado lugar a una nueva modalidad de la enseñanza, 

considerándola así como un proceso de conducción de la actividad de 

aprendizaje, en donde el papel del maestro se limita a conducir y 

propiciar dichas actividades. Todo esto viene a contraposición del 

concepto tradicional de que el profesor es el único expositor y 

transmisor del conocimiento. 
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Esta nueva forma de la enseñanza implica la necesidad de que el 

profesor diseñe o selecciones actividades que promuevan la 

construcción de conceptos a partir de experiencias concretas, en las 

que los niños puedan observar, explorar e interactuar entre ellos y con 

el profesor. Practicar esta concepción de la enseñanza ofrece la 

oportunidad a los niños de concebir esta disciplina como un conjunto 

de herramientas funcionales y flexibles que les permitan entender y 

resolver diversos problemas que enfrenta en su entorno social y 

educativo. 

 

La proporción de niños escolarizados a nivel mundial es hoy en día 

mayor que nunca. Los gobiernos deben aumentar los fondos para la 

educación primaria y asegurar la distribución equitativa de los 

recursos entre las áreas ricas y pobres. Es igualmente importante que 

los países establezcan estrategias para asegurar que los niños sigan 

asistiendo a la escuela y completen su educación primaria. En muchos 

casos, los niños de los países en vías de desarrollo tienen que dejar 

la escuela para apoyar a sus familias. Además, los gobiernos deben 

eliminar las tarifas escolares y los uniformes, deben construir escuelas 

cerca de las viviendas. Martínez, M. J. (1985). 

 

1.7.1. Aprendizaje matemático 

El aprendizaje de la matemática ha de centrarse en conseguir 

que los estudiantes desarrollen sus capacidades y actitudes 

positivas hacia el área; de manera tal que puedan usarla, 

valorarla y utilizarla como medio de comunicación, para 

resolver problemas de la vida cotidiana y razonar 

matemáticamente. En tal perspectiva, el área curricular de 

matemática se ha estructurado en función de tres capacidades 

de área y tres componentes, que son: resolución de problemas, 

razonamiento y demostración y comunicación matemática.  
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La investigación ha realizar estará centrada específicamente en 

dos de ellas: Resolución de problemas: Es la razón de ser del 

quehacer matemático, un medio poderoso de desarrollar el 

conocimiento matemático y un logro indispensable para una 

educación que pretenda ser de calidad. Es importante 

determinar que un problema en matemática se define como una 

situación que el individuo debe enfrentar y para la cual no 

vislumbra un camino aparente u obvio que conduzca hacia su 

solución; por ello lograr que el educando desde sus primeros 

años de estudios logre un desempeño eficaz en esta capacidad 

matemática desarrollando estrategias que le permitan resolver 

problemas donde muestre cierto grado de independencia y 

creatividad. 

 

No todos los autores están de acuerdo en lo que significa 

aprender matemáticas, ni en la forma en que se produce el 

aprendizaje. La mayoría de los que han estudiado el 

aprendizaje de las matemáticas coinciden en considerar que ha 

habido dos enfoques principales en las respuestas a estas 

cuestiones. El primero históricamente hablando tiene una raíz 

conductual, mientras que el segundo tiene una base cognitiva. 

Los enfoques conductuales conciben aprender cómo cambiar 

una conducta.  Flores, P. (Pág. 40) 

 

1.7.2. Estrategias de aprendizaje en el área de matemáticas. 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de 

la matemática. Además es importante el uso de recursos 

variados que permitan atender a las necesidades y habilidades 

de los diferentes estudiantes, además de incidir en aspectos 

tales como: 

 Potenciar una actitud activa.  

 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema.  
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 Debatir con los colegas.  

 Compartir el conocimiento con el grupo.  

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisiones. 

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra 

que el conocimiento matemático fue construido como respuesta 

a preguntas que fueron transformadas en muchos problemas 

provenientes de diferentes orígenes y contextos; tales como 

problemas de orden práctico, problemas vinculados a otras 

ciencias y también problemas de investigación internos a la 

propia matemática.  

 

De este modo se puede decir que la actividad de resolución de 

problemas ha sido el centro de la elaboración del conocimiento 

matemático generando la convicción de que “hacer matemática 

es resolver problemas”. Al resolver problemas se aprende a 

matematizar, lo que es uno de los objetivos básicos para la 

formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, 

tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su 

espíritu investigador, proporcionándoles un contexto en el que 

los conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades 

desarrolladas. 

 

Su finalidad no debe ser la búsqueda de soluciones concretas 

para algunos problemas particulares sino facilitar el desarrollo 

de las capacidades básicas, de los conceptos fundamentales y 

de las relaciones que pueda haber entre ellos. Entre las 

finalidades de la resolución de problemas tenemos: Hacer que 

el estudiante piense productivamente. 

 Desarrollar su razonamiento. 

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de 

la matemática. 
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 Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean 

más interesantes y desafiantes.  

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 Darle una buena base matemática. 

 Estrategias en la resolución de problemas. 

 La metodología centrada en la resolución de problemas. 

 El juego  

 El uso de materiales concretos 

 La interculturalidad. (Minedu, Manual del doc. Págs. 12-14) 

 

1.7.3. Proceso de resolución de problemas. 

El reconocimiento dado a este tema ha originado algunas 

propuestas sobre su enseñanza, distinguiendo diversas fases 

en el proceso de resolución, entre las cuales podemos citar las 

de Dewey, Pólya, De Guzmán y Schoenfeld.  

 John Dewey (1933) señala las siguientes fases en el 

proceso de resolución de problemas: 

 Se siente una dificultad: localización de un problema.  

 Se formula y define la dificultad: delimitar el problema en la 

mente del sujeto. 

 Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución.  

 Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de 

soluciones tentativas. 

 Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba.  

 El plan de George Pólya (1945) contempla cuatro fases 

principales para resolver un problema:  

 Comprender el problema.  

 Elaborar un plan.  

 Ejecutar el plan.  

 Hacer la verificación.  

 Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo:  
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 Familiarízate con el problema.  

 Búsqueda de estrategias. 

 Lleva adelante tu estrategia.  

 Revisa el proceso y saca consecuencias de él. 

 

(Schoenfeld, Alan. (1985). Blog de Formación Inicial Docente  

de  Luis Alberto Dante: 

 

Este investigador se considera continuador de la obra de Pólya,  

Su trabajo juega un papel importante en la implementación de 

las actividades relacionadas con el proceso de resolver 

problemas en el aprendizaje de las matemáticas y se 

fundamenta en las siguientes ideas: En el salón de clase hay 

que propiciar a los estudiantes condiciones similares a las 

 

Condiciones que los matemáticos experimentan en el proceso 

de desarrollo de esta ciencia.  Para entender cómo los 

estudiantes intentan resolver problemas y consecuentemente 

 

Para proponer actividades que puedan ayudarlos es necesario 

discutir problemas en diferentes contextos y considerar que en 

este proceso influyen los siguientes factores:  

 El dominio del conocimiento, que son los recursos 

matemáticos con los que cuenta el estudiante y que pueden 

ser utilizados en el problema; tales como intuiciones, 

definiciones, conocimiento informal del tema, hechos, 

procedimientos y concepción sobre las reglas para trabajar 

en el dominio. 

 

 Estrategias cognoscitivas, que incluyen métodos 

heurísticos; por ejemplo, descomponer el problema en 

casos simples, establecer metas relacionadas, invertir el 
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problema, dibujar diagramas, el uso de material 

manipulable, el ensayo y el error, el uso de tablas y listas 

ordenadas, la búsqueda de patrones y la reconstrucción del 

problema. 

 

 Estrategias meta cognitivas que se relacionan con el 

monitoreo y el control. Están las decisiones globales con 

respecto a la selección e implementación de recursos y 

estrategias; es decir, acciones tales como planear, evaluar 

y decidir. 

 

 El sistema de creencias, que se compone de la visión que 

se tenga de las matemáticas y de sí mismo. Las creencias 

determinan la manera como se aproxima una persona al 

problema, las técnicas que usa o evita, el tiempo y el 

esfuerzo que le dedica, entre otras.  

 

Luis Alberto Dante dice que: enseñar a resolver problemas es 

más difícil que enseñar conceptos, habilidades o algoritmos 

matemáticos. No es un mecanismo directo de enseñanza, pero 

sí una variedad de procesos del pensamiento que necesitan ser 

cuidadosamente desarrollados por el estudiante con el apoyo e 

incentivo del docente 

 

1.7.4. El plan Polya 

En el prefacio de su libro, él dice: "Un gran descubrimiento 

resuelve un gran problema, pero en la solución de todo 

problema, hay cierto descubrimiento. El problema que se 

plantea puede ser modesto; pero, si pone a prueba la 

curiosidad que induce a poner en juego las facultades 

inventivas, si se resuelve por medios propios, se puede 

experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del 
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triunfo. Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, 

pueden determinar una afición para el trabajo intelectual e 

imprimir una huella imperecedera en la mente y en el carácter". 

Pólya recomienda que para desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas es fundamental estimular, en los 

alumnos, el interés por los problemas así como también 

proporcionarles muchas oportunidades de practicarlos. 

 

1.7.5. Fases y preguntas del plan de Pólya.  

 

Fase 1.Comprender el problema. Para poder resolver un 

problema primero hay que comprenderlo. Se debe leer 

con mucho cuidado y explorar hasta entender las 

relaciones dadas en la información proporcionada. 

Para eso, se puede responder a preguntas como: - 

¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? - ¿Cuáles son los 

datos y las condiciones del problema? - ¿Es posible 

hacer una figura, un esquema o un diagrama? - ¿Es 

posible estimar la respuesta? 

 

Fase 2. Elaborar un plan. En este paso se busca encontrar 

conexiones entre los datos y la incógnita o lo 

desconocido, relacionando los datos del problema. Se 

debe elaborar un plan o estrategia para resolver el 

problema. Una estrategia se define como un artificio 

ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las 

operaciones e indicar la secuencia en que se debe 

realizarlas. Estimar la respuesta. Algunas preguntas 

que se pueden responder en este paso son: - 

¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda 

ayudarle a resolverlo? - ¿Puede enunciar el problema 

de otro modo? Escoger un lenguaje adecuado, una 
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notación apropiada. - ¿Usó todos los datos?, ¿usó 

todas las condiciones?, ¿ha tomado en cuenta todos 

los conceptos esenciales incluidos en el problema? - 

¿Se puede resolver este problema por partes? - Intente 

organizar los datos en tablas o gráficos. - ¿Hay 

diferentes caminos para resolver este problema? - 

¿Cuál es su plan para resolver el problema? 

 

Fase 3. Ejecutar el plan. Se ejecuta el plan elaborado 

resolviendo las operaciones en el orden establecido, 

verificando paso a paso si los resultados están 

correctos. Se aplican también todas las estrategias 

pensadas, completando –si se requiere– los 

diagramas, tablas o gráficos para obtener varias 

formas de resolver el problema. Si no se tiene éxito se 

vuelve a empezar. Suele suceder que un comienzo 

fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 

Según Dante2, “El énfasis que debe ser dado aquí es 

a la habilidad del estudiante en ejecutar el plan trazado 

y no a los cálculos en sí. Hay una tendencia muy fuerte 

(que debemos evitar) de reducir todo el proceso de 

resolución de problemas a los simples cálculos que 

llevan a las respuestas correctas”.  

 

Fase 4. Mirar hacia atrás o hacer la verificación. En el paso de 

revisión o verificación se hace el análisis de la solución 

obtenida, no sólo en cuanto a la corrección del 

resultado sino también con relación a la posibilidad de 

usar otras estrategias diferentes de la seguida, para 

llegar a la solución. Se verifica la respuesta en el 

contexto del problema original. En esta fase también 

se puede hacer la generalización del problema o la 
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formulación de otros nuevos a partir de él. Algunas 

preguntas que se pueden responder en este paso son: 

- ¿Su respuesta tiene sentido? - ¿Está de acuerdo con 

la información del problema? - ¿Hay otro modo de 

resolver el problema? - ¿Se puede utilizar el resultado 

o el procedimiento que ha empleado para resolver 

problemas semejantes? - ¿Se puede generalizar?  

 

1.7.6. Formas actuales de considerar el aprendizaje de las 

matemáticas  

Actualmente, la forma de concebir el aprendizaje matemático 

es de tipo estructuralista, especialmente cuando se refiere al 

aprendizaje de conceptos, donde se considera que aprender es 

alterar estructuras, y que estas alteraciones no se producen por 

medio de procesos simples, sino que se realizan de manera 

global. Vamos a dar algunas cualidades de este tipo de 

aprendizaje: 

 

El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias 

concretas  Brunner propone que el aprendizaje de conceptos 

matemáticos se introduzca a partir de actividades simples que 

los alumnos puedan manipular para descubrir principios y 

soluciones matemáticas. Con objeto de que esta estrategia 

repercuta en las estructuras, Bruner dice que hay que animar a 

los niños a formar imágenes perceptivas de las ideas 

matemáticas, llegando a desarrollar una notación para describir 

la operación. El aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. 

Así, la enseñanza matemática actual promueve que se trabaje 

con objetos concretos antes de pasar a establecer las 

abstracciones. Cuando estas abstracciones se han 

consolidado, entonces estamos en condiciones de emplearlas 

como elementos concretos. Así, los números son una 
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abstracción, pero llegado un momento del aprendizaje 

matemático, estas abstracciones pueden considerarse objetos 

concretos con los que realizar tareas matemáticas, como 

descomponer un número en operaciones con otros números, 

rellenar cuadrados mágicos, estudiar sus propiedades, etc. 

 

El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa 

para los alumnos. Para que el aprendiz pueda llevar a cabo los 

procesos de equilibración, el aprendizaje tiene que partir de una 

situación significativa. Esto exige que se presente en forma de 

un problema del que el aprendiz pueda captar que encierra un 

interrogante, y del que puede comprender cuando este 

problema está resuelto. 

 

La forma en que los aprendices puedan llegar a incorporar el 

concepto a su estructura mental es mediante un proceso de 

abstracción que requiere de modelos. Dado que los conceptos 

matemáticos son abstracciones complejas, los aprendices no 

pueden entrar en contacto con ellas si no es por medio de 

formas de representarlos. Llamamos modelo a la 

representación simplificada de un concepto matemático o de 

una operación, y está diseñada para comunicar la idea al 

aprendiz. Hay varias clases de modelos, los modelo físico son 

objetos que se pueden manipular para ilustrar algunos 

aspectos de las ideas matemáticas (como los ladrillos del muro 

de fracciones, o los modelos de poliedros en madera). Los 

modelos pictóricos son representaciones bidimensionales de 

las ideas matemáticas. 

 

Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea 

significativo para los alumnos es mediante el aprendizaje por 

descubrimiento. Propuesto por Ausubel, el aprendizaje por 
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descubrimiento sucede cuando los aprendices llegan a hacer, 

por ellos mismos, generalizaciones sobre los conceptos o 

fenómenos. El descubrimiento al que se llega en clase es 

descubrimiento guiado.  No hay un único estilo de aprendizaje 

matemático para todos los alumnos. Cada alumno tiene su 

propia idiosincrasia. Si concebimos el aprendizaje como un 

cambio de estructuras mentales, tenemos que reconocer que 

estas estructuras son subjetivas, que se afectan por motivos 

diversos y que actúan siguiendo modelos distintos para 

esquematizar los problemas. Podemos distinguir diversos 

estilos de aprendizaje.  

 

Los alumnos que tienen mayor propensión al aprendizaje de 

carácter social, llegando más fácilmente a aprender por medio 

de conversaciones y acuerdos con sus compañeros, se dice 

que tienen un estilo orientado al grupo. Otros sujetos tienen que 

aprender partiendo de situaciones concretas, relacionadas 

estrechamente con el concepto (dependencia del campo), 

mientras que, por el contrario, otros son muy propensos a 

realizar aprendizajes genéricos (independencia del campo). 

Otra variable que suele diferenciar el aprendizaje de los 

alumnos se refiere al tiempo que necesitan para tomar 

decisiones, se llama a esta variable tiempo cognitivo, y su valor 

indica otros estilos de aprendizaje. (Dienes ,Z.P (1970). 

 

1.7.7. Aprender a Aprender  Matemáticas 

¿Cómo tener estudiantes motivados a aprender matemáticas y 

mucho más, a aprender a aprender matemáticas por sí 

mismos? Requerimos ambientes educativos que brinden 

confianza y tranquilidad, así como respeto mutuo, tolerancia y 

libertad, donde se puedan generar dinámicas de aprendizajes 

significativos y de reflexión crítica.  



42 
 

 

La finalidad es propiciar el aprender y el aprender a aprender 

matemática de manera fácil y profunda utilizando los 

conocimientos matemáticos en diversas situaciones, no sólo en 

el ámbito escolar sino también fuera de él. 

 

El aprender a aprender matemáticas implica aprender a ser 

perseverante y autónomo en la organización de nuestros 

aprendizajes, reconociendo experiencias, conocimientos 

previos, valores e implicancias de diversa índole haciendo que 

nuestros estudiantes sean eficaces en la construcción de sus 

conocimientos y la toma de decisiones. 

 

Desarrollar habilidades de independencia y control sobre el 

proceso de aprendizaje exige que los  estudiantes reflexionen 

sobre su propio aprendizaje, sean conscientes sobre cómo 

aprenden, practiquen el autoconocimiento y usen de forma 

abierta y flexible diversas estrategias para aplicar 

selectivamente en la ejecución de determinadas tareas y 

actividades matemáticas. Por ello, es importante el rol del 

docente como agente mediador, orientador y provocador de 

formas de pensar y reflexionar durante las actividades 

matemáticas. (Rutas del aprendizaje, fascículo general pág. 7) 

 

1.8. COMPETENCIA Y CAPACIDAD MATEMÁTICA. 

La competencia matemática  en la Educación Básica según las Rutas 

de aprendizaje en el Fascículo General de matemáticas, pág.19 nos 

dice que es un saber actuar en un contexto particular, que nos permite 

resolver situaciones problemáticas reales o de contexto matemático y 

que se da en base a criterios básicos. Las rutas de aprendizaje 2015 

considera cuatro competencias básicas en la educación básica ellas 

son: 
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 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de 

datos e incertidumbre. 

 Actúa y piensa matemáticamente ven situaciones de forma, 

movimiento y localización 

 

1.8.1. Capacidades Matemáticas 

Según MINEDU Rutas de aprendizaje en el fascículo general 

de matemáticas, pág. 22 nos dice que las capacidades 

matemáticas se despliegan a partir de las experiencias y 

expectativas de nuestros estudiantes, en situaciones 

problemáticas reales. La propuesta pedagógica para el 

aprendizaje de la matemática toma en cuenta el desarrollo de 

cuatro capacidades matemáticas. Estas sustentan la 

competencia matemática de resolución de problemas y deben 

abordarse en todos los niveles y modalidades de la educación 

Básica Regular. Estas cinco capacidades son las siguientes: 

 

Capacidad: Matematiza situaciones.- Implica expresar un 

contexto concreto a una situación problemática,  

definida en el mundo real, en términos 

matemáticos. 

 

Capacidad: Comunica y representa ideas matemáticas.- 

La representación es un proceso y un producto 

que implica seleccionar, interpretar, traducir y 

usar una variedad de esquemas para capturar 

una situación, interactuar con un problema o 

presentar el trabajo. 
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 Representación pictórica 

 Representación  con material  concreto 

 Representación  vivencial 

 Representación Simbólica. 

 Capacidad comunica.-Es la capacidad de 

producir, organizar mensajes matemáticos 

orales, escrita, simbólica, gráfica. Todas ellas 

existen de manera única en cada persona y se 

puede desarrollar. 

 

Capacidad: Elabora diversas estrategias para resolver 

problemas 

Esta capacidad consiste en la selección, diseño o 

adaptación de estrategias heurísticas que, 

usadas con flexibilidad, llevan al estudiante a 

resolver los problemas que se le plantean. 

Cuando desarrollamos la resolución de 

problemas (ver pág. 29), mencionamos algunas 

estrategias, como ensayo y error, empezar por el 

final, plantear una operación, hacer la simulación, 

entre otras. 

 

Capacidad: Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y 

formales 

El uso de las expresiones y los símbolos 

matemáticos ayuda a la comprensión de las ideas 

matemáticas. Pero estas expresiones no son 

fáciles de generar debido a la complejidad de los 

procesos de simbolización. Los estudiantes, a 

partir de experiencias vivenciales o inductivas de 

aprendizaje, pasan por el uso de lenguajes más 
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coloquiales o simbólicos hasta llegar 

posteriormente, a lenguajes más técnicos y 

formales que responden a una convención y 

acuerdo en el grupo de trabajo. 

 

Capacidad: Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas. 

Argumentar y razonar implica reflexionar sobre 

cómo conectar diferentes partes de la información 

para llegar a una solución, además de analizar la 

información para seguir o para crear un 

argumento de varios pasos, así como establecer 

vínculos o respetar restricciones entre distintas 

variables. Supone, asimismo, cotejar las fuentes 

de información relacionadas, o hacer 

generalizaciones y combinar múltiples elementos 

de información 

 

1.9. LA EVALUACIÓN  

En las actividades que realizamos diariamente consideramos diversos 

aspectos como la programación, la realización y la evaluación para 

tomar decisiones pertinentes posteriormente. Magallanes (citado en 

Linares, Portugal 2003) manifiesta sobre la evaluación que se realiza 

al educando que, "Es un Proceso inherente a la evaluación curricular 

que consiste en recoger, analizar e interpretar información acerca de 

los logros, avances o• dificultades que el educando experimenta en su 

aprendizaje. Es decir, es un proceso que conduce a la formulación e 

juicios validos a cerca del aprendizaje del educando, a partir de los 

cuales se tomaran decisiones destinadas al reajuste o mejoramiento 

del proceso enseñanza- aprendizaje, mediante acciones de 

recuperación, nivelación financiamiento o profundización" (pág. 20)  
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De la misma manera el autor mencionado señala que la evaluación 

es:  

Un método para adquirir y procesar las informaciones necesarias para 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje; proceso para estimar en 

qué medida los estudiantes están logrando las metas deseadas un 

sistema de control de calidad del proceso enseñanza aprendizaje que 

indica en cada paso de su desarrollo si están realizando en forma 

eficiente o no y los cambios que deben hacerse en él, y una 

herramienta para indicar dentro de las prácticas educativas cuales son 

las más efectivas. Bloon (citado en Linares, Portugal 2003:21)  

 

En tal sentido, entendemos por evaluación al proceso sistemático de 

obtención de información respecto a los aprendizajes y necesidades 

del educando, para formular juicios de valor y reflexión sobre ello, 

tomando decisiones pertinentes, del nivel de logro que es el grado de 

avance alcanzado por el educando en relación con los aprendizajes 

esperados.  

 

1.9.1. Modalidades de Evaluación  

Al respecto Linares y Portugal (2003) explican acerca de las 

modalidades de evaluación lo siguiente:  

 

 La Evaluación Diagnóstica.- Está relacionada con la 

función de diagnóstico, se lleva a cabo fundamentalmente 

al inicio de la acción educativa.  

Diagnosticar es también constatar intereses, posibilidades, 

necesidades, etc., para individualizar la enseñanza dentro 

de una clase, o ubicar al alumno en otra clase más acorde 

a sus intereses, posibilidades, etc. Se diagnostica, además, 

cuando se identifican problemas específicos de aprendizaje 

de insuficiencias. Este tipo de diagnóstico supone muchas 

habilidades en el profesor y una instrumentación sofisticada.  
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 La Evaluación formativa.-Está relacionada con la función 

de control, se lleva a cabo durante el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

La evaluación formativa, sirve para encontrar aciertos y 

errores en el aprendizaje con el propósito de consolidar los 

logros y corregir los errores para alcanzar los objetivos 

programados. Con esta clase de evaluación poco a poco se 

va formando al estudiante hasta conseguir del, lo que el 

sistema propone.  

 

 La Evaluación Sumativa.-  Está relacionada con la función 

de clasificación, se lleva a cabo al final de acción educativa.  

La evaluación sumativa proporciona notas que sirven para 

ordenar, clasificar, agrupar, ranquear a los alumnos 

individualmente o en grupo comparándolos unos con otros.  

 

Efectivamente las modalidades de evaluación sirven para 

recolectar datos de los educandos sobre la efectividad de la 

enseñanza que como profesores debemos utilizar en las 

acciones educativas. (pág. 45)  

 

1.9.2. Tipos de Evaluación  

Según Linares y Portugal (2003) explican sobre los tipos de 

evaluación de la siguiente manera:  

 

a) Evaluación de Entrada o de Inicio:  

La evaluación de entrada o de inicio se lleva a cabo al inicio 

de la acción educativa, con el objeto de saber si los 

participantes cuentan con los pre-requisitos (conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes, etc., mínimos) 

establecidos para el inicio del proceso y si tienen 
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conocimiento y experiencias avanzadas con respecto a los 

objetivos diseñados, o sea, si dominan o ya han alcanzado 

algunos de los objetivos que se persigue, a fin de 

seleccionar adecuadamente las acciones educativas.  

Es cierto que se aplica al comienzo de un proceso evaluador 

y nos sirve para detectar la situación de partida de los 

educandos.  

La situación de partida puede presentarse así:  

 El educando llega por primera vez al centro 

educativo.  

 Cuando comienza un proceso de aprendizaje 

concreto, por ejemplo una unidad didáctica o una 

clase.  

 En este caso la evaluación apunta hacia la detección 

de las capacidades que desarrollan o respecto a los 

valores que se esperan en el educando. La 

información puede obtenerse mediante muchos 

medios e instrumentos: un diálogo, un debate, la 

realización de un trabajo, una conversación informal. 

A partir de la información que se consiga se harán las 

adaptaciones de la unidad o de la clase.  

 

b) Evaluación de Progreso o de Seguimiento : 

La evaluación de progreso en el educando es el 

seguimiento de su actuación para ver cómo va progresando, 

como va logrando los objetivos. Es la evaluación de las 

respuestas que tiene el educando en las distintas 

situaciones académicas y de comportamiento a lo largo del 

proceso educativo con el fin de realizar los reajustes 

necesarios para alcanzar los objetivos programados los 

cuales se refieren fundamentalmente, a cambios de 

conducta que deben producirse en los educando.  
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Es cierto que la evaluación de progreso se efectúa mientras 

se están realizando los procesos de enseñanza - 

aprendizaje que consiste en el análisis e interpretación 

continua de información y toma de decisiones oportunas 

sobre los procesos de aprendizaje del educando y de 

enseñanza del profesor mientras se realizan.  

La evaluación progresiva es netamente formativa, pues 

permite tomar decisiones y, realiza las acciones correctivas.  

 

c) Evaluación del Producto o de Confirmación:  

Es la evaluación que se realiza al final de la acción 

educativa, con el objeto de verificar si se ha logrado o no los 

objetivos que se formularon al inicio del proceso educativo, 

respondiendo a la pregunta; ¿Cuál es y en qué medida?; es 

decir, la evaluación final o de producto sirve para establecer 

relaciones entre los objetivos y los logros; y, determina si es 

posible promocionar o no al participante un ciclo, un grado. 

En definitiva, la evaluación final supone una reflexión en 

torno a lo alcanzado a lo largo de un determinado plazo 

establecido para llevar a cabo determinadas actividades de 

aprendizaje.  

En la evaluación final se comprueban los resultados 

obtenidos (finales o parciales). Es decir la evaluación final 

es el momento en que el profesor califica al alumno, con un 

calificativo de la escala (AD, A, B, C), describe y explica los 

resultados de aprendizaje alcanzados.  

 

1.9.3. Formas de Evaluación  

Por su parte Cano (2004:38-40) da a conocer las siguientes 

formas de evaluación:  
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a) Autoevaluación:  

Esta forma de evaluación consiste en la participación 

consiente y deliberada del educando o del grupo de trabajo 

en la apreciación critica de sus objetivos diseñados.  

Es decir, que el alumno o grupo de trabajo debe 

confrontarse con los objetivos para saber el nivel de avance, 

retroceso o estancamiento respecto a lo esperado. De lo 

expuesto de desprender que la autoevaluación puede ser 

personal o grupal.  

También podemos decir que es la valorización que hace el 

educando de sus logros de aprendizaje.  

 

b) La Coevaluación:  

Cuando los alumnos se evalúan entre ellos estamos 

hablando de la coevaluación. Este generalmente se realiza 

para reflexionar y valorar la dinámica de su grupo de trabajo, 

el esfuerzo, la colaboración prestada a un trabajo en 

conjunto, las relaciones de grupo, etc.  

 

Efectivamente la coevaluación se efectúa mutuamente 

entre los miembros de un equipo sobre el aprendizaje 

alcanzado al realizar un trabajo determinado. Coevaluarse 

debe ser una práctica permanente del trabajo en equipo de 

los educandos.  

 

c) La Heteroevaluación:  

Es la forma de evaluación que realizan los agentes externos 

del proceso de aprendizaje como los docentes, autoridades 

educativas, personalidades de la comunidad y padres de 

familia. Interesa en especial conocer cuál es la percepción 

que los padres tienen sobre la marcha del proceso 

educativo, como valoran entre ellos los planteamientos 
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didácticos desarrollados y que grado de sensibilidad 

educativa y de disponibilidad tiene para la participación 

dinámica del centro.  

 

Coincidimos con la idea del autor que la hetero evaluación 

lo realizan los agentes externos en el proceso de enseñar - 

aprender, docente de aula, profesores de otras secciones, 

padres de familia y los propios alumnos, etc.  

 

1.9.4.  Características de la Evaluación  

Respecto a las características de evaluación Cano (2004) 

Pág.38-40 menciona lo siguiente  

a) Es sistemática: Debe llevarse a cabo en forma organizada 

y coherente.  

b) Es permanente: Debe llevarse a cabo durante todo el 

proceso educativo, antes, durante y al término del mismo, 

porque el aprendizaje es permanente.  

c) Es integral: Porque considera todo los elementos y 

procesos que están relacionados con lo que evalúa.  

d) Es formativa: Debe permitimos alcanzar los objetivos 

programados en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

e) Es democrática: Debe ser flexible, estar en relación a los 

sujetos de la educación, a la asignatura, a la metodología y 

a los recursos disponibles, a las políticas educacionales y 

las exigencias sociales.  

 

1.9.5. Funciones de la Evaluación.  

Las funciones de evaluación según Cano (2004) son:  

a. Función de diagnóstico  

La evaluación nos informa a cerca de las eficiencias y 

deficiencias de la acción educativa, de los problemas que 
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se presentan en proceso educativo y de las causas que lo 

determinan.  

Coincidimos que la función diagnóstica se basa en 

resultados de evaluación, que posibiliten obtener 

información sobre sus limitaciones y potencialidades del 

aprendizaje del educando como punto de inicio en una 

intervención pedagógica.  

 

b. Función de pronóstico  

Este propósito de evaluación permite programar acciones 

eficaces para el desempeño futuro en la sociedad. Hace 

posible el planteamiento de la educación y la determinación 

de fines y objetivos generales.  

 

c. Función de motivación  

Con el conocimiento de los resultados, de los logros 

alcanzados y de los errores cometidos, los alumnos se 

sentirán motivados para superarse, para vencer los 

obstáculos y obtener buenos rendimientos.  

 

d. Función de orientación  

Es perfectamente conocido que no solo se debe de 

enseñar, sino fundamentalmente educar, pero, no es 

posible educar sin orientar.  

 

e. Función de control  

La evaluación expresa Yolanda Cano es un elemento 

dinámico y de autocontrol que garantiza la eficacia y la 

calidad de las acciones, haciendo posible la toma de 

decisiones correctivas para el permanente reajuste y 

retroalimentación de la acción educativa en particular y del 

sistema educativo en general.  
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f. Función de clasificación  

Aplicada la evaluación se puede clasificar a los alumnos 

según su nivel de aprovechamiento o rendimiento 

alcanzado, en comparación al conjunto de la clase.  

 

g. Función de promoción  

Aplicada la evaluación los alumnos que han logrado los 

objetivos deben ser promocionados a la siguiente 

asignatura, grado o nivel educativo; y los que no lograron 

los objetivos deben ser orientados y guiados para alcanzar 

los objetivos programados. (pág. 38-40). 

 

1.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Las técnicas de evaluación son un conjunto de acciones o 

procedimientos que conducen a la obtención de información relevante 

sobre el aprendizaje de los estudiantes pueden ser: 

  

a) Técnicas Informales.- son de duración breve. Suelen confundirse 

con acciones didácticas. No se presentan como actos evaluativos. 

Se realiza a lo largo de la clase como por ejemplo: 

 Observaciones espontáneas 

 Conversaciones  

 Diálogos 

 Preguntas de exploración 

 Observación de actividades 

 

b) Técnicas Semiformales-  Requieren mayor tiempo de 

preparación, mayor tiempo para valoración, exigen respuestas 

más duraderas, pueden generar calificaciones. 
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c) Técnicas Formales.- Es una planeación y elaboración más 

sofisticada, su aplicación demanda mayor cuidado, tiene reglas 

determinadas sobre formas de conducirse de los alumnos, se 

aplican en forma periódica o al finalizar un ciclo pruebas o 

exámenes. ( Hernández, 2012) 

 

1.10.1. Instrumentos De Evaluación 

 Los instrumentos de evaluación son recursos y medios 

que nos sirve para obtener información de los logros de 

las competencias mediante las capacidades evaluadas, 

así Linares y Portugal (2003) indica que; "Los 

instrumentos de evaluación son un conjunto 

estructurado de estímulos que permiten al alumno emitir 

respuestas evaluables o evidencias del aprendizaje"   

 

 Cuando el docente aplica instrumentos de evaluación, 

obtiene resultados cuantitativos y cualitativos del 

rendimiento escolar sobre estos resultados, recién se 

emite juicios de valor para la toma de decisiones 

pedagógicas posteriores.  

  

 Coincidimos con la idea de Linares y Portugal cuando 

dicen que los instrumentos son todos los medios que nos 

sirven para emitir el logro de los aprendizajes esperados 

del educando.  

 

1.11. ANTECEDENTES 

En el ámbito Internacional y Nacional no existen investigaciones 

relacionados a la estrategia “El Purek”, pero nos podemos apoyar en 

los estudios relacionados al juego y materiales educativos base de 

esta estrategia. 
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Los estudios realizados por Díaz (2012), en su tesis: “El uso del juego 

en los procesos Enseñanza – Aprendizaje de la matemática en la 

escuela secundaria General 191 – Octavio Paz” en México para 

obtener el grado de Magister; cuyo objetivo fue dar a conocer la 

importancia que tiene el juego como herramienta dentro del proceso 

enseñanza –aprendizaje en la asignatura de matemática, en los 

grupos de tercer grado de secundaria de la escuela secundaria 

General 191 “Octavio Paz”, para mejorar el aprovechamiento escolar, 

coadyuvar en el logro del perfil de egreso establecido por la SEP para 

la educación básica, aplicó una Investigación de tipo descriptiva, 

cuantitativa con diseño de Investigación Pre experimental, llegó a la 

conclusión de que los juegos matemáticos aumentan la disposición 

hacia el estudio de la matemática, permite captar el interés de los 

alumnos y alumnas generando en ellos el deseo de ser partícipes en 

las actividades que estos desarrollan; además desempeñan funciones 

de socialización, aumentando el interés y desarrollo de procesos de 

pensamiento, cambiando de esta manera la visión de los alumnos que 

poseen de esta asignatura. 

 

Así también tenemos a: Martínez y Ochoa (2010), en su tesis: 

“Influencia del uso del material didáctico en el aprendizaje de 

matemática para la asimilación de contenidos del segundo ciclo de 

educación básica en el primer semestre del 2010 del centro escolar 

Rodrigo j. Leiva” El salvador, para obtener el grado de Magíster; cuyo 

objetivo fue: Identificar la influencia del uso del material didáctico en el 

aprendizaje de matemática en dicho centro Escolar, utilizaron una 

investigación de tipo operativo, descriptivo, cuantitativo, Con diseño 

de investigación pre experimental, llegaron a la conclusión de que los 

medios y materiales educativos, ayudan a facilitar los procesos de 

aprendizaje en un contexto educativo determinado y cuando se utilice 

con una finalidad didáctica.   
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Esto demuestra que el juego y el material educativo son herramientas 

poderosísimas para lograr aprendizajes en forma óptima  y 

significativa, pues dependerá de la estrategia que se emplee para ello. 

En el ámbito local mencionaremos a: Vélez (2014), en su tesis: 

“Efectos de la estrategia “El Purek” en el aprendizaje de la matemática, 

Aplao -2013” realizado en la Provincia de Castilla de la Región 

Arequipa, para obtener el grado de magíster en educación; cuyo 

objetivo fue: determinar si la estrategia el Purek mejora 

significativamente el aprendizaje de los estudiantes del primer grado 

de la I.E. Libertador Castilla, nivel secundario, utilizando una 

investigación cuantitativa, descriptivo, cuasi experimental con dos 

grupos de estudiantes de control y experimental, llega a la siguiente 

conclusión: que efectivamente la Estrategia Pedagógica el Purek 

mejora significativamente el aprendizaje matemático de los 

estudiantes. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La I.E. “Ángela Rendón de Sánchez” N0 40307 del Distrito de 

Aplao ,es una Institución que alberga 190 alumnos con 11 

secciones, es una Escuela Estatal atiende a los niños más 

pobres de la población y anexos, los alumnos con diferentes 

problemas de aprendizaje y niños  con capacidades especiales 

, en el salón de tercer grado “A” se atiende a  2 niños con 

capacidades especiales , los demás niños tienen  varias 

dificultades ante la resolución de las operaciones básicas de 

suma, resta, multiplicación y división. La escasa utilización de 

estrategias en la enseñanza de la matemática, genera en él 

aversión y tedio por la matemática, un aprendizaje mecánico 

“Sin sentido”, de poca significancia para él, el infante se dedica 

a resolver ejercicios y problemas como una” maquinita” sin 
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saber para qué sirve y qué significa, ocasiona a veces bajo 

rendimiento escolar y un aprendizaje memorístico. 

 

También en casa muchas veces no reciben el apoyo necesario 

por parte de los padres de familia, ya que estas realizan 

diversas actividades económicas, lo cual dificulta el aprendizaje 

del educando en las diversas áreas, en consecuencia se 

determina un logro deficiente de las capacidades programadas. 

Frente a estas dificultades y por las razones expuestas, se  optó 

por realizar el presente trabajo de investigación con el tercer 

gado con el cual buscamos un modo adecuado de construir un 

aprendizaje significativo mediante módulos, haciendo uso de la 

estrategia “El Purek”, el mismo que es un juego en el piso del 

aula ò en un tablero y chapitas de gaseosas que se desplazan, 

de modo que a través de los pasos o saltos ò desplazamientos 

se enseña  y se aprende a : sumar, restar, multiplicar y dividir. 

 

Con esta estrategia jugando aprende a comunicarse, ejercita 

su imaginación, explora y prueba sus nuevas habilidades è 

ideas, entrena el uso de cada una y todas sus partes de su 

cuerpo, conoce el mundo que lo rodea y desarrolla su 

inteligencia. 

 

Lo importante es activar el conocimiento que el niño tiene de sí 

mismo en su ambiente inmediato y desarrollar conceptos del 

ambiente a través de su propio yo, corporal. 

 

Así podemos decir que, jugar es ganar tiempo, es servir, es 

aprender, es sentir mucho placer, es integrarse al mundo que 

lo rodea, es uno de los signos más importantes de que el niño 

está sano física y mentalmente, es el modo más natural que 

tiene el niño para crecer. 
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2.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Observamos una apatía en la mayoría de los alumnos hacia el estudio 

de la Matemática, lo ven como algo difícil, se desmoralizan al intentar 

y no poder resolver los problemas que se les plantea, peor aun cuando 

no comprenden “El para qué resuelven el problema”, ha esto se añade 

los métodos mecánicos tediosos y tradicionales de enseñanza que por 

cierto en vez de estimular generan aversión en los estudiantes, para 

quienes las clases de matemática se convierten en una sala de tortura, 

y poco a poco pierden la fe y la esperanza en su aprendizaje y se 

genera el desinterés en el estudio de ésta área. 

 

El nivel inicial y primaria consideramos que es la base de un edificio y 

si la cimentación está mal hecha, la estructura de la construcción será 

débil, lo mismo pasa con los niños pues considero que estas son las 

etapas claves de su formación y si los docentes no hacemos nada por 

superarnos; al contrario aburrimos creando aversión a nuestros 

estudiantes en realidad estaremos haciendo daño. 

 

Muchas veces esto se debe al desconocimiento de nuevas técnicas y 

estrategias de enseñanza aprendizaje que hagan dinámica la clase, 

que despiertan interés en el estudiante, que los aprendizajes sean 

significativos, que consideren la edad psicológica y cronológica del 

niño, que respondan a sus necesidades e intereses, y que 

enriquezcan nuestra experiencia. 

 

Pienso que debemos adecuar procedimientos pedagógicos que lleven 

al niño a descubrir por sí mismos el conocimiento. 

 

Muchos profesores cometemos este error de enseñar 

mecánicamente, nos descuidamos en el verdadero aprendizaje de 

nuestros estudiantes y a veces exigimos que aprendan de memoria la 
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utilización de ciertos procedimientos matemáticos, reglas, fórmulas, 

tendrá que aprender algunas pero no todas. 

 

a. Falta de motivación  y tedio por la matemática: 

Entendemos la motivación como una fuerza que alienta, impulsa, 

a los individuos a intentar conseguir, mediante acciones, el logro 

de algún objetivo; es decir alcanzar metas, ya sean personales o 

de grupo (TECSUP, Pedagogía 2009, pp3) 

 

En matemática debe ser el profesor quién dé esta fuerza, el quien 

debe interesarse en los alumnos, conocer las razones por lo que 

estudian, verificar si sus intereses en aprender corresponden a los 

suyos en enseñar, analizar si lo que pretende enseñar vale la pena 

de ser aprendido, en cada momento le debe estimular, hacer 

dinámica la clase, hacer que se sientan contentos. 

 

A esto añadimos el tabú creado por la sociedad, creencias y 

comentarios como: “Matemáticas es para inteligentes”, “Las 

matemáticas son difíciles”; “Soy burro para matemáticas etc.” 

 

b. Desconocimiento y desinterés en el estudio del desarrollo 

humano: 

A algunos docentes poco o nada les importa el desarrollo físico, 

intelectual y la edad del niño, en otra prima el desconocimiento de 

las etapas del desarrollo humano y enseñan al infante como si esto 

fuera un adulto frente a estos problemas; opté por realizar el 

presente trabajo de investigación con el tercer grado , con el cual 

buscamos un modo adecuado de construir un aprendizaje 

significativo mediante mòdulos, haciendo uso de la estrategia “El 

Purek” durante el desarrollo del proceso enseñanza-Aprendizaje. 
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c. Se plantea también con la finalidad de incrementar y complementar 

las diversas experiencias de aprendizaje que se suscitan por parte 

de los educandos, en consecuencia para mejorar el logro de las 

competencias y capacidades de los estudiantes que conforman el 

grupo experimental perteneciente al tercer grado de educación 

primaria. 

 

d. Es por esto que el presente trabajo de investigación es importante 

porque me permite investigar y resolver un problema actual, como 

es la dificultad de los educandos para aprender matemática de una 

manera significativa fácil y recreativa. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la Estrategia “El Purek” en el aprendizaje de 

las operaciones básicas del área de matemática en los estudiantes del 

3er. Grado “A” de Primaria de la I.E. 40307 “Ángela Rendón de 

Sánchez”? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia de la estrategia pedagógica “El 

Purek” en el aprendizaje de las operaciones básicas de la 

Matemática en los estudiantes del 3er. Grado “A” de 

primaria de la I.E 40307 “Ángela Rendón de Sánchez”. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Aplicar la Estrategia Pedagógica “El Purek” en las 

operaciones básicas del área de matemáticas. 

 Medir el aprendizaje de las operaciones básicas en el área 

de matemáticas antes y después de la aplicación de la 

Estrategia “El Purek”. 
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 Comparar los resultados antes y después de la aplicación 

de la estrategia. 

 Proponer una propuesta pedagógica  

 

2.5. HIPÓTESIS 

La estrategia “El Purek” influye en un mayor aprendizaje de las 

operaciones básicas de la matemática en los niños del 3° Grado  “A” 

de la I.E 40307 “Ángela Rendón de Sánchez”. 

 

Hipótesis (Ho): La estrategia Pedagógica “El Purek”, no influye en el 

aprendizaje de las operaciones básicas de la  matemática, en los niños 

del 3º “A”, de la I.E. 40307 “Ángela Rendón de Sánchez”. 

 

2.6. VARIABLES 

 

2.6.1. Variable Independiente 

Aplicación de la Estrategia Pedagógica “El Purek”. 

 

2.6.1.1. Indicadores 

 Manipulación del material concreto de “El Purek”  

para el aprendizaje de las operaciones básicas de 

los números naturales. 

 Relaciona a través del material de aprendizaje el 

uso de las operaciones básicas y su contexto. 

 

2.6.2. Variable Dependiente 

Aprendizaje de las operaciones básicas de la 

matemática. 

 

a) Indicadores 

 Resuelve las adiciones y sustracciones de números 

naturales hasta la centena. 
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 Desarrolla operaciones básicas de multiplicación  y 

división. 

 Resuelve problemas  de adicción sustracción 

multiplicación y división correctamente. 

 

2.7. METODOLOGÍA 

 Método 

 Investigación científica. 

 Técnica 

 Observación 

 Prueba escrita 

 Instrumentos 

 Prueba de desarrollo (examen). 

 

2.8. POBLACIÓN  

Población Representativa de Educandos de la I.E  40307 “Ángela 

Rendón de Sánchez” de Aplao. 

 

SECCIÓN VARONES MUJERES TOTAL 

A 07 04 11 

 

 

2.8.1. Material Experimental: 

El material que se utilizará en el presente trabajo de 

investigación son las siguientes: 

 El material de la Estrategia Pedagógica “El Purek” 

 La prueba de pre-tés 

 La prueba de post-test 

 Los módulos de aprendizaje 



64 
 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se utilizó como técnica la prueba escrita; con su instrumento prueba 

de desarrollo (examen).Considero que son los más pertinentes para 

el tipo de investigación que se realizó. 

 

2.10. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 

Para analizar, verificar, comparar y procesar la información se ha 

empleado procedimientos estadísticos como distribución de 

frecuencias, media aritmética, porcentaje, gráfico de barras, 

desviación estándar, y coeficiente de variación. Para comprobar la 

hipótesis se utilizó el T de Student. 

 

2.11. RESULTADOS 

 

2.11.1. Descripción: 

Para un mejor estudio se ha categorizado los valores de logro 

de aprendizaje de acuerdo a La escala de calificaciones de 

los aprendizajes de la Educación Básica Regular propuestos 

por MINEDU (2011). 

 

TABLA N°2: Escala de Calificaciones 

NIVEL 

EDUCATIVO 

TIPO DE 

CALIFICACIÓN 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Educación 

Primaria 

 

Literal, su 

equivalencia 

AD (18-20) 

Logro 

Destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en toda las 

tareas propuestas 
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numérica y 

Descriptiva 
A (14 -17) 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos en el 

tiempo programado 

B (11 -13) 

En Proceso 

Cuando el estudiante está en camino 

de lograr los aprendizajes previstos, 

para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C (00 -1       0) 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando 

a desarrollar los aprendizajes previstos 

o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor 

tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo a 

su ritmo y estilo de aprendizaje 

Fuente: Oficio Nro. 005-2011-ME/SG-OTD-AAC (MINEDU) 

 

De aquí deducimos las siguientes equivalencias: 

 18 a 20 equivale a AD, que significa logro destacado 

 14 a 17 equivales a A, que significa logro Previsto 

 11 a 13 equivale a B, que significa en Proceso de lograr. 

 00 a 10 equivale a C, que significa en inicio 
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GRAFICO N°1: Análisis del Post Test 
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GRAFICO N°2: Análisis del Pre Test 
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Presentamos  a continuación los resultados obtenidos: 

 

TABLA N°3: Evaluación Pre - Prueba 

NIVEL 

Valores de logro de 

Aprendizajes 

EVALUACIONES 

ESTUDIANTES 3er GRADO DE 

PRIMARIA 

𝑓𝑖 𝑓𝑖% 

18-20 

AD 
0 0 00 

14-17 

A 
14 1 9,09 

11-13 

B 
11 1 9,09 

00-10 

C 

06, 08, 07, 04, 09, 

06, 08, 10, 09 
9 81,82 

TOTAL �̅� = 7,64 11 100 

Fuente: Base de Datos 

 

INTERPRETACIÓN:  

La evaluación de entrada nos demuestra claramente que el 81,82% de 

estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, el 9,09% en el nivel de 

proceso, el 9,09% en el nivel de logro previsto y ningún alumno en el nivel 

de logro destacado; con un promedio general de 7,64 lo que significa que 

el rendimiento estándar de los alumnos se ubica en el nivel de inicio. 

Esto refleja las evaluaciones ECE -2013, tomadas por el Minedu, al 2do 

año de primaria, a nivel nacional, donde el 50,9% de estudiantes 

permanecen en el nivel de inicio y el 32,3% en el nivel de proceso. 
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Veamos a continuación los resultados de la evaluación Post prueba, 

después de haber finalizado con la investigación. 

 

TABLA 4: Evaluación Post - Prueba 

NIVEL 

Valores de logro 

de Aprendizajes 

EVALUACIONES 

ESTUDIANTES 3er GRADO DE 

PRIMARIA 

𝑓𝑖 𝑓𝑖% 

18-20 

AD 
19, 18, 19, 20 4 36.36 

14-17 

A 
17, 17, 16, 17 4 36.36 

11-13 

B 
13 1 9.09 

00-10 

C 
10, 08 2 18.18 

TOTAL �̅� = 15,08 11 100.00 

     Fuente: Base de Datos. 

 

INTERPRETACIÓN: Una vez aplicado la Estrategia el Purek, vemos con 

claridad la mejoría en el aprendizaje de los estudiantes: un 36,36% 

consigue un logro destacado, y el otro 36,36 % logra los aprendizajes 

previstos y solamente el 9,09% permanece en el nivel de proceso y el 

18,18% en el nivel de inicio., Siendo el promedio estándar 15,08 

equivalente al logro previsto. Esto nos demuestra la efectividad de esta 

estrategia en la adquisición de los aprendizajes. 

Veamos el siguiente cuadro comparativo: 
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TABLA 5: Comparación Entre Las Evaluaciones Pre Prueba Y Post 

Prueba 

NIVEL 

Valores de 

logro de 

Aprendizajes 

EVALUACIONES 

PRE-PRUEBA 

(%) 

EVALUACIONES 

POST-PRUEBA 

(%) 

DIFERENCIAS 

 

𝐴 → 𝑓𝑖% 𝐵 → 𝑓𝑖% (𝐴 → 𝑓𝑖%) − (𝐵 → 𝑓𝑖%) 

18-20 

AD 
00 36.36 36,36 

14-17 

A 
9,09 36.36 27,27 

11-13 

B 
9,09 9.09 0 

00-10 

C 
81,82 18.18 -63,64 

TOTAL 

100 100.00 

INCREMENTO DE LA 

MEDIA ARITMÉTICA: 

 15,08-7,64=7,44(97,38%) 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta tabla comparativa vemos que en el nivel AD de logro destacado 

hubo una mejoría del 36,36% con relación a la evaluación de entrada, el 

27,27% en el nivel de logro previsto ningún avance en el nivel de proceso, 

finalmente una disminución del 63,64% de los estudiantes en el nivel de 

inicio. 

 

Comparando las medias aritméticas vemos una enorme mejoría, pues los 

estudiantes mejoraron en 97,38% su aprendizaje matemático con relación 

a la evaluación pre prueba  

Observemos el siguiente diagrama. 
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GRAFICO N°3: Diagrama De Barras (Pre Y Post – Evaluación) 

 Fuente: Tabla 04 

 

INTERPRETACIÓN: 

Después de la investigación se nota claramente el incremento significante 

de estudiantes: En el nivel AD de 0% pasa a ser 36,36% y en el nivel A de 

9,09% pasa a ser 36,36%; en el nivel B permanece estable en un 9,09% y 

lo más importante se dio en el nivel C de inicio donde la cantidad de 

estudiantes disminuyeron enormemente de 81,82% a 18,18%. 

 

Cabe señalar que estos 18,18% corresponden a 2 alumnos con 

características especiales, cuya evaluación pre prueba arrojó un resultado 

de: 06 y 04 respectivamente y la evaluación post prueba da como resultado: 

10 y 08 respectivamente, mejorando 4 puntuaciones en ambos casos. 

El análisis de dispersión nos arroja un resultado de 2,603 y 3,688 de 

desviación estándar en la pre-prueba y post-prueba respectivamente lo que 

nos hace ver que el rendimiento fue más parejo antes de la pre-prueba. 

Si calculamos el coeficiente de variación tenemos: 

→En la pre prueba: C.V.=
S

x̅
×100=

2,603

7,64
×100=34,07%; lo que indica que la 

evaluación practicada tiene una dispersión moderada (Es moderada 

cuando: 15%<C.V.≤40%) 
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→En la post prueba: C.V.=
S

x̅
×100=

3,688

15,08
×100=24,46%, del mismo modo los 

resultados de la evaluación de salida también tiene una dispersión 

moderada. 

 

Con esto concluimos que la estrategia de comparar las medias es fiable y 

válida pues si el coeficiente de variación nos hubiese resultado mayor al 

40%, la estrategia apropiada hubiese sido trabajar con la mediana. (U.C.V, 

Diseño y Desarrollo del trabajo de Investigación, 2011, pp 122) 

Validando nuestra hipótesis con el t de Student  verificamos que: 

 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√𝑆1
2

𝑁1
+
𝑆2

2

𝑁2

=
15,81 − 8,36

√2,60
2

11 +
3,692

11

=
7,45

√6,76
11 +

13,62
11

=
7,45

√1.85
=
7,45

1.36
= 5,48 

El grado de libertad es: 𝑔𝑙 = (𝑁1 + 𝑁2) − 2 = (11 + 11) − 2 = 20 

 

El nivel de confianza para el grado de libertad 20 es 1,7247 al 0,05 (95%) 

y 2.528 al 001; para que la diferencia sea significativa entre la pre y post 

prueba, el valor de t hallado debe ser mayor a 1,7247o mayor a 2,528; en 

este caso es mayor (5,48>1,7247 y 5,48>2,528), de lo cual concluimos que 

si existe diferencia significativa entre un antes y después de la experiencia, 

quedando demostrado que realmente la estrategia el Purek mejora 

enormemente la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y es válida 

nuestra hipótesis. 
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TABLA  6: Prueba Estadística T De Student 

   Diferencias relacionales         Sig. 

(bilater

al) 

 

Media 

 

 

Desvia

ción 

típica 

Error 

Tip. 

De la 

media 

95% Intervalo de 

confianza 

Para la diferencia 

t gl 

Inferior Superior 

Pre 

test – 

Post 

test 

1,63636 1,68954 50942 2,77141 0,50132 5,212 10 0,009 

 

INTERPRETACIÓN 

En la comparación del grupo control experimental en la evaluación del post 

test se aprecia que sí existe diferencias notables, ya que uno de los valores 

obtenidos es el valor t= 5,212, el segundo valor hallado son los grados de 

libertad los cuales manifiestan una incidencia de 10 (gl), ello marca el límite 

de la hipótesis es decir separa la hipótesis nula de la hipótesis alterna o del 

investigador, a 10 (gl) le corresponde el valor límite de 1,8125, y nuestro 

valor t hallado es de 5,212 el cual manifiesta una positividad en nuestra 

hipótesis la misma que es corroborada y por ende aceptada. 

 

Finalizando se aprecia claramente que el aprendizaje mediante los juegos 

lúdicos es más eficiente que la enseñanza tradicional o convencional, ya 

que los resultados obtenidos son mejores tanto en calidad y puntajes. 
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2.12. DISCUSIÓN:  

 

Los conceptos sobre aprendizaje son claros y este proceso debe 

orientarse hacia un autoaprendizaje donde el estudiante sea capaz 

de aprender por sí solo y esto en último término es hacia donde 

apunta esta estrategia, aprender a aprender es un proceso meta 

cognitivo fundamental en nuestros días. 

 

En PRONAFCAP UNSA, (Currículo Escolar, 2009, pp. 59) se 

menciona que los  medios y recursos facilitan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que estimulan la función de los sentidos y 

los procesos mentales (funciones cognitivas) para acceder más 

fácilmente a la información, el desarrollo de capacidades, 

habilidades y destrezas, así como también de actitudes y valores. En 

este sentido se señala la importancia del material educativo, como 

un medio eficaz de aprendizaje, esta estrategia cumple con todo 

esos requisitos, se recomienda en el DCN, rutas de aprendizaje y 

demás textos de pedagogía aprovechar de la situación lúdica (juego) 

del niño y adolescente para generar aprendizajes, pues la estrategia 

el Purek cumple con esas características, además se especifica que  

la motivación es un factor fundamental y se debe mantener 

permanentemente pues al “jugar” en el tablero moviendo las fichas 

mantiene al estudiante entretenido y motivado. 

 

En la introducción de la presente investigación se señala que el 

aprendizaje cooperativo es prioridad, pues permite al estudiante 

interactuar, comunicar y ayudarse entre ellos, por eso, las dinámicas 

grupales, trabajos en equipo son importantes, en ese sentido la 

estrategia el Purek es una herramienta eficaz, ya que los estudiantes 

trabajan en equipo “juegan en equipos de 4 integrantes”; 

permitiéndoles comunicarse, debatir, argumentar, justificar, etc. Y lo 

más importante: compartir y aprender. 



75 
 

 

La importancia principal de esta estrategia estriba quizá en el 

desarrollo de las cuatro capacidades matemáticas en el estudiante, 

centrado en la resolución de problemas propuestas en las rutas de 

aprendizaje (Matematiza situaciones, comunica y representa ideas 

Matemáticas, razona y argumenta representando ideas 

matemáticas, elabora y usa estrategias), pues favorece de manera 

excepcional su desarrollo. A partir del juego da oportunidad al 

alumno de representar matemáticamente los procedimientos 

seguidos en el juego, permitiendo que ellos sean quienes encuentren 

la estrategia matemática de resolución,  luego justificar el porqué de 

la respuesta, buscando el sustento matemático para el ejercicio y/o 

problema, luego comunicar argumentando los procedimientos 

seguidos y buscar otras estrategias o formas de resolución para un 

mismo ejercicio; esto es importante pues evita la mecanización, el 

aburrimiento, despierta el interés y hace amena las clases de 

matemática. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los juegos lúdicos matemáticos tiene como único fin: mostrar que la 

matemática, además de ser indispensable de las ciencias, es una 

actividad divertida y llena de sorpresas.  

 

Los juegos aquí reunidos en estrategia "El Purek".no necesitan para 

su aplicación procedimientos muy difíciles o materiales de difícil 

acceso para los estudiantes.  

Las actividades lúdicas a desarrollar en la guía se presentan de dos 

formas, juegos dirigidos desde el pizarrón por el facilitador, y juegos 

con uso de material concreto, que permiten un mayor involucramiento 

del estudiante al tema que sé este desarrollando.  

 

Los juegos lúdicos como indican los investigadores del tema, no tienen 

dueño, una vez ideados, su creador, los abandona a su suerte y estos, 

casi siempre anónimos, son transformados a su antojo por las 

personas que los usan. Es así como los juegos matemáticos pueden 

aparecer disfrazados de mil maneras diferentes en distintos lugares.  
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3.2. Justificación. 

 

La propuesta de los juegos lúdicos "El Purek".para la enseñanza de la 

matemática, es para evitar la forma mecánica y desprovista para 

enseñar la matemática y ello dé sentido a la misma.  

 

Las sugerencias de la aplicación de los juegos lúdicos en la 

enseñanza de (a matemática a partir de la experiencia docente nos 

determina que como resultados tendremos estudiantes, con un mejor 

pensamiento lógico, que manifiesta una mejor, atención, 

comunicación, concentración, constancia, observación, 

perseverancia, y en si a la formación del espíritu científico, siendo ello 

lo que se pretende demostrar en al presente investigación.  

 

La propuesta estrategia "El Purek".se justifica por cuanto permite 

planificar estrategias metodológicas lúdicas para motivar a los 

estudiantes en consecuencia, las mismas deben ofrecer: 

 Oportunidades de aplicación real a los estudiantes con dificultades 

de aprendizaje en el área numérica.  

 La viabilidad de los juegos deben ser de fácil aplicación y 

comprensión por parte de los estudiantes.  

 Una combinación efectiva entre facilitador de las estrategias 

metodológicas lúdicas y los estudiantes.  

 Servir para posteriores estudios y en otros contextos, previa 

revisión se ponga en práctica. 

 

3.3. Objetivo de la propuesta  

 

Diseñar la aplicación de estrategias lúdicas "El Purek".para 

incrementar el aprendizaje del área matemática en estudiantes del 

tercer año de primaria en la I.E. 40307, del distrito de Aplao  
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3.4. Fundamentación  

La presente investigación se realizó dada la necesidad existente en la 

muestra seleccionada del de la 1. E. 40307, del distrito de Aplao de 

proponer estrategias lúdicas a fin de solventar las deficiencias en las 

Matemáticas.  

 

En consecuencia, el presente estudio busca proponer estrategias 

lúdicas  

"El Purek".con el objetivo de fomentar el interés hacia las matemáticas 

y darles participación a todos los estudiantes según sea el caso.  

 

3.5. Factibilidad de la propuesta  

Los costos operativos de la fase de inducción serán sufragados por 

las investigadoras.  

 

3.5.1. Recursos humanos:  

 Estudiantes  

 Investigadoras  

 

3.5.2. Recursos materiales  

 Se contara con cartulinas de colores  

 Figuras fotocopiadas  

 Datos  

 Tableros  

 Lápices  

 Colores  

 Cinta  

 Goma 

 

3.5.3. Recursos financieros  

Se contara con el aporte de la investigadora  
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3.6. Plan de acción  

El plan de acción precisa las estrategias lúdicas que se siguen en el 

marco de la propuesta, en este sentido, este plan de acción contiene 

el objetivo que se pretende alcanzar en cada una de las estrategias 

implementadas, capacidades, competencias ,estrategias 

metodológicas y contenidos a desarrollar para la ejecución de la 

estrategia. 

TEMA 
COMPETENC

IA 

CAPACIDA

D 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

CONTENIDOS A 

DESARROLLAR 

P
R

IM
A

R
IA

 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

C
IM

A
L

 

C
o
n

ju
n

to
 d

e
 l
o

s
 n

ú
m

e
ro

s
 n

a
tu

ra
le

s
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actúa y piensa 

matemáticame

nte en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematiza 

situaciones. 

Elabora y 

 Se forma grupos 
jugando la dinámica: 
sonidos onomatopeyas 
de animales: se les 
entrega tarjetas con 
diferentes dibujos de 
animales y forman 
grupos de 03 
integrantes en cada 
grupo.  
 

 Se aplica la estrategia 
matemática "El Purek" 
donde, cada grupo 
coge su tablero y sus 
chapitas de gaseosas 
y juegan a sumar en 
los ejercicios 
propuestos por la 
profesora en unas 
tarjetas.  
 

 Leen siguientes 
problemas  y 
resuelven según la 
técnica operativa de la 
multiplicación 
utilizando el tablero del 
Purek. 
 

 Seguidamente la 
docente presenta en 
un papelógrafo 
problemas de 
multiplicación 

 

 
1.1. Adición de 

números 
naturales: 

1.1.1. Con un solo 
dígito 

1.1.2. Con dos o más 
dígitos 

 
1.2. Sustracción de 

números 
naturales: 

1.2.1. Con un solo 
dígito. 

1.2.2. Con dos o más 
dígitos.  

 
1.3. Multiplicación de 

números 
naturales. 

1.3.1 Multiplicando en 
una sola línea 

1.3.2. Multiplicación 
haciendo un 
arreglo 
rectangular. 

 
1.4. División de 

números 
naturales. 

1.4.1. División exacta. 
1.4.2. División 

inexacta. 
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situaciones de 

cantidad. 

usa 

estrategias 

 Los niños y las runas 
resuelven 
conjuntamente con la 
docente.  

 

 Se les presenta: una 
lámina ilustrativa en la 
cual los runos podrán 
observar a una señora 
dando de comer a 
varios pollitos. 
Conversamos con los 
niños haciéndoles 
algunas preguntas: 

 

 Se recoge los saberes 
previos de los niños y' 
niñas mediante lluvia 
de ideas ¿A quién está 
dando de comer la 
señora?  

 

 ¿Qué comen los 
pollitos?  ¿Tienen 
pollitos en casa? 
¿Cómo  lo cuidan? 
¿Qué le dan de 
comer? ¿Dónde 
duermen? Finalmente 
se les da a conocer el 
problema:   

2.-Conjunto de los 
números 
Enteros 

1.1. Adición de 
números 
enteros: 

1.1.1. Con un solo 
dígito 

1.1.2. Con dos o más 
dígitos 

 
1.2. Sustracción de 

números 
enteros: 

1.2.1. Con un solo 
dígito. 

1.2.2. Con dos o más 
dígitos.  

 
1.3. Adición y 

sustracción de 
números 
enteros: 

1.3.1. Suma y resta 
de números 
enteros que 
tienen un solo 
dígito 

1.3.2. Suma y resta 
de números 
enteros que 
tienen más de 
un dígito 

 
1.4. Multiplicación de 

números 
enteros. 

 
1.5. División de 

números 
enteros. 

1.5.1. División exacta. 
 
1.5.2.División 

inexacta. 
 
3- Sistemas de 

Numeración: 
3.1. Conversión de un 

número de 
una base a 
otra. 

   Se forma grupos, 
jugando la dinámica: 
encontrando pares, se 
les entrega tarjetas 
con diferentes dibujos 
de frutas y forman 
grupos con las tarjetas 
que tengan la misma 
fruta, 07 integrantes 
en cada grupo.  
   

 Se aplica la estrategia 
"El Purek" en donde al 
niño se le propone 
trabajar con el piso del 
salón o en su tablero 
las siguientes 
operaciones 
combinadas 
combinado con 
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problemas para que 
los niños jueguen. 

3.1.1. De base “n” al 
sistema 
decimal 

 

3.7. Evaluación  

Se evalúa la competencia a partir de las capacidades, conocimientos 

y actitudes previstos en la Programación. Para lo cual es necesario 

formular criterios e indicadores de logro, para establecer los niveles 

de logro alcanzados por los estudiantes.  

 

3.8. Indicadores de logro  

Los indicadores son la clave de la evaluación cualitativa y criterial. A  

través de ellos se puede observar y verificar los aprendizajes logrados 

por los estudiantes.  

 

Niveles de logro  

El nivel de logro, es el grado de desarrollo de las capacidades, 

conocimientos y actitudes. Se representa mediante calificativos 

literales que dan cuenta de modo descriptivo, de lo que sabe hacer y 

evidencia el estudiante.  

 

Una vez formulados los criterios e indicadores, se selecciona el 

instrumento para recoger información relevante de los aprendizajes 

adquiridos por los estudiantes. Los indicadores servirán para elegir el 

instrumento y recoger la información.   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se acepta la hipótesis planteada, de acuerdo al análisis 

realizado se verifica que: La estrategia “El Purek” influye en un 

mayor aprendizaje de las operaciones básicas de la 

matemática en los niños del 3er, grado “A” de la I.E 40307 

“Ángela Rendón de Sánchez”. 

 

SEGUNDA: Los estudiantes del 3er. grado “A” reconocen los 

procedimientos de ejecución de la  estrategia el Purek, los 

movimientos de las fichas, por las líneas de la cuadrícula del 

tablero y los aplican en la resolución de ejercicios de las 

operaciones básicas de suma, resta, suma y resta combinada, 

multiplicación y división. 

 

Al identificar los procedimientos de esta nueva estrategia se ha 

comprobado que es fácil, divertido y adecuado para la 

enseñanza de la matemática, pues permite que el alumno 

entienda el sistema de agrupación de los números al desplazar 

las chapitas y contabilizar los casilleros recorridos. 

 

TERCERA: Antes de aplicar la estrategia el Purek, el nivel de aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes  es como sigue: 

 Un 81,82% de estudiantes permanecen en el nivel de inicio C; 

9,09% en el nivel de proceso B, el 9.09% en el nivel de logro 

previsto  A, y ninguno en el nivel de logro destacado AD. 

 

Después de aplicar la estrategia el Purek el nivel de 

aprendizaje logrado es: Solamente el 18,18% de estudiantes 

permanecen en el nivel de inicio C; 9,09% en el nivel de 

proceso B, el 36,36% en el nivel de logro previsto A, y el 

36,36% en el nivel de logro destacado  AD. 
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CUARTA: Al comparar los resultados de la pre y post prueba concluimos 

que: es sorprendente observar que en el nivel C de 81,82% 

estudiantes bajan a 18,18% que implica una disminución del 

63,64%; en el nivel B se mantiene estable en un 9,09%, 

mientras que en el nivel A la cantidad de estudiantes se 

incrementó de 9.09% a 36,36% en un 27,27% y en el nivel  AD, 

el incremento fue de 0% a 36,36% en un 36,36%; esto 

demuestra claramente que la estrategia el Purek mejora 

significativamente el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Si comparamos el resultado de la media aritmética diremos que 

el aprendizaje mejoró en un 89,12%, con producto de la 

utilización de la estrategia el Purek relacionado a: suma, resta, 

suma y resta combinados, multiplicación y división. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Promover la utilización de la estrategia del “Purek”, a nivel 

nacional, continuar y profundizar su estudio, haciendo nuevas 

investigaciones considerando el ámbito nacional. 

 

SEGUNDA: A los docentes del área de matemática les sugerimos que 

consideren como las plicas, pues estas permiten despertar el 

interés y pre-disposición en el estudiante por el aprendizaje 

de la Matemática, haciendo que esta área sea apreciada y 

valorada.  

 

TERCERA: Los docentes deben actualizarse en conocimientos y aplicar 

distintas estrategias que le sirven de guía para atraer la 

atención y el interés del estudiante y asi llegar a una 

enseñanza eficaz.  

 

CUARTA: La Institución Educativa 40307, del distrito de Aplao debe de 

capacitar a los docentes, donde incluya el juego como 

herramienta importante para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el área de matemática en los 

estudiantes y se tomen en cuenta los aspectos tratados en la 

presente investigación.  
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ANEXO 1: 

BASE DE DATOS 

 

  
Pre test Pre 

test 

Post test Post 
test pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 pre1 pre2 pre3 pre4 pre5 pre6 pre7 pre8 pre9 

al1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

al2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 8 2 2 2 2 1 2 1 2 1 15 

al3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 7 2 2 2 1 2 2 2 2 2 17 

al4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 15 

al5 2 2 1 2 2 2 0 1 2 14 2 2 1 2 2 2 1 2 2 16 

al6 2 2 2 2 1 0 0 0 0 9 2 2 2 2 1 2 2 1 1 15 

al7 1 0 1 0 2 0 0 0 2 6 1 2 1 2 2 1 2 2 2 15 

al8 2 2 0 2 2 0 0 0 0 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

al9 2 2 1 2 1 1 0 2 0 11 2 2 1 2 2 2 1 2 2 16 

al10 2 2 2 2 0 1 0 1 0 10 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 

al11 2 2 1 1 0 1 0 0 2 9 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TITULO: INFLUENCIA  DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EL PUREK EN EL APRENDIZAJE DE LAS OPERACIONES BÁSICAS DE LA  MATEMÁTICA, EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO  “A” DE PRIMARIA DE LA I.E. 40307 DEL DISTRITO DE APLAO- 2015. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA / DISEÑO 

PROBLEMA GENERAL 
 
¿De què manera influye el 
material de la estrategia 
pedagógica “El Purek”;  en el 
aprendizaje de las operaciones 
básicas de los estudiantes del 3º 
“A” de la I.E. 40307 “Ángela 
Rendòn de Sánchez”. 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
 
¿Cuáles son los procedimientos 
que emplea la estrategia 
pedagógica el Purek?  
 
¿Cuál es el nivel de aprendizaje 
matemático alcanzado sobre las 
operaciones bàsicas por los 
estudiantes del grupo 
experimental de los estudiantes 
de la I.E.40307 antes de aplicar 
la estrategia el Purek? 
 
¿Qué diferencias existen sobre 
los aprendizajes de las 
operaciones básicas de la 
matemàtica alcanzados por los 
estudiantes del grupo 
experimental de la I.E. 40307 
después de aplicar la estrategia 
pedagógica el Purek? 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Determinar la influencia de la 
estrategia “El Purek” en el 
aprendizaje de las operaciones 
básicas de la matemática en 
los estudiantes del 3º “A” de la 
I.E. 40307 “Ángela Rendòn de 
Sánchez” 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Aplicar la Estrategia 

Pedagógica “El Purek” en el 

aprendizaje de  las 

operaciones básicas del área 

de matemáticas. 

 

Medir el aprendizaje de las 

operaciones básicas en el área 

de matemáticas antes y 

después de la aplicación de la 

Estrategia “El Purek”. 

 

 

Comparar los resultados antes 

y después de la aplicación de 

la estrategia. 

HIPOTESIS GENERAL: 
 

La estrategia “El Purek” 

influye en un mayor 

aprendizaje de las 

operaciones bàsicas de la 

matemática en los niños 

de la I.E 40307 

“AngelaRendòn de 

Sánchez”. 

 
Hipótesis (Ho): La 
estrategia Pedagógica “el 
Purek”, no mejora 
significativamente en el 
aprendizaje de las 
operaciones básicas de la  
matemática, en los 
estudiantes del 3º  “A” , de 
la I.E.  40307 “Ángela 
Rendòn de Sánchez”. 
. 
 
 
 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Aplicaciòn de la Estrategia 
Pedagógica El Purek. 
 
Definición conceptual: 
 
Forma de enseñar matemática, a 
través del juego, desplazando unas 
fichas por las líneas trazadas de la 
cuadrícula de un tablero ((Juan 
Velez Vilca, Nueva Estrategia 
Denominado el Purek para la 
enseñanza de la Matemática, 
2013, pp 27, 82). 
 
 
 
Definición operacional: 
 
Conjunto de conocimientos, 
habilidades y destrezas en el 
manejo del juego, su relación con 
procedimientos matemáticos. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
Aprendizaje de las operaciones 
básicas de la matemática: 
 
Definición conceptual; 
 
APRENDIZAJE: Proceso de 
modificación de las estructuras 
mentales o modificación de 

Tipo de estudio: 
Experimental 
 
Tipo de Investigación:  
Pre- experimental 
 
Diseño de Investigación:  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada  

 

ALCANCE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Explicativa 

(VI) 

purek 

 

(VII) 

operaciones básicas de la  

matemática  

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Pre - experimental 

 

POBLACIÓN Y  

MUESTRA 

 



 
 

 
 

estructuras cognoscitivas 
(MINEDU, Pedagogía, 2012, 
Fascículo 3, pp, 7). 
 
 
Definición operacional: 
 
Una serie de actos que realiza el 
estudiante, con el propósito de 
plantearse situaciones que leden la 
posibilidad de adquirir o modificar 
ciertos conocimientos, aptitudes, 
habilidades, actitudes y 
comportamientos matemáticos. 
 

11 niños del tercer grado 

“A” de primaria de la I.E. 

40307 del distrito de Aplao. 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Prueba escrita 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE 

DATOS 

Seriación  

Codificación 

Tabulación 

Traficación 

Análisis estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LOS VARIABLES 

VARIABLES 
Definición 

Conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Técnicas de 
recolección 

de Datos 
Instrumento Ítems. 

V.I. 
Aplicaciòn de 
la Estrategia 
pedagógica 

el Purek. 
 

Vélez (2013); Forma de 
enseñar matemática, a 
través del juego, 
desplazando unas fichas 
por las líneas trazadas 
de la cuadrícula de un 
tablero  

Estrategia 
pedagógica el 

“Purek” 

Conjunto de 
conocimientos, 
habilidades y 
destrezas en el 
manejo del juego, su 
relación con 
procedimientos 
matemáticos. 

 

Conocimiento 

1) Manipulación del 
material concreto de 
“El Purek”para 
resolver operaciones 
básicas de números 
naturales. 
2) Relaciona los 
procedimientos 
utilizados en el 
juego, con 
procedimientos 
matemáticos 
básicos. 

Ficha de 
observación. 

Prueba escrita. 

El alumno: 
1.1. ¿Sabe cómo deben moverse 
las fichas en el tablero? 
2.1. ¿Relaciona los movimientos 
de las fichas con procedimientos 
matemáticos, planteados para un 
ejercicio? 
2.2. ¿Es capaz de resolver un 
ejercicio matemático propuesto, 
sin utilizar el tablero? 

Habilidad 

3) Adquiere un cierto 
grado de dominio en 
el manejo del juego 
 
 

Ficha de 
observación. 

Prueba escrita. 

El alumno: 
3.1. ¿Cuál es el nivel adquirido 
en el manejo del juego? 
3.2. ¿Es capaz de relacionar los 
movimientos de las fichas con 
más de un procedimiento 
matemático, para un mismo 
ejercicio? 

Destreza 

4) Demuestra un 
manejo aceptable en 
la manipulación de 
fichas 

Ficha de 
observación. 

Prueba escrita. 

4.1. ¿El alumno demuestra 
facilidad en el manejo de las 
fichas? 

VARIABLES Definición Conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Técnicas de 
recolección de 

Datos 
Instrumento Ítems. 



 
 

 
V.D. 

Aprendizaje 
de las 

operaciones 
básicas de la 
matemática. 

 
 
MINEDU (2012): 
Proceso de modificación 
de las estructuras 
mentales o modificación 
de estructuras 
cognoscitivas 

Aprendizaje de la 

matemática 

 

Una serie de actos 
que realiza el 
estudiante, con el 
propósito de 
plantearse 
situaciones que les 
den a los alumnos 
la posibilidad de 
adquirir o modificar 
ciertos 
conocimientos, 
aptitudes, 
habilidades, 
actitudes y 
comportamientos 
matemáticos. 

Conocimientos 
matemáticos 

5) Resuelve las 
adiciones y 
sustracciones de 
números naturales 
hasta la centena. 
 
 
6) Resuelve 
operaciones de 
multiplicación y división 
con un dígito en el 
multiplicando y 
dividendo 
respectivamente. 
 
6.) Resuelve problemas 
de adición, sustracción, 
multiplicación y división 
correctamente. 

Resolución de 
problemas 
(Prueba 
escrita) 

Prueba de 
desarrollo 
(examen) 

Grupo experimental  
5.1.-Resuelve las siguientes 
sumas. 
       a)23 +         b)147 +  
          49                238         
                                            
                                                 
5.2.-Resuelve las siguientes 
restas: 
     a)52 -        b)528 -    
        43              143         
 
 Resuelve las siguientes 
multiplicaciones. 
 a) 23 x           b) 234 x 
       3                      5 
 
  b) Resuelve las siguientes 
divisiones. 
   a) 9 ÷ 3 ̳       12 ÷  4 ̳ 
 
B) Resuelve los siguientes 
problemas. 
 
6.1.- Anita para la feria de 
ciencias trajo 6 globos,y Deyvis 
agregó 7 màs .¿ Cuàntos globos 
hay en total?. 
 
6.2.-En la I.E. 40307, en el 3º “A” 
hay 12 niños y en el  3° “B” 15 
niños .¿Cuàntos estudiantes hay 
en el tercer grado?. 
6.3.- Juan tiene 12 canicas en un 
juego ha perdido 8 canicas. 
¿Cuàntas canicas tiene ahora? 
 
6.4.-Marcos recibió de propina 
$/6.00 y Raquel $/3.00 ¿Cuàntos 
soles màs tiene Marcos que 
Raquel?. 
 



 
 

6.5.-La profesora Bertha regalò a 
sus 12 niños 2 caramelos a/c 
uno. ¿Cuàntos caramelos 
regalò?. 
6.7.- Un padre reparte 19 
naranjas a sus 3 hijos ¿Cuàntas 
naranjas recibe cada uno?. 
 
Carlitos reparte 13 figuritas a sus 
3 amigos¿Cuántas figuritas 
recibe cada ¿uno? 



 
 

Capacidades 

matemáticas 

(Habilidades, 

destrezas, 

aptitudes, etc) 

 

7) Expresa el contexto 
en términos 
matemáticos 
8) Representa 

 matemáticamente los 

objetos 

9.) Comunica 

 conceptos y 

procedimientos 

matemáticos 

10.- Elabora 

estrategias de 

resolución de 

problemas 

matemáticos 

11.- Utiliza expresiones 

simbólicas 

12.- Argumenta y 
sustentan  la validez de 
los procedimientos 
matemáticos 

Observación 
estructurada 
(Grupo 
experiental) 

Escala o 
prueba 
estandarizada  

7.1. ¿Matematizan situaciones 
problemáticas? 
 
8.1. ¿Representan 
matemáticamente una situación 
dada? 
 
9.1. ¿Comunican asertivamente 
los procedimientos seguidos en 
la resolución? 
 
10.1. ¿Son capaces de 
demostrar más de un 
procedimiento matemático para 
un mismo ejercicio? 
 
11.1. ¿Utilizan expresiones 
simbólicas distintas a las 
habituales? 
 
12.1. ¿Explican, justifican y 
evalúan los procedimientos 
matemáticos que sustentan la 
resolución de un ejercicio? 

Actitud 

matemático 

13.- Demuestran una 
actitud positiva hacia la 
matemática 
14.-Participa 
activamente en el 
desarrollo de las 
actividades grupales. 
15.- Practica la 
cooperación  y ayuda 
mutua entre sus 
compañeros. 

Observación 
estructurada 
(Grupo 
experimental) 

Escala o 
prueba 
estandarizada  

13.1. ¿Demuestran una actitud 
positiva hacia la matemática? 
 
14.1. ¿Participa activamente en 
los trabajos grupales? 
 
15.- ¿Trabaja en equipo es solidario 

y cooperativo con sus  compañeros? 



 
 

ANEXO 3 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

PRE – TEST 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ÁNGELA RENDÓN DE SÁNCHEZ Nº 40307. 
DOCENTE: BERTHA ARREDONDO ÁLVAREZ 
 
NOMBRES  Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:  .……………………………. 
 
GRADO :……………… FECHA: ……………………….. 

 

1. Demuestra tu habilidad resolviendo las siguientes adiciones. Marca 

la alternativa correcta.  (2 puntos) 

       a) 2 3 +         b) 1 4 7 +         
           4 9                 3 2 8   
 

a)  62                 b)   72                 c) 4 2                d) 82     

a) 375                b)   474               c) 475                d) 576 

 

2. Resuelve los siguientes problemas: Marca la alternativa correcta. (2 

puntos) 

 

a) Anita para la feria de ciencias trajo 6 globos y Deyvis añadió 7 más. 

¿Cuántos globos hay en total? 

a) 12                 b) 16              c)  13               d)  15 

 

b) En la I.E. 40307 en el 3º “A” hay 12 niños y en 3º “B” 15 niños ¿Cuántos 

estudiantes  hay en el tercer grado? 

a) 23                b) 25                 c)  28              d) 27 

 

 



 
 

3. Resuelve las siguientes sustracciones Marca la alternativa correcta. 

(2 puntos) 

a)  5 2-                   b)   5 2 8 -    
              4 3                      1 4 3    
   

1. 8                                             A) 425 

2. 7                                               B) 385 

3. 9                                               C) 325 

4.  1                                                 D) 225        

4. Resuelve los siguientes problemas  Marca la alternativa correcta. (2 

puntos) 

a) Juan tenía 12 canicas, en un juego ha perdido 8 canicas. ¿Cuàntas 

canicas tiene ahora? 

a) 5              b) 6                   c)  3                 d)  4 

b) Marcos recibió de propina $/ 6.00 y Raquel $/. 3.00 ¿Cuàntos soles 

màs tiene Marcos que Raquel? 

a) 9                     b) 3                      c) 2                d) N.A 
 

5. Resuelve las siguientes multiplicaciones. Marca la alternativa 

correcta.  (2 puntos) 

        a) 2 3 X                 b)   4 8 X                  a) 59                  a) 82 
                  3                              4                      b) 48                   b) 72    
 
                          

a) 69                  b) 192   c) 48  d) n.a.         

6. Resuelve el siguiente problema. Marca la alternativa correcta. (2 

puntos) 

La profesora Bertha regaló a sus 15 alumnos 2 caramelos a/c uno. 

¿Cuántos caramelos regaló? 

a) 20  b) 21  d) 30   c) N.A. 

 



 
 

7. Resuelve las siguientes divisiones. Marca la alternativa correcta.  (4 

puntos) 

 a)  9  ÷  3    =                                                   b)   12  ÷  4 =                               

          a) 2       a) 2 

          b) 5       b) 3 

          c) 4       c) 4 

          d) 3       d) N.A 

 

8. Resuelve los siguientes problemas. Marca la alternativa correcta.  ( 2 

puntos)                                                            

a) Un padre reparte 19 naranjas a sus 3 hijos. ¿Cuántas naranjas recibe 

cada uno? . 

a) 5     R. 1     

b) 6     R. 0 

c) 6     R. 1 

d) N.A. 

 

b) Carlitos reparte 13 figuritas a sus 3 amigos. ¿Cuántas figuritas recibe 

cada uno?  ¿Cuántas figuritas quedan en poder de Carlitos?. 

a) 8  

b) 3 

c) 4 

d) N. A. 

 

 



 
 

9. Resuelve las siguientes operaciones combinadas  (2 puntos) 

a) 6 – 3 + 4 – 2 + 8 – 5 = 

a) 7 

b) 6 

c) 8 

d) N.A. 

 

b)  22 + 32 – 15 = 

a) 29 

b) 19 

c) 39 

d) N.A 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

 

MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODULO Nª01 

 

1.            NOMBRE :Resolviendo operaciones de adición empleando la estrategia el Purek. 

2.            ÁREA : Matemática. 

3.            COMPETENCIA : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

4.            CAPACIDAD 

: Matematiza situaciones. 

 Elabora y usa estrategias. 

5.            INDICADOR 

: Emplea un modelo de solución aditiva al resolver un problema o crear un relato matemático 
sobre su contexto. 

Explica sus procedimientos o resultados con apoyo concreto o gráfico. 

 
 
 
 



 
 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INS. DE 

EVALUACIÓN 

 

 Lo docente inicia presentando un problema de adicción. 

Rocío compra en una librería los siguientes útiles escolares 

 

1 lapicero                  1.00 

1 regla                2.00 

1 borrador           3.00 

Colores + caja 7.00 

1 cuaderno          

 

Paleógrafo 

Plumones 

tarjetas 

 

 

 

 

 

L .cotejos 

Ficha de 

evaluación 

P. Escrita. 

 



 
 

 

 

¿Cuánto gasto en total? 

 

 Se recoge los saberes previos de los niños y niñas mediante lluvia de ideas: 

¿Cuánto dinero gasto Rocío para comprar los útiles escolares? ¿Qué operación se 

realizara? 

 

 Los niños y niñas reconocen los elementos de adición mediante una 

operación. 

 

                                             La adición 

Significa agregar o añadir que se indica por medio del signo más (+): pueden ser 

resueltos en columnas cuando son varios números; en filas cuando son dos números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

105 +                                        15 + 5 = 20 

110 

215         Suma                        Sumados Suma 

 

 

El docente lleva unos problemas en la mitad de un papelógrafo a manera de 

rompecabezas para que los niños busquen en grupo al que pertenence y estos 

grupos servirán para formar equipos que jugarán en el tablero del Purek en el 

momento práctico. 

 

Problema: En la I.E. 40307, en el 3ª “A” hay 15 niños (as) y en el salón de 3ª “B” hay 

16 niños (as). ¿Cuántos alumnos hay en los dos salones? 

15 + 16 = 32    Alumnos en total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumados 



 
 

 

 Se forma grupos jugando la dinámica: sonidos onomatopeyas  de animales: 

se les entrega tarjetas con diferentes dibujos de animales y forman grupos de 03 

integrantes en cada grupo. 

 

 Se aplica la estrategia matemática “El Purek” donde cada grupo coge su 

tablero y sus chapitas de gaseosas y juegan a sumar los ejercicios propuestos por la 

profesora en unas tarjetas. 

 

                              23 +      83 +       57 +       421 +       
                              56        29           37          129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juan recibió de propina S/. 2.00, su 

profesora le regalo S/. 5.00 y su tío 

le regalo S/. 3.00 ¿Cuánto de dinero 

recibió en total? 

Melissa tiene 8 chocolates, 7 

caramelos y 12 galletas ¿Cuántas 

golosinas tiene en total? 



 
 

 

 

 

 Seguidamente se toma una evaluación a los niños y niñas que será el 

siguiente: 

 

Practico lo aprendido 

 

Nombres y Apellidos:                                                      Nota: ……… 

Fecha:  /  / 

 

1. Completar las sumas uniendo con el resultado.( 4 puntos ) 

a) 32 + 256 =          .200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

b) 125 + 75 =          .288 

c) 958 + 12 =          .222 

d) 135 + 87 =          .970 

 

2. Realiza las siguientes operaciones. ( 5 ) 

a) 40 + 20 +10 = 

b) 80 + 60 = 

c) 250 + 130 = 

d) 150 + 70 + 10 = 

e) 200 + 80 + 10 = 

3.- completa con una V si es verdadero o una F si es falso. ( 2 puntos ) 

a) 52 + 65 = 117  (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

b) 58 + 78 = 129  (     ) 

c) 71 + 52 = 123  (     ) 

d) 48 + 25 = 73    (     ) 

   4.- Resuelve los siguientes problemas:  ( 3 puntos) 

En una escuela de nuestra comunidad se llevó el control de los alimentos: 

 

 

 

 

 Marca la alternativa correcta 

a) 3380 kilos de alimentos 

b) 3882 kilos de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero del 

Purek. 

Chapitas de 

colores. 

- Tarjetas. 

Control de alimentos 

Lunes        2456 kilos 

Martes     1426  kilos 

 Recibieron      

 

 

 



 
 

c) 3682 kilos de alimentos 

2.- Lee el problema y resuelve   ( 2 puntos 

Se debe transportar 1084 álbunes, 320 revistas y 700 cuadernos. 

¿Cuántos artículos se transportó? 

a) 2880 artículos 

b) 2882 artículos 

c) 2104 artículos 

3.- Josué tenía  s/645 soles. Su tía le regaló s/ 850 soles. ¿Cuánto de dinero tiene 

ahora?   ( 2 puntos ) 

     a)S/ 1495 soles 

      b)S/2495  soles 

      c) S/4195 soles 

4.- En un zoológico tienen los siguientes pesos:   

- Hojas         

bond 

- Cuadernos  

- Lápices de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

   - Elefante = 998 kilos 

   - oso         = 459 kilos 

   - Jirafa     = 650 kilos 

¿Cuánto pesan el elefante y el oso?  

Marca la respuesta.( 2 puntos) 

a) 1457 kilos 

b) 2457 kilos 

c) 3457 kilos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                  MODULO Nª 02 

1.            NOMBRE : “Resolvemos  operaciones de sustracción empleando la estrategia del Purek” 

2.            ÁREA : Matemática. 

3.            COMPETENCIA : Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

4.            CAPACIDAD 

:Matematiza situaciones 

Elabora y usa estrategias. 

5.            INDICADOR 
Emplea estrategias y procedimientos aditivos (agregar y quitar), la relación la relación inversa 
de la adición con la sustracción y la propiedad conmutativa, para encontrar equivalencias o 
los valores desconocidos de una igualdad. 

 



 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INS. DE 

EVALUACIÓN 

 

La docente inicia presentando un problema de sustracción. 

María va a la tienda con S/. 100.00 y compra: 

 

1 Kg de carne        S/. 12.00 

1 Kg de papas        S/.  3.00 

2 lechugas              S/.  2.00 

 

 

 

 

Papelògrafos 

Plumones de 

colores 

Tarjetas 

Tablero purek 

Chapas de 

colores 

Hojas bond 

 

Lista de 

cotejos 

Ficha de 

evaluación 



 
 

 

 

Se recoge los saberes previos de los niños y niñas mediante lluvia de ideas si llevo S/. 

150.00 ¿Cuánto de dinero le sobrara a María? ¿Qué signos utilizo? ¿Cuánto dinero 

gasto en comprar las cosas? 

Los niños y niñas reconocen los elementos de sustracción mediante una operación. 

 

La sustracción 

 

Significa quitar o disminuir, que se indica por medio del signo menos (-): pueden ser 

resueltos en columnas o en filas. 

 

 

          31 – 8    =     23                              47 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuendo menos 

sustraendo 



 
 

                                                                 32 

                         Diferencia                       15            Diferencia 

 

 La docente lleva unos problemas en un papelógrafo a manera de 

rompecabezas para que los niños busquen en grupo al que pertenece y estos grupos 

servirán para formar grupos para jugar en el tablero de “El Purek”.  

 

Problema: 

1.-  Juan tiene 8 canicas. En un juego  perdió 5 canicas ¿Cuántas canicas tiene ahora? 

2.-   Marcos recibió una propina de S/. 6.00 y Raquel de S/. 3.00 

¿Cuántos soles más tiene Marcos que Raquel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tablero 

del Purek. 

Minuendo 

menos 

sustraendo 



 
 

 

Seguidamente los niños pasaran a resolver los problemas que formaron en el 

papelógrafo, luego la docente corregirá los problemas resueltos. 

 A continuación los niños y niñas los copiaran en su cuaderno. 

 Utilizando la estrategia “El Purek” jugaran con el tablero y resolverán 

problemas similares a los aprendidos en clase y en clases anteriores, dichos problemas 

estarán plasmados en unas tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

- Tarjetas. 

- Papelotes. 

- Plumones. 

 En una caja hay 310 chapas y se 

sacan 118 chapas. ¿Cuántas 

chapas quedan? 

Jacinta tiene que leer un libro de 

298 páginas, si la primera semana 

leyó 122 paginas. ¿Cuántas 

paginas le faltan? 

 Betty tiene 146 figuritas, regalo 

84 figuritas. ¿Cuántas figuritas le 

quedan? 

 En la I.E. 40307 hay 136 

carpetas de las cuales 96 están 

deterioradas. ¿Cuántas carpetas 

buenas quedan? 



 
 

 

 Seguidamente se tomará una evaluación a los niños y niñas y será el 

siguiente: 

Practico lo aprendido 

 

Nombres y Apellidos:                                                Nota:………….. 

Fecha:  /  / 

1. Elisabeth ha comprado 32 latas de Coca-cola y 18 latas de Fanta de naranja para la 

fiesta de su cumpleaños. ¿Cuántas latas de Fanta de naranja menos que Coca-colas 

hay? ( 4 puntos ) 

2. Estefanía tenía una caja con 40 lápices de colores pero hoy en el colegio ha perdido 

4. ¿Cuántos colores tiene ahora Estefanía en su caja? ( 4 puntos) 

 3. En un concurso de fotografía han participado 242 niños. 17 de ellos han sido 

eliminados del concurso por no seguir las bases. ¿Cuántos niños han podido participar 

en el concurso? ( 4 puntos) 



 
 

 4. Sandra tiene 32 años menos que su padre. Si su padre tiene 51 años, ¿cuántos años 

tiene Sandra? ( 4 puntos) 

 5. Luis se ha leído 139 páginas de un libro que tiene 226 páginas. ¿Cuántas páginas 

le faltan por leer?  ( puntos) 

 

 

 

 

2.    Realiza las operaciones mentalmente 

a) 40 + 20 – 10 = 

b) 50 – 60 = 

c) 250 – 130 = 

d) 160 – 70 + 10 = 

1. Completa las diferencias 

 

2. Posteriormente se les dejaran una 

tarea a los niños y las niñas para 

que refuercen lo que aprendieron 

 

 



 
 

e) 300 – 90 + 30 = 

 

 3. Completa con una V si es verdadero o una F si es falso. 

a) 671 – 620 = 51       (     ) 

b) 785 – 321 = 648     (     ) 

c) 352 – 137 = 215     (     ) 

d) 358 – 278 = 636     (     ) 

 

       4 .-   Resuelve los siguientes problemas 

 

1.-  Jimena tiene algunos chocolates, Adriana le regaló 235 chocolates, ahora tiene 300 

chocolates. ¿Cuántos chocolates tenía Jimena? 

 



 
 

 

2.-Nicolás tiene 234 soles, Sarita 154 soles. 

¿Cuántos soles más que Sarita tiene Nicolás? 

 

3.-La señora Teresa gana 1300 soles. Don Oswaldo gana 950 soles ¿Cuánto soles 

tiene Don Oswaldo  menos que la señora Teresa . 

 

4.-Un televisor cuesta S/ 2390 y una radio S/ 849 ¿Cuántos soles menos cuesta la radio 

que el televisor .  

 

5.-   Una laptop cuesta 2900 soles y una computadora S/ 550 menos que la laptop. 

¿Cuánto cuesta la computadora  

 

 



 
 

MODULO N0. 3 

   1.- Nombre Resolvemos problemas de multiplicación empleando la 

estrategia “El Purek” 

    2.- Área Matemática 

    3.-   Competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 

cantidad. 

     4.-Capacidad  Matematiza situaciones. 

Comunica y representa ideas matemáticas 

    5.- Indicador Organiza datos en problemas 9 que impliquen acciones de 

repetir una cantidad en grupos iguales en filas y columnas o 

combinar dos cantidades de hasta 100 objetos, 

expresándolos en un modelo de solución de multiplicación 

 

 

 



 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INS. DE 

EVALUACIÓN 

 

 La docente presenta a los niños y niñas a manera de motivación un 

rompecabezas en partes de la multiplicación. 

Multiplicando. 

Multiplicador. 

Producto. 

 Los niños y niñas arman el rompecabezas para luego colocar las tarjetas  en el 

lugar que le corresponde. 

 

 

 

Tarjetas 

Tablero Purek 

Chapitas de 

colores 

Hojas bond 

Cuadernos 

colores 

lapiceros 

Ficha de 

observación 

Prueba de 

desarrollo 

   



 
 

 

 4      X       2  ˭   8      Producto 

      Multiplicando      Multiplicador 

Trabajan con el tablero del Purek y representan las siguientes multiplicaciones con las 

chapitas. 

a) 2   X   6   ˭ 

b) 4   X   2   ˭ 

c) 5   X   2   ˭ 

d) 3    X  2   ˭ 

e) 9   X   2   ˭ 

f) 2   X   8   ˭ 

g) 2   X  10  ˭ 

 



 
 

 

Leen los siguientes problemas y resuelven según la técnica operativa de la 

multiplicación utilizando el tablero del Purek. 

 

 Seguidamente la docente presenta en un papelógrafo problemas de 

multiplicación. 

 Los niños y las niñas resuelven conjuntamente con la docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaime tiene 5 jaulas y en cada 

jaula hay 7 loros. ¿Cuántos 

loros tiene Jaime? 

 Carmen tiene 8 bolsas de 

caramelo en cada bolsa hay 96 

caramelos. ¿Cuántos caramelos 

tendrá Carmen? 

 Pamela tiene 17 cajones si en cada 

cajón hay 12 papayas ¿Cuántas 

papayas tendrá Pamela? 

 En una cajita de fosforo hay 

100 palitos, en 15 cajitas 

¿Cuántos palitos de fosforo 

tendrá? 



 
 

 

 Una caja tiene 3 lápices. ¿Cuántos lápices habrá en 61 cajas? 

A)300 

B)66 

C)56 

D) 183 

 

 Una niña tiene 12 sacos de bolitas con 11 en cada saco, ¿cuántas tiene 

tiene en total? 

A)20 

B)132 

C)92 

D) 88 

 Seguidamente se tomará una evaluación a los niños y niñas y será el 

siguiente: 

 



 
 

Practico lo aprendido 

 

Nombres y Apellidos:                                                      Nota:  …………. 

Fecha:  /  / 

1.- Halla el doble , el triple y cuádruple de los siguientes números:   ( 2 puntos) 

No. 2 3 4 

2    

3    

4    

5    

 



 
 

2.-Escribe V si la respuesta es verdadero y F si la respuesta es verdadera.( 5 

puntos) 

 

a) 2  X  9  ˭  18 (   ) 

b) 3  X  4  ˭  13 (  ) 

c) 3  X  6  ˭  16 (  ) 

d) 4  X  4  ˭  16 (  ) 

e) 5  X  6  =  30(  ) 

f) 6  X  4  =  24 (  ) 

g) 7   X  3 =  21 (  ) 

h) 7   X  5 =  35 (  ) 

i) 8   X  0 =   8  (  ) 

j) 9   X  4 =  36 (  ) 



 
 

 

 

3.- Completa el siguiente esquema ( 2 puntos) 

 

    X  3 4 5 

3     

4     

5     

6     

 

 

 



 
 

 

 3.-Resuelve la multiplicación según la técnica operativa de la multiplicación.( 4 puntos) 

 

     

D 

   U 

      

2 

    6 

     3 

  

 

4.-Resuelve los siguientes problemas:  ( 6 puntos) 

 



 
 

 

 

1. En mi jardín tengo 21 manzanos como este. ¿Cuántas manzanas puedo 

recoger? 

 

2. Nicolás tiene 37 DVD de películas de terror y el doble de películas de acción. 

¿Cuántas películas de acción tiene Nicolás? 

Respuesta: 37 x 2 = 74 Nicolás tiene 74 pede acción.  

3. Gabriel quiere saber cuánto cuestan las zapatillas. El vendedor le ha dicho 

que cuestan el triple que los zapatos ¿Cuánto cuestan las zapatillas? 



 
 

 

 

Respuesta: 

Seguidamente se les deja como tarea para la casa problemas para resolver.PP  3 = 

237. Las zapatillas cuestan 237  

1.-En casa de Marta hay fresas de postre. Su madre ha puesto 9 fresas en cada plato. 

¿Cuántas fresas habrá en total si eran 5 personas comiendo? 

 2. Si cada una de mis 3 tortugas ha recorrido 8 metros caminando. ¿Cuántos metros 

han recorrido las 3? 

 3. En un colegio hay 5 clases de tercer curso de Educación Primaria. Si en cada clase 

hay 26 niños y niñas, ¿cuántos niños y niñas habrá en el curso? 

 4. En una granja hay 15 conejos. ¿Cuántas patas hay en total?  



 
 

MODULO N°4 

 

 

1.- NOMBRE Jugando resolvemos divisiones exactas en el tablero del Purek. 

2.-   AREA Matemática 

3.- COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

4.- CAPACIDAD Matematiza situaciones. 

Elabora y usa estrategias. 

5.- INDICADOR  -  Relaciona datos de problema 10 que impliquen acciones de repartir y agrupar en 

cantidades exactas y no exactas, quitar reiteradamente una cantidad, combinar dos 

cantidades de hasta 100 objetos, expresándolos en un modelo, de solución de división con 

soporte concreto. 



 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INS. DE 

EVALUACIÓN 

Se les presenta una lámina ilustrativa en la cual los  niños podrán observar a una señora 

dando de comer a varios pollitos. Conversamos  con los niños haciéndoles algunas 

preguntas: 

Se recoge los saberes previos de los niños y niñas mediante lluvia de ideas ¿A quién 

está dando de comer la señora? 

¿Qué comen los pollitos? 

¿Tienen pollitos en casa? 

¿Cómo lo cuidan? 

¿Qué le dan de comer? 

¿Dónde duermen? 

Finalmente se les da a conocer el problema: 

 

 

 

 

 

Tablero Purek 

Papelotes  

Plumones 

Cuadernos  

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 

Prueba escrita 



 
 

Una señora dice: Mis 12 pollitos en la noche los guardo en cajitas,  4 pollitos en cada 

caja. 

Se explica: 

Fíjense que cada vez que restamos 4 se ocupa una cajita, el número de veces que hemos 

restado es 4 es 3 entonces 12/4 = 3 

La docente presenta una división  

 Alicia tiene 8 caramelos y quiere repartirlo entre 4 compañeros ¿Cuántos 

caramelos le toca a cada compañero?. 

                                                                                     8 ÷ 4 =   2 

Dividendo  8 4 Divisor 

Residuo  0 2 Cociente  

- Dividendo .- La cantidad que se va repartir 

- Divisor .- Partes en el que se va repartir 

lápices 



 
 

 

- Cociente .- Cantidad que corresponde a cada parte 

- Residuo .-  Cantidad que sobra. 

 Grafican las siguientes divisiones exactas : 

 

a) 20 ÷ 4  =  5 

b) 36 ÷ 9   = 4 

c) 21 ÷ 7   = 3 

d) 54 ÷ 6   = 9 

e) 48 ÷ 8   = 6 

f) 24 ÷ 4   = 6 

g) 81 ÷ 9   = 9 

 



 
 

 

 Resuelven las siguientes divisiones  utilizando  el tablero el “Purek” 

4  ÷  2  =  2 

 

6  ÷  2   = 3 

 

8  ÷  4   = 2 

 

10  ÷  2   = 5 

 

10  ÷  5   = 2 

 

12  ÷  2   = 6 



 
 

 

 Completan la tabla en sus cuadernos 

÷ 4 

16  

20  

24  

 

 Hallan los cocientes de las siguientes divisiones 

a)  12 ÷ 3  = 

b) 14  ÷ 2  = 

c) 18  ÷ 6  = 

d) 32  ÷ 4  = 



 
 

 

 A la siguiente multiplicación plantean dos divisiones. 

 

8 x 2 = 16 

 

 

 

 

 Seguidamente la profesora plantea problemas con divisiones .Resuelven utilizando el 

tablero de el “Purek” 

 

 Luis va a la tienda y compra 9 leches  y pagó 27 soles .¿Cuánto cuesta cada 

leche? 



 
 

 

 Sara tiene 45 pelotas quiere repartir entre 9 compañeros .¡Cuantas pelotas le toca 

a cada persona? 

 

 La profesora compra 24 manzanas y quiere repartir entre sus 12 alumnos. 

¿Cuántas manzanas le  corresponde  a cada estudiante? 

 

 La señora  Martha tiene 56 frascos de mermelada. Quiere colocar igual número de 

frascos en 7 estantes ¿Cuántos frascos debe colocar en cada estante? 

 

 Eber gastó 64 soles en comprar 8 carritos del mismo precio. ¿Cuánto le costó cada 

carrito? 

 Seguidamente se tomará una evaluación a los niños y niñas y será el siguiente: 

 



 
 

 

Practico lo aprendido 

Nombres y Apellidos:                                                      Nota: 

Fecha:  /  / 

1.-Completan las dividendos  “ usando los números de los pétalos”  ( 2 puntos) 

 

………÷ 8  = 7 

 49 32 

………÷ 4  = 8 

 

……… ÷7  = 7 45 35 

 

……..  ÷ 5  = 9 



 
 

2.-   Completa la tabla: ( 3 puntos) 

 

÷ 5 

25  

35  

15  

3.-    A la siguiente multiplicación plantea dos divisiones ( 2 puntos ) 

6 x 4   = 24 

 

 

 



 
 

4.- Plantea una solución una solución a las siguientes divisiones: ( 3 puntos ) 

       a)  28  ÷  4  =  

       b)  18  ÷  2  = 

       c)   21  ÷ 7  = 

       d)   32 ÷  4  = 

       e)   45  ÷ 9  = 

       f)    42  ÷ 7  = 

 

5.-   Resuelve los siguientes problemas:  ( 10 puntos) 

 

a) La profesora compró 32 reglas y quiere repartir entre 8 estudiantes. ¿Cuántas 

reglas le corresponderá a cada estudiante? 

 



 
 

 

 

  

b) Hay 45 toallas queremos colocar en 9 cajones. ¿ Cuántas toallas se colocará en 

cada cajón? 

 

c) Queremos colocar 48 latas de leche en 8 cajas. ¿Cuántas latas se colocará en 

cada caja? 

 

d) Tenemos 28 kilos de azúcar queremos distribuir  en 7 bolsas. ¿Cuántos kilos debe 

contener cada bolsa? 

 

e) Un sastre compró 9 metros de tela por S/ 73, ¿Cuánto costó cada metro de tela? 



 
 

MODULO N° 05 

1.- NOMBRE “Resolvemos operaciones combinadas de suma y resta utilizando la estrategia de “ El 
Purek” 

2.- AREA Matemática 

3.- COMPETENCIA Resuelve problemas de contexto real y contexto matemático, que requiere del 
establecimiento de relaciones y operaciones con números naturales, e interpreta los 
resultados obtenidos, mostrando perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

4.-CAPACIDAD Resuelve problemas con operaciones combinadas de adición y sustracción de números 
naturales. 

5.- INDICADOR Aplica el orden  correcto al desarrollar operaciones combinadas de adición y sustracción 
de números naturales. 
Resuelve con precisión operaciones combinadas de números naturales con o sín signos 
de agrupación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INST. DE 
EVALUACIÓN 

Inflé 15 globos azules y se reventaron 8; luego inflé 6 globos rojos.  
¿Cuántos globos inflados tengo? 
 

 Se recoge los saberes previos de los niños y niñas mediante lluvia de ideas:  
¿Cuántos globos inflados tengo? ¿Qué operaciones se usa? ¿Podemos 
agrupar números? ¿Por qué crees que se usó los paréntesis en la resolución? 

 

-Papelógrafo 
-Plumón 
-Pizarra 
-Cuaderno 
-Lápiz 

 
 
Cuaderno  de 
campo 



 
 

OPERACIONES COMBINADAS 
Cuando no hay paréntesis: 
1.-Las operaciones de adición y sustracción se resuelven en el orden en que 
aparecen 
Cuando hay paréntesis: 
1.-Resuelvo la operación que está dentro del paréntesis 
2.- Resuelvo las operaciones en el orden en que se encuentran 
 
Se forma grupos jugando la dinámica: encontrando pares, se les entrega tarjetas con 
diferentes dibujos de frutas y forman grupos con las tarjetas que tengan la misma 
fruta, 07 integrantes en cada grupo. 
 

 Se aplica la estrategia “El Purek” en donde al niño se le propone trabajar con el 
piso del salón o en su tablero las siguientes  operaciones combinadas 
combinado con problemas para que los niños jueguen. 
 
8 + 4 – 6               9 – 4 + 6                 7 – 5 + 5         3 + 5 – 8 
 
 
 
Sarita paga 9 soles por una                                Tengo 6 unidades de millar, le 
 gaseosa de 3 Lts. Y 4 soles                                 sumo 8 unidades, luego le 
resto 
 por una galleta. Si tenía 20                                4 centenas y le vuelvo a sumar  
 soles.                                                                      2 unidades. ¿Qué número 
resulta? 
 ¿Cuánto dinero le queda? 
 

 Seguidamente se toma una evaluación a los niños y niñas que será el 
siguiente. 

 
-Cuaderno 
-Cuaderno de 
campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                          PRACTICO LO APRENDIDO              
 
 
Nombres y apellidos: ………………………………….. 
Fecha :        /    / 
 

1. Realiza las operaciones combinadas 
 

 ( 12 + 9 )  ̳

 7 + ( 30 + 2 )  ̳

 9 – 5 + 10   ̳

 4 + 7 – 7   ̳
     

2. Pienza y responde: 
  
          Anita compró tres de estos juguetes por 500 soles. ¿Cuáles son estos  
juguetes? 
 
 

 Posteriormente se les dejará una tarea a los niños y las niñas para que 
refuercen lo que aprendieron. 

 
     1.-Comprobaremos las posibilidades hasta encontrar una solución 
 
          
     Primera posibilidad: compra pelota, raqueta y libro 
      
     Segunda posibilidad: pelota, raqueta y skate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
 
 
 
 
pizarra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
aplicación 



 
 

     Tercera posibilidad: pelota, libro y skate 
 
     Cuarta posibilidad: raqueta, libro y skate 
 
 
     2.- Resolver el siguiente problema haciendo uso de los paréntesis 
 
         Deyvis está armando un rompecabezas. El sábado colocó 14 piezas y el    
domingo 7. Si el rompecabezas tiene 25 piezas, ¿cuánto le falta colocar?. 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

MODULO N° 06 

1.-NOMBRE : Resolvemos operaciones combinadas de suma resta,, multiplicación y división 

2.- ÁREA : Matemática 

3.-COMPETENCIA : Resuelve problemas del contexto real y contexto matemática, que requiere del 

establecimiento de relaciones y operaciones con números naturales y fracciones e 

interpreta los resultados obtenidos, mostrando perseverancia en la búsqueda de 

soluciones. 

4.-CAPACIDAD : Resuelve problemas con operaciones combinadas de adición, sustracción, 

multiplicación y división de números naturales. 

5.-INDICADOR  - Aplica el orden correcto al desarrollar operaciones combinadas de adición, 

sustracción, multiplicación y división de números naturales. 

 - Resuelve con precisión operaciones combinadas de números naturales respetando el 

orden de operación. 

 

 

 

 

 



 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INST. DE 
EVALUACIÓN 

 Se recoge los saberes previos de los niños y niñas mediante lluvia de ideas 
con ejercicios plasmados en la pizarra, donde se aplica operaciones 
combinadas con las cuatro operaciones básicas de la matemática.: 

 

 Reglas: 
 

 Primero se resuelve la operación que está dentro del paréntesis 
 

 Después las divisiones luego las multiplicaciones y finalmente las sumas y 
restas según el orden en que se encuentra. 

-Papelógrafo 
-Cuaderno 
-Pizarra 
-Cuaderno 
-Lápiz 

-Cuaderno de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se forma grupos jugando la dinámica: encontrando pares, se les entrega tarjetas con 
diferentes dibujos de frutas y forman grupos con las tarjetas que tengan la misma 
fruta, 07 integrantes en cada grupo. 
 

 10 ÷ 2 + ( 4 - 3 ) x 2               18 – 10 x 2 ÷ ( 10 – 8 ) 
 
 

2 x 5 + 6 – 10                      ( 12 x 2) + 9 – 3 ÷ 5 
 
 

 
-Cuaderno 
Pizarra 
 
Tablero El 
Purek 
Chapas de 
colores 
Conos de 
plástico 
 

 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Seguidamente se toma una evaluación a los niños y niñas que será el 
siguiente. 

 
 
                            PRACTICO LO APRENDIDO 
 
Nombres y apellidos: ………………………….. 
Fecha :   /    / 
 
1.- Resuelve las siguientes operaciones combinadas: 
 

 12 + 15 – (29 – 21)      ˭ 
 

 12 x 10 + 6 ÷ ( 25 ÷ 5)    ̳ 
 

 (40 ÷ 4) x 12 + 10 + 8 – 7   ̳
 

 8 x 2 +(14 ÷ 7) – (10-5)   ̳ 
 

 80 ÷10 x 10 ÷ 10 + 23 – 19   ̳
 

 8 ÷ 2 +(20 x 10) – 14    ̳
 
 
 
 
 

 
Hoja bond 
 
Fotocopias 
 
 

 
Práctica 
calificada 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


