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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Área de Matemática en los estudiantes del Tercer Ciclo del 

Nivel Primaria, mediante el uso de juegos matemáticos. 

 

En el primer capítulo del trabajo define el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

clasificación de estos y la propuesta de tres juegos denominados “La tienditas”, 

“Divertinúmeros” y “El Sabelotodo”, así también se desarrolla conceptos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje e información contractual del Área de Matemática en las rutas de 

aprendizaje y el Currículo Nacional 2016. 

 

En el segundo capítulos se detalla el planteamiento teórico del presente trabajo, se describe 

la problemática identificada, los objetivos a desarrollar, hipótesis, variables de estudio, la 

población y la metodología de trabajo. 

 

El tercer capítulo brinda un diagnóstico realizado a los estudiantes del Segundo Grado del 

Nivel Primaria, donde se evalúan los criterios: aplica estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, 

argumenta y comprueba afirmaciones y por último se concentra en el tema y respeta las 

normas de convivencia. Se desarrollan los esquemas de clase correspondiente a la 

aplicación de los juegos y se exponen los resultados en cada una de las capacidades 

distinguidos en tres niveles de medición, “destacado”, “en proceso” y “en inicio”. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1.El juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Área de Matemática. 

La introducción del juego en el mundo de la educación es una actividad reciente. Hoy en 

día, el juego desarrolla un papel importante en la escuela y contribuye enormemente al 

desarrollo intelectual, emocional y físico de los estudiantes. A través del juego, el niño 

puede controlar su propio cuerpo y coordina sus movimientos, organizar sus pensamientos, 

explora el mundo, resolver problemas emocionales, en definitiva se convierte en un ser 

social y aprende a ocupar un lugar dentro de su comunidad. 

La actividad mental en el juego es continua y, por eso, el juego implica factores como 

creación, imaginación, exploración y fantasía. A la vez que el niño juega, crea cosas, 

inventa situaciones y busca soluciones a diferentes problemas que se le plantean a través de 

los juegos. El niño aprende a prestar atención en lo que está haciendo, a memorizar y a 

razonar.  

Tanto la capacidad de simbolizar como la de representar papeles le ayuda a tener seguridad 

en sí mismo, a autoafirmarse, acrecentando, además, la comunicación y el mantenimiento 

de relaciones emocionales. (Crespillo, 2010)1 

1.1.1. Clasificación de los juegos. 

La clasificación de los juegos de acuerdo a su función educativa, es la siguiente: 

 Los juegos motores: Estos juegos tienden al desarrollo muscular, mediante 

ejercicios de músculos de brazos, piernas y otros. 

                                                 
1 Crespillo, E. (2010, Octubre). El juego como actividad de enseñanza-aprendizaje. Recuperado de: 

http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1663.htm. 
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 Juegos sensitivos: Para la educación de los sentidos. Se realizan utilizando diversos 

objetos que educan la mano, oído, la vista, etc. Se emplean estos procedimientos en 

forma progresiva. 

 Juegos intelectuales: Para desenvolver la inteligencia. Estos juegos se realizan 

mediante la experimentación y la curiosidad infantil que tienden al desarrollo de la 

inteligencia. 

 Juegos efectivos: Para el cultivo de la sensibilidad y la voluntad. En estos caben 

todos aquellos juegos que tienden al desarrollo de los instintos sociales. La elección 

de los juegos efectivos toca al hogar y a la escuela, con el fin de evitar la 

proliferación de juegos que no conducen a la formación de buenos hábitos. 

 Juegos artísticos: Satisfacen el libre juego de la imaginación, en los que es más viva 

la ilusión, la cultura de los niños según sus tendencias, habilidades y aptitudes. 

(Calero, 2003)2 

1.1.2. Juegos en el área de matemática. 

1.1.2.1. Juego “La Tiendita” 

Este juego consiste en que los estudiantes simularan la compra y venta de productos en un 

espacio del aula que estará ambientado para este propósito. 

Práctica: Se rotarán dos grupos de estudiantes, unos denominados los “vendedores” y los 

otros los “compradores”, los compradores elegirán uno o más productos y pagaran por 

estos con monedas (dinero real), los vendedores se encargaran de realizar las operaciones 

matemáticas para contabilizar el dinero y entregar un vuelto si es necesario, y los 

compradores realizaran las operaciones matemáticas para contabilizar el monto del vuelto 

y afirmar que la operación es correcta. 

Materiales: Empaques de abarrotes convencionales y/o útiles del aula, monedad reales. 

                                                 
2 Calero, M. (2003). Educar jugando. México: Alfaomega, p. 60 
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Figura 1: Representación de juego “La Tiendita” 

Elaboración Propia.: Sesión de clases “La Tiendita”. 

1.1.2.2. Juego “Divertinúmeros” 

 Este juego consiste en formar grupo de cuatro estudiantes y entregarles cantidades iguales 

de las cartillas elaboradas por el docente, por un lado con una operación matemática y por 

otra un número natural que representa el resultado de otra operación, como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Figura 2: Representación del “Divertinúmeros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

  5   9-6 

  3   3+4 

  3   3+4 

  7   5-4 



12 

 

Práctica: Los estudiantes deberán emparejar las fichas del dominó: resultados y 

operaciones, si un estudiante no tiene una cartilla que complemente la operación debe 

sustraer otra cartilla. Gana el estudiante que acabe primero todas sus cartillas. 

Materiales: Cartillas con operaciones elaboradas por el docente. 

1.1.2.3. Juego “El Sabelotodo” 

 Este juego consiste en que los estudiantes participarán en un juego de dados y cartillas de 

cuatro colores que contendrán operaciones matemáticas por niveles, esto se realizará en un 

tablero elaborado por el docente y sus respectivas cartillas. 

Práctica: Los estudiantes deberán lanzar un dado y avanzar sus fichas, dependiendo en el 

color de la casilla que su ficha caiga sustraerá una cartilla de del mismo color, los colores 

de las cartillas representan un nivel diferente. 

 Naranja: “Bueno” 

 Azul: “Listo” 

 Verde: “Inteligente” 

 Rojo: “Sabelotodo” 

Si el estudiante resuelve el problema correctamente podrá lanzar los dados nuevamente, si 

no es así sede el turno a su compañero. Gana el estudiante que llegue primero a la meta. 

Materiales: Tablero del juego elaborado por el docente, cartillas de colores con 

operaciones elaboradas por el docente, dados, fichas personalizadas elaboradas por los 

estudiantes. 
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Figura 3: Representación del juego “El Sabelotodo” 

Elaboración Propia.: Día del Logro-2014 

 

1.2.Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el proceso de enseñanza, la tarea más importante del profesor es acompañar el 

aprendizaje del estudiante para lo que debe centrarse no sólo en el asunto que debe ser 

enseñado, sino también en la aplicación de técnicas docentes, estrategias didácticas para 

enseñar a aprender, así como la consecuente formación de valores en los estudiantes. La 

enseñanza debe ser vista como resultante de una relación personal del profesor con el 

estudiante. 

El proceso de aprendizaje es el pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje, 

es la manera de a inteligencia manifestarse, y a inteligencia, por su vez, es un fenómeno 



14 

 

biológico condicionado por la base neurológica del cerebro y del cuerpo entero, sujeto al 

proceso de maduración del organismo. 

Resumiendo, se puede concluir que aprender no es la misma cosa que enseñar, ya que 

aprender es un proceso que acontece con el estudiante y de lo cual el estudiante es el 

elemento esencial. De esa forma, es fundamental que el profesor comprenda 

adecuadamente ese proceso, entendiendo su papel como facilitador del aprendizaje de sus 

estudiantes, o sea, que no esté preocupado en enseñar, sino en apoyar al estudiante a 

aprender. (Danel, 2016)3 

1.2.1. Los   elementos   del   proceso    de   enseño-aprendizaje. 

El proceso de enseño-aprendizaje es compuesto de cuatro elementos - el profesor, el 

estudiante, el contenido y las variables ambientáis (características de la escuela) -, cada 

uno ejerciendo mayor o menor influencia en el proceso, dependiendo de la forma por la 

cual se relacionan en un determinado contexto. Analizándose cada uno de esos cuatro 

elementos, se puede identificar las principales variables de influencia del proceso enseño-

aprendizaje:  

 Estudiante: capacidad (inteligencia, velocidad de aprendizaje); motivación para 

aprender; experiencia anterior (conocimientos previos); disposición y buena 

voluntad; interés; estructura socioeconómica; salud.  

 Conocimiento: adecuadas las dimensiones del estudiante; significado/valor; 

aplicabilidad práctica. 

 Escuela: sistema de principios de los profesores y directivos; comprensión de la 

esencia del proceso educacional; liderazgo.  

                                                 
3 Danel, O. (2016). Consideraciones sobre la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 

superior. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/300392720_ 

Gestion_del_proceso_de_ensenanza_ensenanza-aprendizaje_en_la_educacion_superior 
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 Profesor: dimensión de la relación (relación profesor-estudiante); dimensión 

cognoscitiva (aspectos intelectuales y técnico-didácticos); actitud del educador; 

capacidad innovadora; comprometimiento con el proceso de enseño-aprendizaje.  

La integración de estos cuatro elementos y de las diferentes interacciones entre ellos debe 

ser el eje del proceso de mejoría de la calidad de enseñanza en las instituciones de nivel 

superior. (Danel, 2016)4 

1.2.2. Aprendizaje. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores 

y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. La psicología 

conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden 

observarse en la conducta de un sujeto. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la conducta 

de una persona a partir del resultado de la experiencia. El cambio es conseguido tras el 

establecimiento de una sociedad entre un estímulo y su respuesta. Gracias al desarrollo del 

aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno 

ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. (Pérez y Gardey, 2012)5 

1.2.3. Tipos de aprendizaje. 

 Aprendizaje receptivo: El estudiante recibe el contenido que ha de internalizar, 

sobre todo por la explicación del profesor de aula, el material impreso, la 

información audiovisual, los ordenadores. 

 Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante debe descubrir el material por sí 

mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado y tutorado por el profesor. 

                                                 
4 Danel, O. (2016). Consideraciones sobre la gestión del proceso de enseñanza enseñanza-aprendizaje en la 

educación superior. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/300392720_ 

Gestion_del_proceso_de_ensenanza_ensenanza-aprendizaje_en_la_educacion_superior 
5 Pérez, J., y Gardey, A. (2012). Definición de aprendizaje. Recuperado de: http://definicion.de/aprendizaje/ 
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 Aprendizaje memorístico: Este surge cuando la tarea del aprendizaje consta 

de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 

Presume una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula 

interrelación entre ellos. 

 Aprendizaje significativo: Este se da cuando las tareas están interrelacionadas de 

manera congruente y el sujeto decide aprender así. Para este caso el alumno es el 

propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. 

(Conde, 2007)6. 

1.2.4. Cono del aprendizaje. 

En 1969, el pedagogo estadounidense Edgar Dale, desarrolló un modelo que explica cuáles 

son los métodos más y menos efectivos para el aprendizaje. El mencionado modelo, 

llamado “Cono del Aprendizaje”, está fundado en un estudio de campo muy profundo y 

extenso sobre el tema, uno de los más exhaustivos que se hayan realizado. 

 

                                                 
6 Conde, C. (2007, 24 de Abril). Tipos de aprendizaje. Recuperado de: http://www.pedagogia.es/tipos-de-

aprendizaje/ 
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Figura 4: Cono del aprendizaje de Edgar Dale. 

Fuente:http://bitacoradelgaleon.blogspot.pe/2007/05/edgar-dale-y-el-cono-de-aprendizaje.html 

 

El Cono del aprendizaje representa la profundidad del aprendizaje realizado con la ayuda 

de diversos medios, el alumno recuerda al cabo de 2 semanas el 90% de lo que dice y hace, 

el alumno recuerda al cabo de 2 semanas el 70% de lo que dice, el 50% de lo que oye y ve 

(combinación de ambos sentidos), el 30% de lo que ve, el 20% de lo que oye, el 10% de lo 

que lee. 

Si reflexionamos sobre los porcentajes del cono de Dale, los mayores porcentajes de 

memoria de la experiencia de aprendizaje se encuentran en los comportamientos que 

implican una mayor actividad del individuo: “HACER” frente a la pasividad de “sólo ver”, 

“sólo oír” o incluso “sólo ver e ir”, por ende aprendemos y recordamos más, acerca de lo 

que hacemos y decimos. (Pitti, 2012)7 

                                                 
7 Pitti, B. (2012, 08 de Agosto). El cono de aprendizaje de edgar dale. Recuperado de: 

http://elconodeaprensizaje.blogspot.pe/. 
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1.3.Área de Matemática. 

En las Rutas de Aprendizaje para el tercer ciclo, las competencias propuestas en la 

Educación Básica Regular se organizan sobre la base de cuatro situaciones. La matemática 

se desarrolló como un medio para describir, comprender e descifrar los fenómenos 

naturales y sociales que han motivado el desarrollo de determinados procedimientos y 

conceptos matemáticos propios de cada situación. Estas competencias son: 

1.3.1. Competencia 1: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

Esta competencia implica resolver problemas relacionados con cantidades que se pueden 

contar y medir para desarrollar progresivamente el sentido numérico y de magnitud, la 

construcción del significado de las operaciones, así como la aplicación de diversas 

estrategias de cálculo y estimación. 

Así podemos: 

 Conocer los múltiples usos que les damos a los números. 

 Representar los números en sus variadas formas. 

 Realizar procedimientos como conteo, cálculo y estimación de cantidades. 

 Comprender las relaciones y las operaciones. 

 Comprender el sistema de numeración decimal. 

 Reconocer patrones numéricos. 

 Utilizar números para representar atributos medibles de objetos del mundo real. 

 Comprender el significado de las operaciones con cantidades y magnitudes. 

1.3.2. Competencia 2: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

Esta competencia implica desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de 

patrones, la comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión y el uso 

de relaciones y funciones. Por lo tanto, se requiere presentar el álgebra no solo como una 
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traducción del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla como una herramienta de 

modelación de distintas situaciones de la vida real.  

Así podemos: 

 Identificar, interpretar y representar regularidades que se reconocen en diversos 

contextos, incluidos los matemáticos. 

 Comprender que un mismo patrón se puede hallar en situaciones diferentes, ya sean 

físicas, geométricas, aleatorias, numéricas, etc. 

 Generalizar patrones y relaciones usando símbolos, lo que conduce a crear procesos 

de generalización. 

 Interpretar y representar las condiciones de problemas, mediante igualdades o 

desigualdades. Determinar valores desconocidos y establecer equivalencias entre 

expresiones algebraicas. Identificar e interpretar las relaciones entre dos 

magnitudes. 

 Analizar la naturaleza del cambio y modelar situaciones o fenómenos del mundo 

real mediante funciones, con la finalidad de formular y argumentar predicciones. 

1.3.3. Competencia 3: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 

movimiento y localización. 

Esta competencia implica desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el 

espacio, la interacción con los objetos, la comprensión de propiedades de las formas y 

cómo se interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al resolver diversos 

problemas. Esto involucra el despliegue de las cuatro capacidades: matematizar 

situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar estrategias y 

razonar y argumentar generando ideas matemáticas. 

Así podemos: 
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 Usar relaciones espaciales al interpretar y describir de forma oral y gráfica 

trayectos y posiciones de objetos y personas, para distintas relaciones y referencias. 

 Construir y copiar modelos de formas bidimensionales y tridimensionales, con 

diferentes formas y materiales. 

 Expresar propiedades de figuras y cuerpos según sus características, para que los 

reconozcan o los dibujen. 

 Explorar afirmaciones acerca de características de las figuras y argumentar su 

validez. Estimar, medir y calcular longitudes y superficies usando unidades 

arbitrarias. 

1.3.4. Competencia 4: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 

e incertidumbre. 

Esta competencia implica desarrollar progresivamente la comprensión sobre la 

recopilación y el procesamiento de datos, su interpretación y valoración, y el análisis de 

situaciones de incertidumbre. Esto involucra el despliegue de las capacidades de 

matematizar situaciones, comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar 

estrategias, razonar y argumentar generando ideas matemáticas. 

Así podemos: 

 Identificar características, datos, condiciones y variables del problema que permitan 

construir un sistema de características matemáticas (modelo matemático), de tal 

forma que reproduzca o imite el comportamiento de la realidad. 

 Usar el modelo obtenido estableciendo conexiones con nuevas situaciones en las 

que puede ser aplicable. Esto permite reconocer el significado y la funcionalidad 

del modelo en situaciones similares a las estudiadas. 

 Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo desarrollado.(MINEDU,2015) 
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Para el nuevo Currículo Nacional 2016, se consideraron 5 horas semanales para el área 

curricular de Matemática en el Tercer Ciclo (Primer y Segundo grado de primaria), como 

se puede ver en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 1: Organización y distribución del tiempo semanal de Educación Primaria. 

Fuente: Currículo Nacional 2016 

 

1.3.5. Análisis de la ECE en el área de matemática. 

Análisis de la Evaluación Censal de Estudiantes en el área de Matemática. 

Para el presente trabajo de investigación se ha analizado los resultados de la Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE) en el área de matemática para el segundo grado de Educación 

Primaria desde el año 2007 hasta los últimos resultados correspondientes al año 2015.  

Para la medición de los resultados de la ECE de han determinado diferentes niveles de 

logro a través del modelo de Rasch el cual representa las habilidades logradas por los 

estudiantes, los niveles de logro son: 

En inicio: El estudiante no logró los aprendizajes esperados para el III ciclo. Solo logra 

realizar tareas poco exigentes respecto de lo que se espera para este ciclo. 

En proceso: El estudiante solo logró parcialmente los aprendizajes esperados al finalizar el 

III ciclo. Se encuentra en camino de lograrlo, pero aún tiene dificultades. 
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Satisfactorio: El estudiante logró los aprendizajes esperados para el III ciclo y está 

preparado para afrontar los retos de aprendizaje del ciclo siguiente. 

. 

Figura 5: Resultados de la ECE 2007-2015 

Fuente: http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/Resultados-ECE-2015.pdf 

 

En la Figura 5 se puede observar el porcentaje de alumnado de Segundo de Primaria a 

nivel nacional que se encuentra dentro de cada uno de estos niveles según los resultados de 

la ECE del área de Matemática, desde el año 2007 hasta el año 2015. 
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Tabla 2: Matemática: Niveles de logro 2014-2015 

Fuente: http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/Resultados-ECE-2015.pdf 

 

En la Tabla 2 se puede observar la diferencia de porcentajes obtenidos en la ECE del área 

de Matemática de alumnado de Segundo de Primaria que se encuentra dentro de cada uno 

de estos niveles, entre los últimos periodos 2014 y 2015. 

Podemos ver que en el nivel “En Inicio” el departamento de Arequipa ha obtenido óptimos 

resultados, disminuyendo este en casi un 5%. 
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CAPITULO II: MARCO OPERATIVO 

2.1. Descripción del Problema: 

Existen dificultades para el cumplimiento de las competencias del Área de Matemática en 

el Tercer Ciclo de Educación Primaria, una falta de interés por parte de los estudiantes para 

que estos puedan resolver los ejercicios matemáticos, aplicación de diversas estrategias de 

cálculo, comprender las relaciones y las operaciones. 

El presente proyecto de investigación se realizara como estrategia de enseñanza-

aprendizaje en el Área de Matemática que busca sistematizar acciones para el trabajo 

crítico y reflexivo tanto para el docente en servicio de dar solución a la necesidad de 

producir cambios en los estudiantes descubriendo sus potenciales, destrezas, habilidades, 

propiciando al estudiante a que descubra sus propias estrategias en la resolución de 

problemas y hacer de las matemáticas un área de su agrado considerando un aprendizaje 

mediante el juego. 

2.2. Justificación del Problema. 

Esta investigación responde a la demanda educativa específica de la Institución y dentro 

del aula promoviendo la participación activa de los padres de familia y los alumnos 

orientada al uso de recurso de los juegos para mejorar su enseñanza-aprendizaje en el área 

curricular de matemática, esto implica que el estudiante establezca estrategias mediante el 

juego y la lúdica. 

2.3. Formulación del Problema: 

¿El juego puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Área de Matemática? 

2.4. Objetivos. 

2.4.1. Objetivo General. 

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemática del Tercer Ciclo de 

Educación Primaria a través del juego. 



26 

 

2.4.2. Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje de los alumnos en el Área de Matemática. 

 Realizar un plan de mejora del manejo de herramientas y métodos en el Área de 

Matemática, promoviendo la resolución de ejercicios en el Tercer Ciclo de 

Educación Primaria a través del juego. 

 Evaluar los resultados de la mejora. 

2.5. Lugar de trabajo. 

El presente trabajo de investigación está enfocado en los estudiantes del Tercer Ciclo de 

Educación Primaria (Segundo grado) de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada 

del distrito de Alto Selva Alegre en el departamento de Arequipa. En el periodo del año 

2016. 

2.6. Hipótesis. 

Utilizando el juego como estrategia es posible mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos en el Área de Matemática 

2.7. Variables de Estudio. 

 Criterio: Aplica estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

 Criterio: Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

 Criterio: Argumenta y comprueba afirmaciones. 

 Criterio: Se concentra en el tema y respeta las normas de convivencia. 

2.7.1. Indicadores de Investigación. 

 Docentes más preparados. 

 Estudiantes con mayor potencial en sus habilidades y destrezas. 

 Compromiso de los padres de familia. 

 Interrelación de docente, padres y estudiantes. 
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 Material didáctico eficiente. 

 Avance óptimo de los objetivos y capacidades programadas. 

2.8. Población. 

Las unidades de estudio para la presente investigación serán los veintidós estudiantes (doce 

niños y diez niñas) del Tercer Ciclo de Educación Primaria (Segundo grado) de la 

Institución Educativa Manuel Gonzales Prada del distrito de Alto Selva Alegre en el 

departamento de Arequipa, que corresponde al 100% de la población. 

2.9. Metodología. 

El tipo de investigación es aplicativa ya que se busca diagnosticar un proceso en todos sus 

componentes y en su realidad. 

 El presente trabajo de investigación constara de las siguientes etapas: 

 Diagnóstico de la situación actual y análisis de la problemática de los estudiantes 

en el área de matemática del Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

 Elaboración de un plan de mejorar el manejo de herramientas y métodos en el Área 

de Matemática. 

 Implementar los juegos para su aprendizaje dentro de las horas académicas 

asignadas al área curricular de matemática, según el siguiente cronograma: 

Tabla 3: Horario Semanal de implementación de juegos 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 Hora 1 Hora 1 Hora 1 Hora 1 Hora 

Elaboración Propia 

 Se han asignado 2 horas semanales para la implementación de los juegos en el área 

de matemática. 
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 Seguidamente se realizara una evaluación y medición de los resultados, mediantes 

evaluaciones a los estudiantes. 

 Según los resultados se darán las recomendaciones correspondientes. 

2.9.1. Ubicación Temporal. 

La investigación comprende el año 2016. 

2.9.2. Instrumentos y Materiales. 

 Para juego “La Tiendita”: Empaques de abarrotes convencionales y/o útiles del 

aula, monedad reales. 

 Para juego “Divertinúmeros”: Cartillas con operaciones elaboradas por el docente. 

 Para juego “El Sabelotodo”: Tablero del juego elaborado por el docente, cartillas de 

colores con operaciones elaboradas por el docente, dados, fichas personalizadas 

elaboradas por los estudiantes. 

 Evaluaciones a los estudiantes. 

2.10. Asesor de la Investigación. 

Profesor Emilio Guerra. 
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CAPITULO III: DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS 

 

3.1. Diagnóstico. 

Para la etapa se mostraran los resultados de un diagnóstico realizado a los estudiantes del 

Segundo Grado del Nivel Primaria, donde se evalúan los siguientes cuatro criterios: 

 Aplica estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

 Argumenta y comprueba afirmaciones. 

 Se concentra en el tema y respeta las normas de convivencia. 

Para la evaluación de estos criterios se consideraron tres niveles de medición: 

 Destacado: Cuando el estudiante a cumplido óptimamente con los objetivos 

planteados. 

 En proceso: cuando el estudiante está progresando en el cumplimiento de los 

objetivos planteados y por último el nivel 

 En inicio: Cuando el estudiante aún no ha logrado los objetivos planteados 

Y mediante un cuadro de barras se observaran los resultados del diagnóstico para cada uno 

de estos criterios en sus niveles de evaluación. 
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3.1.1. Criterio 01: Aplica estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

Los resultados de la evaluación del primer criterio se pueden observar en la Tabla 4, y el 

porcentaje correspondiente en la Figura 6. 

 

Tabla 4: Diagnóstico del Criterio 01. 

Criterio N° 01 

Total de estudiantes: 

Destacado En Proceso En Inicio 

6 7 9 

Elaboración Propia. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que el 40,91% de los estudiantes se encuentra en 

el nivel “en inicio” de la evaluación del primer criterio siendo este el mayor porcentaje de 

los tres niveles y solo un 27,27% de los estudiantes han cumplido óptimamente con los 

objetivos planteados. 

 

Figura 6: Diagnostico en porcentajes del Criterio 01 

 

Elaboración Propia. 
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3.1.2. Criterio 02: Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

Los resultados de la evaluación del segundo criterio se pueden observar en la Tabla 5, y el 

porcentaje correspondiente en la Figura 7. 

Tabla 5: Diagnostico del Criterio 02. 

 

Elaboración Propia. 

En el siguiente gráfico se puede observar que el 27,27% de los estudiantes se encuentra en 

el nivel “en inicio” de la evaluación del segundo criterio siendo este el menor porcentaje de 

los tres niveles. 

Tanto los niveles destacado y en proceso, cuanta con el mismo porcentaje de estudiantes 

correspondiente al 36,36% cada uno. 

Figura 7: Diagnostico en porcentajes del Criterio 02 

. 

 

Elaboración Propia. 

Criterio N° 02 

Total de estudiantes: 

Destacado En Proceso En Inicio 

8 8 6 
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3.1.3. Criterio 03: Argumenta y comprueba afirmaciones. 

Los resultados de la evaluación del tercer criterio se pueden observar en la Tabla 6, y el 

porcentaje correspondiente en la Figura 8. 

Tabla 6: 

Diagnostico del Criterio 03. 

Elaboración Propia. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que el 18,18% de los estudiantes se encuentra en 

el nivel “en inicio”  de la evaluación del criterio de argumentación y comprobación de 

afirmaciones,  siendo este el menor porcentaje de los tres niveles. 

En este criterio de evaluación el porcentaje más alto de estudiantes se encuentra en el nivel 

destacado, con un total de 12 estudiantes que representan el 54,55% del total. 

En el nivel en proceso, se encuentran 6 estudiantes que representan un 27,27% del total. 

Figura 8: Diagnostico en porcentajes del Criterio 03. 

 

Elaboración Propia. 

Criterio N° 03 

Total de estudiantes: 

Destacado En Proceso En Inicio 

12 6 4 



34 

 

3.1.4. Criterio 04: Se concentra en el tema y respeta las normas de convivencia. 

Los resultados de la evaluación del cuarto criterio se pueden observar en la Tabla 7, y el 

porcentaje correspondiente en la Figura 9. 

Tabla 7: Diagnostico del Criterio 04. 

 

Elaboración Propia. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que el 9,09 % de los estudiantes se encuentra en 

el nivel “en inicio” de la evaluación del criterio de concentración en el tema y respeto a las 

normas de convivencia, siendo este el menor porcentaje de los tres niveles. 

En este criterio de evaluación el porcentaje más alto de estudiantes se encuentra en el nivel 

destacado, con un total de 15 estudiantes que representan el 68,18 % del total. 

En el nivel en proceso, se encuentran 5 estudiantes que representan un 22,73 % del total. 

Figura 9: Diagnóstico en porcentajes del Criterio 04.  

     Elaboración Propia 

 

Criterio N° 04 

Total de estudiantes: 

Destacado En Proceso En Inicio 

15 5 2 
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3.2. Desarrollo de la mejora. 

Para el desarrollo de la mejora se han elaborado esquemas de clases en donde se detallan 

las prácticas de las sesiones de clases incluyendo los juegos “La Tiendita”, 

“Divertinúmeros” y “El Sabelotodo”, las sesiones de clases presentadas en el siguiente 

trabajo se han desarrollado para el Segundo Grado. 

En los instrumentos Esquema de clase “La Tiendita”(Instrumento 01),  Esquema de clase 

“Divertinúmeros”(Instrumento 02) y Esquema de clase “El Sabelotodo” (Instrumento 02) 

se detallan las sesiones de clases, también se tiene la Rúbrica (Instrumento 04) y dos Listas 

de Cotejos en los Instrumento 05 e Instrumento 06. 

El horario para la implementación de estas sesiones se establecieron en la Tabla 03: 

Horario Semanal de implementación de juegos, del Capítulo II del presente trabajo. 

En las siguientes figuras se muestran sesiones de clase en el Área de Matemática aplicando 

el juego para el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

Figura 10: Sesión de clases “La Tiendita” 

Elaboración Propia. 
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Figura 11: Materiales de "La Tiendita 

 " 

Elaboración Propia. 

Figura 12: Monedas y billetes para “La Tiendita”. 

Elaboración Propia. 

 

 

 



37 

 

3.3. Resultados. 

Una vez implementadas las sesiones de clase descritas en el punto anterior, se han 

observados los siguientes resultados en los diferentes criterios evaluados. 

3.3.1. Criterio 01: Aplica estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 

Los resultados de la evaluación del primer criterio después de haber desarrollado la mejora, 

se pueden observar en la Tabla 8, y el porcentaje correspondiente en la Figura 13. 

 

Tabla 8: Resultados en el Criterio 01. 

Elaboración Propia. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que se ha incrementado el porcentaje de 

estudiante en el nivel “destacado” a  un 81,82%. Además otra mejora notable es que el 

porcentaje de los estudiantes en el nivel “en inicio” se ha eliminado. 

Figura 13: Resultados en porcentajes del Criterio 01. 

Elaboración Propia  

Criterio N° 01 

Total de estudiantes: 

Destacado En Proceso En Inicio 

18 4 0 
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3.3.2. Criterio 02: Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

Los resultados de la evaluación del segundo criterio después de haber desarrollado la 

mejora, se pueden observar en la Tabla 9, y el porcentaje correspondiente en la Figura 14. 

Tabla 9:   Resultados en el Criterio 02 

. 

Elaboración Propia. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que se ha incrementado el porcentaje de 

estudiante en el nivel “destacado” a  un 90,91%. Además otra mejora notable es que el 

porcentaje de los estudiantes en el nivel “en inicio” se ha eliminado. 

En el nivel “en proceso” hay una considerable disminución del porcentaje a un 9,09%. 

 

Figura 14: Resultados en porcentajes del Criterio 02. 

 
Elaboración Propia. 

 

Criterio N° 02 

Total de estudiantes: 

Destacado En Proceso En Inicio 

20 2 0 
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3.3.3. Criterio 03: Argumenta y comprueba afirmaciones. 

Los resultados de la evaluación del tercer criterio después de haber desarrollado la mejora, 

se pueden observar en la Tabla 10, y el porcentaje correspondiente en la Figura 15. 

Tabla 10: Resultados en el Criterio 03. 

 

 

 

Elaboración Propia. 

En el siguiente gráfico se puede observar que se ha incrementado el porcentaje de 

estudiantes en la evaluación del criterio de argumentación y comprobación de afirmaciones 

en el nivel “destacado” a un 77,27%. Además otra mejora notable es que el porcentaje de 

los estudiantes en el nivel “en inicio” se ha eliminado. 

En el nivel “en proceso” hay una disminución del porcentaje a un 22,73%. 

 

Figura 15: Resultados en porcentajes del Criterio 03. 

Elaboración Propia. 

Criterio N° 03 

Total de estudiantes: 

Destacado En Proceso En Inicio 

17 5 0 
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3.3.4. Criterio 04: Se concentra en el tema y respeta las normas de convivencia. 

Los resultados de la evaluación del cuarto criterio después de haber desarrollado la mejora, 

se pueden observar en la Tabla 11, y el porcentaje correspondiente en la Figura 16. 

Tabla 11: Resultados en el Criterio 04. 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que se ha incrementado el porcentaje de 

estudiantes en la evaluación del criterio de concentración en el tema y respeto a las normas 

de convivencia, en el nivel “destacado” a  un 90,91%. Además otra mejora notable es que 

el porcentaje de los estudiantes en el nivel “en inicio” se ha eliminado. 

En el nivel “en proceso” hay una disminución del porcentaje a un 9,09%. 

Figura 16: Resultados en porcentajes del Criterio 04. 

Elaboración Propia. 

Criterio N° 04 

Total de estudiantes: 

Destacado En Proceso En Inicio 

20 2 0 
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3.3.5. Comparación de datos. 

 Entre los principales resultados de la mejora implementada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el área de Matemática es el notable incremento del 

porcentaje de estudiantes al nivel “destacado”, que significa que los estudiantes 

están cumpliendo óptimamente los objetivos programados, este incremento va del 

46,59% al 85,23%, del promedio total de los cuatro criterios analizados. 

 También existe una reducción del porcentaje de estudiantes que se encontraban en 

el nivel “en proceso” de un 29,55% a un 14,77%. 

 Otra importante mejora es la eliminación del porcentaje de alumnado que se 

encontraba en el nivel “en inicio”, que asumía que los estudiantes, no estaban 

cumpliendo con los objetivos planteados, como se muestra en la Figura 17. 

Figura 17: Comparación de Datos. 

 

Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA, se ha mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemática 

en los estudiantes a través de diferentes prácticas de juego, incrementando el cumplimiento 

de los objetivos planteados al nivel “destacado” de un 46,49% al 85,23%. 

SEGUNDA, se ha realizado un diagnóstico del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

área de matemática, realizando una evaluación inicial en cuatro criterios: aplica estrategias 

y procedimientos de estimación y cálculo; comunica su comprensión sobre los números y 

las operaciones; argumenta y comprueba afirmaciones; se concentra en el tema y respeta 

las normas de convivencia, y analizando sus los resultados de la evaluación en tres niveles: 

destacado, en proceso y en inicio. 

TERCERA, se ha elaborado un plan de mejora mediante la implementación de esquemas 

de sesiones de clases aplicando el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área 

de matemática, para ambos grados del Tercer Ciclo del Nivel Primaria. 

CUARTA, se han evaluado los resultados del desarrollo de la mejora obteniendo un 

favorable incremento en el porcentaje del nivel “destacado” de un 46,49% al 85,23%., en 

el nivel “en proceso” una reducción favorable de 29,55%  a un 14,77% y una eliminación 

del porcentaje del nivel “en inicio” para los estudiantes en el área de Matemática. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA, implementar el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de 

matemática en los estudiantes de todos los niveles de la educación primaria, para obtener 

mejores resultados en el alcance de los objetivos planteados. 

SEGUNDA, fomentar en los docentes la creación de nuevos juegos con ayuda de sus 

estudiantes, utilizando los recursos en clase y así estos desarrollen sus habilidades de 

razonamiento y creatividad. 

TERCERA, aprovechar los recursos audiovisuales, tecnologías de la información de las 

instituciones para introducir juegos educativos que mejoren el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las diferentes ramas de la educación. 

CUARTA, promover la aplicación de juegos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

diferentes áreas de la educación en el Nivel Primaria, como inicio de una mejora continua 

en el proceso educativo del país. 
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Instrumento 1:Esquema de clase “La Tiendita” 

 I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA-PRIMARIA 

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Título de la Sesión: Resuelvo problemas con números pares e impares. 

Grado:  Segundo Grado. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área: Matemática Competencia: Números relaciones y 

operaciones. 

Capacidad: Aplica diversas estrategias haciendo uso de los números para resolver 

problemas. 

Indicador: Comprueba y explica los procedimientos usados para resolver 

problemas de contexto cotidiano. 

Técnica: Ejercicios mediante 

juegos. 

Instrumento: Interpretación de datos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

Recursos 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

Motivación de 

inicio. 

Los niños y niñas realizan la visita a “La 

Tiendita” observan los productos y sus precios 

Visita. 10 min 

Recuperación 

de Saberes 

Previos. 

Contestan a interrogantes ¿Qué productos 

compro? ¿En qué cantidad, pares impares? 

¿Cuáles son sus precios? ¿Cuánto pagaría por 

uno, dos o tres productos? ¿Cuánto tengo de 

vuelto? ¿Mi vuelto es par o impar? 

Interrogantes. 

15 min 

Conflicto 

Cognitivo. 

¿Por qué se diferencian los números pares de 

los números impares? 

Interrogantes. 10 min 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ
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E
L

 

A
P

R
E

N
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A

J
E

 

  Formulan el enunciado de problemas que 

implican acciones de sumar o restar 

números pares e impares. 

 Utilizan el material concreto multibase, 

billetes, monedas, los niños plantean 

problemas y ejemplos. 

 Plantean y resuelven problemas de contexto 

cotidiano. 

 Resuelven ejercicios en la pizarra. 

 Explican cómo resolvieron los problemas. 

 Desarrollan fichas de aplicación. 

 Productos de 

“La Tiendita”. 

 Billetes y 

monedas, 

 

 Pizarra, 

plumones 

 

 Fichas. 

 

15 min 

 

15 min 

 

 

 

20 min 

 

15 min 

C
IE

R
R

E
 

Reflexión sobre 

el aprendizaje. 

¿Qué aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿De qué manera me servirá lo que 

aprendí? ¿Tuve alguna dificultad? 

 10 min 

Trabajo en casa: Con apoyo de los niños plantean situaciones considerando las compras de su 

hogar. 

OBSERVACIONES:  
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Instrumento 2: Esquema de clase “Divertinúmeros”  

 I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA-PRIMARIA 

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Título de la Sesión: Resuelvo problemas buscando caminos. 

Grado:  Segundo Grado. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área: Matemática Competencia: Números relaciones y 

operaciones. 

Capacidad: Resuelven y plantean problemas. 

Indicador: Utiliza diversas estrategias para resolver problemas. 

Técnica: Ejercicios mediante 

juegos. 
Instrumento: Interpretación de datos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

Recursos 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

Motivación de 

inicio. 

Los niños y niñas participan del juego 

“Divertinúmeros” 

Juego. 
15 min 

Recuperación 

de Saberes 

Previos. 

Contestan a interrogantes ¿A qué jugaron? 

¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hallaste? ¿Qué 

operaciones resolvieron? 

Interrogantes. 

10 min 

Conflicto 

Cognitivo. 

¿Sumas y Restar, será lo mismo? ¿Qué 

diferencia hay entre el doble, triple, mitad? 

Interrogantes. 10 min 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 D

E
L

 

A
P

R
E

N
D
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A

J
E

 

  Después de calcular mentalmente 

situaciones de cantidad proceden a resolver 

problemas planteados. 

 Buscan diversas estrategias para resolver las 

situaciones planteadas en el juego. 

 Explican en la pizarra la estrategia que 

aplicaron para resolver los problemas 

matemáticos. 

 Plantean diversos problemas de contexto 

cotidiano. 

 Fichas del 

juego con 

operaciones. 

 

 Pizarra, 

plumones 

 

 Práctica en 

cuadernos. 

 

 

15 min 

 

15 min 

 

 

20 min 

 

15 min 

C
IE

R
R

E
 Reflexión sobre 

el aprendizaje. 

¿Qué aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿De qué manera me servirá lo que 

aprendí? ¿Tuve alguna dificultad? 

 

10 min 

Trabajo en casa: Se les da una ficha de aplicación “Resolviendo problemas”. 

OBSERVACIONES:  
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Instrumento 3: Esquema de clase “El Sabelotodo” 

 I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA-PRIMARIA 

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Título de la Sesión: Formando secuencies numéricas. 

Grado:  Segundo Grado. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Área: Matemática Competencia: Dominio (número y 

relaciones) 

Capacidad: Matematiza situaciones que involucren secuencias numéricas. 

Indicador: Estima secuencias numéricas. 

Técnica: Ejercicios mediante 

juegos. 
Instrumento: Interpretación de datos. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

Recursos 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

Motivación de 

inicio. 

Los niños y niñas participan del juego “El 

Sabelotodo” utilizando tarjetas con ejercicios de 

secuencias. 

Juego. 

10 min 

Recuperación 

de Saberes 

Previos. 

Contestan a interrogantes ¿Cuál es el patrón de 

la secuencia? ¿Cómo te diste cuenta? 

Interrogantes. 

10 min 

Conflicto 

Cognitivo. 

¿Puedo plantear secuencias diferentes? Si/ No 

¿Por qué? 

Interrogantes. 10 min 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 D

E
L

 

A
P

R
E

N
D
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A

J
E

 

  Identificar el patrón de una secuencia 

numérica que se muestran en las cartillas de 

juego. 

 Plantear ejemplos reconociendo el patrón 

que eligieron para ejecutar la secuencia 

numérica. 

 Desarrollar fichas aplicativas referidas al 

tema. 

 Exploran y desarrollan sus textos de 

matemática (MED). 

 Completan fichas. 

 Fichas del 

juego con 

operaciones. 

 

 Ejemplifican. 

 

 Fichas. 

 

 Textos. 

15 min 

 

 

 

10 min 

 

10 min 

 

10 min 

C
IE

R
R

E
 Reflexión sobre 

el aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿De qué manera me servirá lo que 

aprendí? ¿Tuve alguna dificultad? 

 10 min 

Trabajo en casa: Se les da una ficha de aplicación “Resolviendo problemas”. 

OBSERVACIONES:  
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Instrumento 4: Rúbrica 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

 

NOMBRE DEL ALUMNO 

Identifica el 

problema e 

interpreta datos. 

Aplica diversas 

estrategias para 

solucionarlos. 

Explica 

adecuadamente la 

solución del 

problema. 

Se mantiene en el 

tema durante el 

desarrollo de la 

sección. 

Nombres y Apellidos A B C A B C A B C A B C 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

RÚBRICA 

Grado:   Segundo 

Ciclo:    III 

Área:     Matemática 

Fecha: 
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Instrumento 5: Lista de Cotejos. 

 

 

  

 

 

 

CRITERIOS 

 

NOMBRE DEL ALUMNO 

Expone sus ideas 

con claridad. 

Participa del juego 

respetando normas. 

Se mantiene en el 

tema durante el 

desarrollo. 

Resuelve y plantea 

problemas 

utilizando diversas 

estrategias. 

Nombres y Apellidos Si No Si No Si No Si No 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

LISTA DE COTEJOS 

Grado:   Segundo 

Ciclo:    III 

Área:     Matemática 

Fecha: 
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Instrumento 6: Lista de Cotejos 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 

 

NOMBRE DEL ALUMNO 

Expone sus ideas 

con claridad. 

Halla y plantea 

diversas estrategias 

para resolver 

problemas. 

Argumenta y 

comprueba sus 

afirmaciones. 

Se concentra en el 

tema y respeta las 

normas de 

convivencia. 

Nombres y Apellidos Si No Si No Si No Si No 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

LISTA DE COTEJOS 

Grado:   Segundo 

Ciclo:    III 

Área:     Matemática 

Fecha: 



1 

 

 


