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RESUMEN 

Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de determinar si la aplicación de los 

juegos permite desarrollar competencias matemáticas en los estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, 

Cusco 2017.  

El trabajo esta basado en un estudio experimental porque se manipuló las variables 

de estudio, el diseño fue pre experimental, con la aplicación del pre y postest; 

Asimismo la muestra está conformada por 27 estudiantes de segundo grado de 

primaria; se utilizó el muestreo no probabilístico; para la recolección de datos se hizo 

a través de una ficha de observación y el proceso estadístico fue a través del 

Microsoft Excel y programa SPS. 

Los resultados de la prueba de hipótesis t=13.64 mayor a 1.65 significó un avance 

favorable muy significativo, ya que también las tablas mostraron una media de 47.96 

puntos en el pre test y un 78 puntos en el postest y de acuerdo a la frecuencia en un 

nivel de logro, significa que se ha desarrollado capacidades matemáticas mediante 

los juegos Como t calculada: t = 13.64> 1,65 ó ( t = 13.64 ∈ RC), de tal manera, que 

se rechazó la hipótesis nula H0 y se aceptó la hipótesis alternativa. Llegando a la 

conclusión, que la aplicación de los juegos influyó significativamente en el desarrollo 

de la competencia Resuelve problemas de cantidad y las capacidades matemáticas 

en estudiantes de segundo grado de primaria, evidenciando que desarrollan sus 

capacidades de Traduce cantidades a expresiones numéricas, Comunica su 

comprensión sobre los números y las operaciones y usa estrategias y 

procedimientos de estimación y calculo a través de los juegos, identificando y 

entendiendo el rol que juegan las matemáticas en la creatividad, así como en la 

reflexión, demostrada vía experimentación. 

Palabras claves: Aplicación del Juego, desarrollo de competencias matemáticas. 
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ABSTRACT 

 

This thesis work was carried out with the objective of determining if the application 

of the games allows to develop mathematical competences in the second grade 

students of the Sagrado Corazón de Jesús Educational Institution, Cusco 2017. 

The work is based on an experimental study because the study variables were 

manipulated, the design was pre experimental, with the application of the pre and 

posttest; Likewise, the sample is made up of 27 students of second grade of primary 

school; non-probabilistic sampling was used; for data collection was made through 

an observation card and the statistical process was through the Microsoft Excel and 

SPS program. 

The results of the hypothesis test t = 13.64 higher than 1.65 meant a very significant 

favorable advance, since the tables also showed an average of 47.96 points in the 

pretest and 78 points in the posttest and according to the frequency in a level of 

achievement, means that mathematical abilities have been developed through 

games As calculated t: t = 13.64> 1.65 (or t = 13.64 ∈ RC), in such a way, that the 

null hypothesis H0 was rejected and the hypothesis was accepted alternative. 

Concluding, that the application of the games significantly influenced the 

development of the competence Solves problems of quantity and mathematical 

abilities in students of second grade of primary, evidencing that they develop their 

capacities of translates quantities into numerical expressions, communicates their 

understanding about numbers and operations and uses strategies and procedures 

for estimating and calculating through games, identifying and understanding the role 

played by mathematics in creativity, as well as in reflection, demonstrated through 

experimentation. 

Keywords: Application of the Game, development of mathematical competences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La matemática es una ciencia exacta, que forma parte fundamental en la historia del 

hombre, a ella se han dedicado grandes hombres como Newton, Pitágoras y los mayas. 

La matemática ha sido catalogada como una ciencia difícil, pero con la práctica y ayuda 

de otros métodos de aprendizaje se ha convertido en una ciencia fácil, que además es 

un lenguaje universal, y está presente en cada acción que el hombre realiza, por ello no 

puede ni debe desligarse de esta ciencia encargada del estudio de los números y 

cantidades.  

No solo la matemática forma parte de la vida del ser humano, ya que los juegos, también 

son actividades naturales, que el hombre realiza y no requiere de una enseñanza 

especializada, jugar no siempre significa pérdida de tiempo o simple distracción, 

representa la oportunidad de desarrollar habilidades, e incluso ayuda a descubrir 

destrezas, brindar recreación y formación al mismo tiempo; lo que indica que la 

enseñanza no necesariamente debe ser seria y aburrida.  

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó los resultados de la última Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE 2016), en la que sobresalen avances significativos en el 

aprendizaje de matemáticas,  

El número de los alumnos de segundo de primaria que lograron un nivel satisfactorio 

en matemáticas pasó de 26.6% en el 2015 a 34.1% en el 2016, un crecimiento de 7.5 

puntos porcentuales.  

Esta evidencia positiva nos lleva a buscar y aplicar con más empeño el juego para 

desarrollar competencias matemáticas. 

El objetivo general de este trabajo investigativo es determinar si la aplicación de los 

juegos permite desarrollar competencias matemáticas en los estudiantes de segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Cusco 2017. 
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Ante la necesidad de alcanzar con los objetivos propuestos es que nos planteamos la 

siguiente hipótesis: ¿La aplicación de los juegos permitirá desarrollar competencias 

matemáticas en los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Cusco 2017? 

Con respecto a los instrumentos de recolección de datos se realizaron una serie de 

pasos, primero se elaboró el marco teórico de las variables de estudio. Después se 

procedió a la validación y confiabilidad de los instrumentos en dicho estudio. 

Asimismo, el trabajo se ha dividido por capítulos, porque permite una mejor organización 

didáctica: 

En el primer capítulo se presenta los antecedentes, las definiciones conceptuales y 

conceptos fundamentales de las variables de estudio. 

En el segundo capítulo, se refiere al marco operativo se presenta el problema, 

justificación, formulación de la hipótesis, objetivos, variables, metodología, población y 

muestra. Asimismo, se incluyen en este capítulo los resultados obtenidos al aplicarse 

las pruebas de evaluaciones referente a las variables de estudio y la contrastación de 

hipótesis planteadas. 

En el tercer capítulo se propone la aplicación de un programa de juegos en las sesiones 

de aprendizaje para desarrollar o mejorar las habilidades en las competencias 

matemáticas en los estudiantes de segundo grado de primaria. 

Por último, este trabajo presenta las conclusiones que hacen referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación y sugerencias, así como las referencias bibliográficas y 

anexos. 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

APLICACIÓN  DE LOS JUEGOS PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. A Nivel internacional. 

Tesis: “JUEGOS EDUCATIVOS PARA EL PRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA” Quetzaltenango-Guatemala, agosto de 2013, presentada por 

Petrona Alejandra García Solís. Llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Los resultados obtenidos por el grupo experimental en comparación al grupo 

control comprueban que los juegos educativos para el aprendizaje de la 

matemática son funcionales  

2. La aplicación de juegos educativos, incrementa el nivel de conocimiento y 

aprendizaje de la matemática, en alumnos del ciclo básico, indicando así el logro 

de los objetivos previamente planteados.  

3. El juego es aprendizaje, como tal, modifica la forma en que los estudiantes 

pueden realizar actividades que además de interrelacionarlos con su entorno 

inmediato, y también le brindan conocimiento que mejor el nivel de su 

aprendizaje.  



2 
 

4. Se determinó la influencia de la metodología activa, en contraposición con la 

tradicional, demuestra un progreso en el aprendizaje de los alumnos, pues los 

juegos educativos cumplen un fin didáctico que desarrolla las habilidades del 

pensamiento.  

5. Los juegos educativos indican el logro concreto de las competencias, pues 

permiten que la mente de los alumnos sea más receptiva.  

 

1.1.2. A nivel Nacional 

Tesis: “LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DEL JUEGO PARA DESARROLLAR LA 

COMPETENCIA DE NÚMERO Y OPERACIONES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 

AÑOS DE LA I.E.I N° 125” DIVINO MAESTRO” DE ABANCAY- APURIMAC 

2015, presentado por MIRIAN MARGOT ACOSTA VERA. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA: Mi práctica pedagógica docente a partir de la descripción registrada 

en el diario de campo, permitió identificar mis fortalezas y debilidades más 

recurrentes con relación a mi quehacer en el aula y los aprendizajes de los 

estudiantes, las que me motivaron seleccionar el problema ¿Qué estrategias 

didácticas del juego debo aplicar para desarrollar la competencia número y 

operaciones en niños y niñas de 4 años dela I.E.I Nª 125 “Divino Maestro” de 

Abancay para el estudio y mejora de mis debilidades pedagógicas con relación 

al uso de estrategias didácticas en el dominio de número y operaciones.  

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica 

pedagógica con relación al uso de estrategias didácticas del juego en el  
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dominio de la competencia número y operaciones; en base a ello propongo 

reconstruir mi practica pedagógica determinando enfoques y teorías explicitas 

basados en los aportes de Jean Piaget, Ausbel, Georger Poyla, Maria Montesori 

y otros que sustentan la mejora en las estrategias metodológicas para el dominio 

de números y operaciones  

TERCERA: La aplicación de estrategias didácticas del juego, me permitió lograr 

desarrollar habilidades y destrezas para el dominio de números y operaciones, 

siguiendo los procesos de solución de problemas en situaciones de aprendizaje 

constructivos. Cuyos resultados fueron favorables en mi práctica pedagógica y 

los aprendizajes de los estudiantes.  

Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he logrado mejores 

resultados de enseñanza. La nueva estrategia de enseñanza aplicada permite 

un mejor ambiente de aula y mejores resultados de aprendizaje.  

CUARTA: Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí que hacer 

docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que sustentan la 

efectividad de las estrategias metodológicas y técnicas aplicadas en el presente 

trabajo de investigación; en ello, demuestro el dominio de los procesos de la 

competencia número y operaciones y el uso pertinente de materiales que dieron 

resultados favorablemente en mis estudiantes, en el desarrollo de la 

competencia número y operaciones. 168  

QUINTA: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula a través de la evaluación 

de las capacidades e indicadores no eran favorables a las expectativas 

esperadas estaba en inicio, luego de la reconstrucción de mi práctica  
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pedagógica las evaluaciones de resultados alcanzaron resultados favorables 

que me demostraron un logro satisfactorio en casi la totalidad de los niños y 

niñas. 

1.1.3. A nivel Local 

Tesis: “EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DEL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN 

LOS ALUMNOS DEL 3° GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DANIEL ESTRADA PEREZ WANCHAQ- 

CUSCO” 2014. Presentada por LOPEZ TITO, MILAGROS YESENIA, quien 

llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La aplicación en el diseño de investigación (pre - test y post - test en las 

muestras seleccionadas) en los alumnos del 3° grado del nivel primaria de la 

Institución Educativa Daniel Estrada Pérez, desarrollando juegos como 

estrategia del aprendizaje significativo de los contenidos del área de matemática, 

nos permite establecer que estos influyen positivamente en los logros de 

aprendizaje, mostrando mejores resultados. 

2. En cuanto a la encuesta aplicada a los docentes podemos afirmar que, la gran 

mayoría no utiliza los juegos matemáticos en la enseñanza aprendizaje del área 

de matemática, debido al desconocimiento y falta de capacitación del tema. 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta los docentes consideran 

los juegos como un recurso didáctico complementario; porque raras veces lo 

aplican; sin embargo, los estudiantes evidencian logros positivos, porque al 

aplicar el juego muestran aprendizajes significativos. 

4. Encontramos que aquellos alumnos que recibieron la aplicación de juegos 



5 
 

demuestran una influencia positiva, demostrando predisposición hacia el área de 

matemática, lo que indica un rendimiento favorable y estable. 

1.2. Definición de términos básicos 

La enseñanza 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas o normas basado en diversos métodos y realizado a través de una serie 

de instituciones. 

La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma sistemática 

los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el conocimiento 

humano. 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que 

el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 

humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha.  

El aprendizaje 

Es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación comprende el 

sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción 

demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar 

una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta 

la forma más compleja de recopilar y organizar la información.  
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Seguramente, todo educador comprometido con su tarea pedagógica 

reflexionará acerca del aprendizaje y de las estrategias que permiten optimizar 

y/o evaluarlo. 

Este legítimo interés en el aprendizaje se basa en una fuerza natural, presente 

en el género humano, que lo impulsa a querer conocer más acerca de los 

fenómenos del mundo y de las herramientas necesarias para manejarse en él. 

Convengamos en que aprender es un acto imprescindible para nuestra 

permanencia en la vida. 

Falieres (2003) Desde una perspectiva amplia, podríamos concebir al 

aprendizaje como un cambio de conducta (físico o mental) relativamente estable. 

Sin embargo, cualquier cambio de conducta más o menos permanente no puede 

ser considerado de esta forma. Sólo una adaptación que supere las dificultades 

que el medio circundante le presenta al sujeto puede ser catalogado como 

aprendizaje. Aprender supone un cambio de conducta o una adquisición de 

conducta o una adquisición de nuevos saberes que tengan cierta permanencia 

en el tiempo, como resultado de la propia experiencia. Es decir que, cuando 

aprendemos, se produce una modificación en nosotros (inmediata o a largo 

plazo) como fruto de dicha vivencia. 

Aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto, en su interacción con el 

medio, incorpora y elabora la información suministrada por este, según las 

estructuras cognitivas que posee, sus necesidades e interese, modificando su 

conducta para aceptar nuevas propuestas y realizar transformaciones inéditas 

en el ámbito que lo rodea. Un aprendizaje, en tal sentido, requiere de la 

capacidad crítica del sujeto. 
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Watson habla del aprendizaje como una transformación de la conducta, 

generada a partir de un condicionamiento externo (asociación de estimulo y 

respuesta) 

Juegos educativos. 

Huizinga, (2005) define el juego como la acción u ocupación voluntaria, que se 

desarrolla dentro de límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, acción que tiene un fin en sí mismo y está 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría. 

Matemática 

La palabra matemática proviene del griego mathema, que significa ciencia, 

conocimiento, aprendizaje. De acuerdo a su etimología es la ciencia que estudia 

las propiedades de entes abstractos (números, figuras geométricas, etc.), así 

como las relaciones que se establecen entre ellos. 

MINEDU (2015) La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas 

de actuar y pensar matemáticamente en diversas situaciones, que permitan a los 

niños interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el 

planteamiento de opuestos, conjeturas e hipótesis haciendo inferencias, 

deducciones, argumentaciones y demostraciones; comunicarse y otras  

habilidades, así como el desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, 

cuantificar y medir hechos y fenómenos de la realidad e intervenir 

conscientemente sobre ella. 

Sector de matemática 

El sector de Matemática debe estar organizado de acuerdo con los objetivos 

pedagógicos de la unidad y los intereses de los niños, quienes participarán 

http://conceptodefinicion.de/ciencia/
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activamente en su creación, agregando materiales o modificando lo que 

consideren pertinente, siempre bajo la supervisión del docente. Este sector, 

según la unidad de aprendizaje, puede estar habilitado en cada unidad con los 

siguientes materiales a fin de desarrollar diferentes actividades 

Material didáctico 

Los materiales didácticos son todos aquellos auxiliares que facilitan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, y estimulan 

la función de los sentidos para que los alumnos accedan con mayor facilidad a 

la información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la formación de 

actitudes y valores. 

Material didáctico estructurado 

Son los materiales que han sido elaborados específicamente con fines didácticos 

(cuenta con requisitos pedagógico, científico y técnico) 

 Bloques de construcción: para realizar representaciones de una casa, 

construir un castillo o construir calles y avenidas. 

 Bloques lógicos para: 

• Clasificar por color, forma, tamaño o grosor. 

• Reproducir y crear figuras. 

• Construir patrones geométricos. 

• Dibujar figuras geométricas. 

 Las regletas de colores, el material Base Diez, El geoplano y los mosaicos 

cuentan con fichas Plastificadas o guías donde los niños 
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 podrán resolver tareas específicas relacionadas con los números, las 

formas y los patrones. 

Estándares de aprendizaje 

MINEDU (2017) Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles 

de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de 

acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en 

una competencia determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen 

referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al 

resolver o enfrentar situaciones auténticas.” 

Son descripciones de los logros de aprendizaje esperados de los estudiantes y 

constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo largo de su trayectoria 

escolar. 

Desempeños 

MINEDU (2017) Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes 

respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de 

aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No 

tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los 

estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado 

de la competencia o cuando han logrado este nivel. 

Son descripciones precisas de la actuación del estudiante en relación al estándar de 

aprendizaje. 

Material didáctico no estructurado 

Son los materiales que no han sido elaborados específicamente con fines 

didácticos, pero son empleados con frecuencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pueden ser preparados o de uso espontaneo por ejemplo: 
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 Naipes o juegos de cartas: para sumar y restar aplicando lo que conocen 

sobre estrategias de cálculo; ordenar cinco cartas de menor a mayor, o 

viceversa; hallar dos cartas que sumen 10, dos cartas que sumen 11, 

etc.; obtener la carta más alta. 

 Dados: para determinar quién obtiene la mayor cantidad y avanzar sobre 

la recta numérica. 

 D amas o ajedrez: para desarrollar el pensamiento estratégico. 

 Tangram: para crear y reproducir figuras. 

 Material reciclado (cajas, latas, botellas, etc.): para construir maquetas 

del colegio, de su casa o de otros lugares. 

procesos pedagógicos. 

Es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios que se producen en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, dentro o fuera del aula. 

Procesos didácticos 

Actividad conjunta e interrelacionada de profesor y estudiante para consolidación 

del conocimiento y desarrollo de competencias. 

Acciones exitosas que se desarrollan en la práctica del aula para una labor 

efectiva y eficiente. 

Competencia 

Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a 

fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de 

manera pertinente y con sentido ético. 

Capacidades 

Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar 
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una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 

implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. El juego 

Existen diferentes orientaciones a cerca del juego, para el adulto el juego es 

sinónimo de entretenimiento, de distracción, de evasión, de descanso. Para el 

niño es una actividad muy seria que implica todos los recursos de la 

personalidad. 

Según Lev Semyónovich 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. 

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. 

"El juego es un caso típico de conducta desperdiciada por la escuela tradicional, 

por parecer desprovisto de significado funcional.” 

En educación inicial, primaria y secundaria, el docente utiliza el juego como un 

medio en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Piaget dice: 

"Que el juego constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza el 

desarrollo de las mismas". 

Desde el nacimiento, el juego ayuda a desarrollar las capacidades sensoriales, 

además favorece el entendimiento del propio cuerpo, la exploración del entorno, 

la coordinación fina y gruesa (dependiendo del tipo de juego, por ejemplo, los de 

actividad física para la gruesa, y los de concentración, memoria 
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 y coordinación para la fina) y una complicidad entre padres e hijos entre 

educadores y alumnos. El juego es un invento del niño o niña, es una forma 

completamente libre de expresar su creatividad, su mundo y su relación con éste, 

sus sueños y hasta sus miedos. Es una actividad completa que es aprovechada 

por el educador para enseñar conceptos, realizar repeticiones de alguna 

actividad con el fin de que se aprendan y así organizar y disciplinar una micro 

sociedad en la que cada niño sabe qué debe hacer y cómo. 

En el juego el niño interpreta algún rol (imita a alguien o algo), transforma 

cualquier objeto en un ser vivo, imagina creando nuevos mundos, y asimismo 

está aprendiendo a ser un ser social. 

El juego favorece el desarrollo: 

1. SOCIAL: El juego es colectivo y gracias a eso, el niño aprende que 

necesita de otros niños para jugar y que debe aprender a hacer. El juego refleja 

acciones sociales como contar con otros, observar, defender el punto de vista y 

enseñar que repetirá cuando sea adulto. 

2. EMOCIONAL: Al ser expresión, el juego hace que el niño manifieste 

distintos sentimientos. 

3. MENTAL: Gracias al juego el niño pone en práctica su inventiva y su 

capacidad para resolver problemas rápidamente. Además, ayuda a desarrollar, 

aunque sea parte de mundos imaginarios, la diferencia entre la realidad y la 

fantasía. 

4. FÍSICO: Favorece la coordinación de movimientos y el control muscular. El 

profesor no debe marcar diferencias notorias entre el juego y el trabajo pues, 

aunque muchos aún piensan que uno no es serio y el otro sí lo es, el juego es 
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una actividad seria en la que el niño está aprendiendo, pero de una forma natural 

y muy divertida. 

Las situaciones de juego y experiencias directas contribuyen a que el niño 

adquiera una mejor comprensión del mundo que lo rodea y así vaya 

descubriendo las nociones que favorecerán los aprendizajes futuros. Durante la 

educación inicial y los primeros grados de educación primaria 

en estas experiencias de tipo concreto, el niño ejercita sus sentidos ya que tiene 

oportunidad de observar, manipular, oler, etc. 

Cuantos más sentidos ponga en juego el niño, más sólidos y ricos serán 

los aprendizajes que realice. Posteriormente estas nociones se afianzan 

utilizando materiales estructurados y no estructurados entre los que podemos 

nombrar los rompecabezas, encajes, bloques, latas, maderas, 

semillas, etc. Para finalmente llegar al material gráfico, láminas, loterías, 

dominó, tarjetas, franelógrafos, fichas y hojas de aprestamiento. De esta 

manera el niño va gradualmente de lo concreto a lo abstracto, lo que favorece el 

desarrollo del pensamiento lógico.  

1.3.1.1. Concepto de juego 

Según WALLON (1969) El juego desempeña en la educación actual un papel 

muy importante, sobre todo en la educación de la primera infancia, ya que en lo 

posterior suele aparecer en otras formas como por ejemplo el deporte. El juego 

es el mundo propio del niño, es la forma que tiene de expresarse 

espontáneamente, a través de él puede conocer sus  habilidades y limitaciones 

personales y por él se le puede educar debidamente. 

Los juegos son asequibles para todos los niveles de edades y pueden ser 

utilizados como una introducción disciplinaria al estudio. 
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Sin duda alguna podemos observar que para la explotación del juego no hay 

edad. Más al contrario éste puede ser aprovechado para despertar en el 

individuo habilidades emocionales, mentales, físicas y socioculturales que 

desarrollen sus capacidades creativas, por ello pensamos que no se puede 

prohibir al niño los juegos tal como manifiestan diversos autores ya que los 

juegos influyen en las capacidades creadoras del niño. 

Según ENCINAS (1986}, nos indica que: 

"El juego es uno de los tipos principales de actividad del pre escolar. Todos los 

niños sanos juegan y les gusta jugar, ya que ello les proporciona una enorme 

alegría. A través del juego incorpora el educador al pequeño, a la colectividad, 

amplia y precisa sus conocimientos y forma las más preciadas cualidades 

morales y volitivas del individuo que cree." 

El juego es por excelencia una actividad socializadora y educadora, permite el 

desenvolvimiento gradual y progresivo del niño dentro de la sociedad, valiéndose 

de él podemos inculcar los valores etnoculturales emocionales de una sociedad, 

así como también podemos formar cualidades creativas. 

 

1.3.1.2. Finalidad de los juegos 
 
Según NIZA CHOK DE MAYFLU (1967), la finalidad de los juegos abarca los 

siguientes contextos, los cuales los maestros deben de conocer y tomar en 

cuenta en el proceso enseñanza-aprendizaje: 

A. FÍSICOS: El alumno participa en la clase manifestando toda su realidad, es 

una forma particular de integración con su grupo de compañeros, ya sea de 

manera espontánea o dirigida y desde luego sin interés y necesidades, 

favoreciendo la coordinación de movimientos y control sobre su propio cuerpo. 
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B. BIOLÓGICOS: Aquí hacemos mención a que el juego se despliega una 

actividad que incita el desarrollo biológico del niño, a través de un sano 

esparcimiento o recreación que le ayude a preservar y fortalecer su salud. 

"El niño es un ser muy activo y su actividad es virtual e indicio de salud. Mientras 

más sano está más sentirá el impulso a la actividad corporal" 

C. PSÍQUICOS: Aquí nos referimos particularmente a los juegos dramáticos, es 

decir de ·aquello que emerge de las escenas de la vida diaria, en forma de juego 

en donde el niño muestra concretamente por medio de las identificaciones que 

es lo que se siente al estar en el lugar de otras personas o cosas, expresa 

abiertamente sus emociones y sentimientos. 

"Jugar es lo más natural de las medidas auto curativas de las que el niño puede 

disponer, ya que mediante el juego dramático externaliza su drama interior y 

hace visible los diversos aspectos de su personalidad y podemos decir que el 

juego es un instrumento de crecimiento de conocimientos de expresión y de 

equilibrio psicológico" 

D. ESPIRITUALES: La idea que se quiere transmitir es que la actitud lúdica 

puede ser el punto de partida de más diversas y elevadas creaciones espirituales 

del juego, el  conjunto de la cultura y el goce pleno de la libertad. "El juego 

engendra la norma y el entretenimiento estimula la invención y la libertad 

sustituyéndolas a las necesidades, la monotonía y a la violencia de la naturaleza" 

E. HIGIÉNICOS: Por medios de los juegos se pueden adquirir hábitos de mejor 

comportamiento del niño sobre todo cuando el organismo entra en actividad, lo 

cual hace que la circulación sanguínea acelere, la respiración sea más profunda 

y por ende exista un mayor trabajo del organismo, haciendo que se 
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produzca la transpiración y elementos de tóxicos del organismo, los juegos sirven 

para contrarrestar la fatiga y el cansancio. 

 

1.3.1.3. Importancia de los juegos 

Para BERGAN (1980), es indudable el hecho de que el juego tiene un papel muy 

importante para los fines de la educación se debe a que el mecanismo del juego 

es un medio natural. Y en el niño esta actividad se desarrolla en forma 

espontánea y natural, razón por la cual sólo necesita ser encauzada. El juego es 

fundamental para el desarrollo integral del niño durante la infancia. El juego 

representa una oportunidad de aprendizaje en la que lo principal es que los 

mismos niños deciden que juego realizar y que materiales usar para éste. 

Aquí el maestro, toma un papel muy preponderante dentro de la actividad Indica, 

porque debe haber en el juego un hecho inviolable, tanto en el niño como en el 

adolescente.  

"Los Juegos liberan a los niños de las presiones sociales externas, para lo cual 

se constituyó en una fuerza dominante en el diseño de métodos didácticos para 

inculcar la creatividad y el desarrollo de aptitudes". 

Por ello la escuela debe preocuparse en proporcionar todos los medios 

necesarios, para que los niños se desenvuelvan en forma natural y espontánea 

en todas las actividades relacionadas con el juego y esto no debe ser indiferente 

al profesor, dependerá mucho de su capacidad creadora el explotar al máximo 

las capacidades y habilidades de los alumnos, si un profesor presta atención a 

los intereses de los niños, entonces le será más fácil dominar pedagógicamente 

las actividades lúdicas. 



17 
 

"Que el profesor está directamente encargado de ayudar al niño para que 

adquiera las habilidades necesarias para orientar su propio progreso intelectual 

y social". 

Realmente el profesor está obligado a participar directa e indirectamente en los 

juegos de los niños, ya sea en el aula o en el patio de recreo y sepa dirigirlos aún 

en los juegos más sencillos, sacando como fruto de ello las diferentes aptitudes 

y tendencias de los educandos para orientarlos con mucho tino en su formación 

para su vida futura. 

Pero debemos tomar en cuenta que por lo general los juegos deben ser el 

resultado de ideas de los niños y no deben ser dirigidos en su totalidad por el 

adulto. Lo que el maestro debe buscar es fomentar las capacidades de los niños, 

de expresarse a través del juego, basando los juegos en las propias 

inspiraciones de los niños, buscando como meta el estimular y animar la 

satisfacción de jugar con otros o consigo mismos. Charlotte Bohler en su libro 

"Sicología de vida en nuestro tiempo": resalta el valor central de los juegos para 

el desarrollo del niño. "Una cuidadosa superación del problema del juego tan 

secundario al parecer, es pues una tarea importante para todo niño". 

Morales Garcia. R (2012) indica que son muchos los autores, por tanto, que, bajo 

distintos puntos de vista, han considerado y consideran el juego como factor 

importante y potenciador del desarrollo tanto físico como psíquico del ser 

humano, especialmente en su etapa infantil. El desarrollo infantil está directa y 

plenamente vinculado con el juego, debido a que además de ser una actividad 

natural y espontánea a la que el niño le dedica todo el tiempo posible, a través 

de él, el niño desarrolla su personalidad y habilidades sociales, sus capacidades 

intelectuales y psicomotoras y, en general, le proporciona las  
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experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades y 

limitaciones, a crecer y madurar. Cualquier capacidad del niño se desarrolla más 

eficazmente en el juego que fuera de él. 

Benítez, M (2009) considera que el juego es importante para los niños porque en 

su lenguaje principal ya que estos se comunican con el mundo a través del juego, 

el cual tiene siempre sentido según las experiencias y las necesidades 

particulares de los niños. 

El juego es muy importante a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en la etapa 

de educación infantil, ya que es un recurso educativo fundamental para la 

maduración. A la vez, tiene un papel muy importante en el desarrollo armoniosos 

de la personalidad de cada niño, ya que tanto en la escuela como en el entorno 

familiar, los niños emplean parte de su tiempo en jugar, bien con una 

intencionalidad pedagógica en algunos casos o lúdica en otros, pero en todos 

los casos implica una maduración de la personalidad, por ello es por lo que tiene 

gran valor educativo. 

Es importante también porque es un ejercicio que realiza el niño para desarrollar 

diferentes capacidades tales como: 

- Físicas 

- Desarrollo sensorial y mental 

- Afectivas 

- Creatividad 

- Forma hábitos de cooperación 

- El juez o hace que los bebes y los niños pequeños aprendan a conocer 

su cuerpo, los límites de él y su entorno. 
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Los niños y niñas deben disfrutar de sus juegos y recreaciones y deben ser 

orientados hacia fines educativos para así conseguir el máximo beneficio.  

Los juegos en la etapa escolar son, por tanto, muy beneficiosos en el progreso 

de los juegos que viene desempeñando un niño o niña, ya que en el colegio, con 

la interacción con los demás desarrollan una serie de juegos a los que siguen 

jugando en su casa, imitando la realidad, representando por medio del juego 

simbólico todo lo que han vivido o quieren vivir y permitiéndoles exteriorizar sus 

emociones, alegrías, sentimientos, momentos difíciles, frustraciones, etc. 

1.3.1.4. Clasificación de los juegos 

A. Juegos Sensoriales 

Estos juegos son relativos a la facultad de sentir provocar la sensibilidad en los 

centros comunes de todas las sensaciones. 

Los niños sienten placer, con el simple hecho de expresar sensaciones, les 

divierte, probar las sustancias más diversas, "Para ver a qué saben", hacer 

ruidos con silbatos, con las cucharas sobre la mesa, etc. examinan colores extra. 

Los niños juegan a palpar los objetos. 

B. Juegos Motores 

Los  juegos motores son innumerables, unos desarrollan la coordinación de 

movimientos como los juegos de destreza, juegos de mano; boxeo, remo, juego 

de pelota: básquetbol, fútbol, tenis; otros juegos por su fuerza y prontitud como 

las carreras, saltos etc. 

C. Juegos Intelectuales 

Son los que hacen intervenir la comparación de fijar la atención de dos o 
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más cosas para descubrir sus relaciones, como el dominio, el razonamiento 

(ajedrez) la reflexión (adivinanza) la imaginación creadora 

(invención de historias). 

Claraparede "dice que la imaginación desempeña un papel inmenso en 

la vida del niño, mezclándose a todas sus comparaciones así como una 

vida mental del hombre que le proveyera; cualquier pedazo de madera 

puede representar a sus ojos en caballo, un barco, una locomotora, un 

hombre, en fin, anima las cosas." 

D. Juegos Sociales 

Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, cooperación, sentido de 

responsabilidad grupal, espíritu institucional, etc. 

Ethel Kawin dice, "el juego es una de las fuerzas socializadoras más grandes", 

porque cuando los niños juegan despiertan la sensibilidad social y aprenden a 

comportarse en los grupos. 

E. Otras clasificaciones del juego 

Existen clasificaciones de los juegos, así tenemos que de acuerdo a la lógica y 

tomando en consideración las características de los juegos por distinguidos 

peritos en la materia sumariamente dividiremos a los juegos en cinco grandes 

categorías. 

 Juegos Infantiles 

Estos juegos comprenden desde el nacimiento hasta los seis años y con 

manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, sus juegos son 

individuales. Esta es la edad de oro del juguete, es decir, del estímulo para el 

juego individual. 
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 Juegos Recreativos 

Estos juegos también llamados de salón, son aquellos que además de 

proporcionar placer exigen esfuerzo muscular para llegar a dominarlos; se les 

puede dividir en dos grupos: 

a. Corporales. 

b. Mental 

 Juegos Escolares 

Estos juegos son los que comprenden en el período de siete a doce años 

aproximadamente; el juego cambia fundamentalmente de aspecto, es sociable. 

Estos juegos responden vivamente al instinto gregario. Esta es la edad del juego 

dramático, ejemplos: El gato y el ratón, el zorro y los perros, ladrones y 

celadores. Los juegos escolares los dividiremos en tres grupos, de acuerdo a su 

acción: 

a) Juegos de Velocidad.- En estos juegos priman la carrera y el salto; hay 

habilidad, arte y táctica del movimiento, predominando una coordinación motriz 

impecable. 

b) Juegos de Fuerza.- Estos juegos exigen un gran despliegue de energías, 

producen por lo general fatiga y congestión. 

c) Juegos de Destreza.- Estos juegos se caracterizan por el empleo 

económico del esfuerzo, por la combinación apropiada de los movimientos para 

alcanzar un fin. 

En estos juegos no debe haber movimientos demás, sino útiles y necesarios, 

esto es la inteligencia puesta al servicio del músculo. 
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 Juegos Atléticos 

Son aquellos en que el placer proporcionado es inferior en cantidad al trabajo 

desarrollado en su práctica. Son por lo general juegos de competencia que 

exigen gran habilidad y constancia. 

 Juegos Deportivos 

Es un juego especializado, conveniente para el alumno y sujeto a reglas 

y a libertad de acción en su práctica. 

El deporte dice el Dr. Tissis: "Es una escuela de la inteligencia por la 

acomodación al medio, del carácter, por la afirmación del "Yo", de la voluntad, 

de la lucha contra el obstáculo, por lo mismo, del juicio puesto que la voluntad 

es el paso del juicio al acto, el juego deportivo tiene un carácter mixto pues de 

un lado son más difíciles que los demás juegos, exigiendo una mayor suma de 

destrezas y resistencia, por otra parte son más libres y espontáneos que todos 

los otros juegos. 

a. Juegos Visuales.- Son los juegos que ayudan a la función visual, que 

corresponden a la época lúdica del juguete y se producen con ayuda de 

elementos especiales, como objetos brillantes para ser suspendidos; cubos y 

conos brillantes, prismas, tablitas de madera en los que se insertan figuras 

geométricas, juguetes para el sentido cromático. 

b. Juegos Auditivos.- Son los juegos que ayudan a la función auditiva,  

corresponden a la etapa del juguete y se hace proporcionado a los niños en la 

primera etapa de la infancia, también se organiza estos juegos en la escuela 

para perfeccionar la función sensorial auditiva. Son todos los juegos de caza con 

venda y con orientación por sonido. 
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c. Juegos Táctiles.- Estos juegos ayudan al desarrollo del sentido del tacto 

y los niños lo realizan con diversos juguetes como muñecas y animales de 

material blando, cubos de distintos tamaños, tablillas donde se resalte las 

superficies lisas. 

d. Juegos del sentido básico.- El Hno. Gastón María, en su "Metodología 

General" nos habla del sentido básico al referirse al material. Montessori 

identificándolo con él, que nos da la sensación de los pesos. Pues requieren la 

utilización de varios. 

e. Juego de Agilidad.- Son todos los juegos que permite cambiar de 

posición en el espacio y hacer recorridos con variantes posiciones corporales 

(saltos, carreras con obstáculos). 

f. Juegos de Puntería.- Son todos los que se practican con el tiro al blanco. 

g. Juegos de Equilibrio. - Son aquellos que desarrollan la capacidad para 

controlar la gravedad en relación con el plano de sustentación y la elevación del 

punto conservador de la gravedad. 

h. Juegos Inhibición. - Son los juegos cuya finalidad es la agrupación, 

cooperación institucional, de igual manera en los juegos sociales. 

i. Juegos Activos. - Son los juegos de actividad corporal que 

espontáneamente realiza el niño, interviniendo dinámicamente impulsado por su 

vitalidad.  El ·profesor frente a ellos tiene que observarlos, aconsejar su 

gradación para evitar los peligros. 

j. Juegos Individuales. - Son los juegos que ejecuta un solo niño 

satisfaciendo así sus intereses muy personales. La personalidad no puede  
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producirse dentro del estrecho marco del ambiente individual, además hay el 

peligro de formarse una personalidad egocéntrica y un tipo introvertido. 

k. Juegos Colectivos. - Son los juegos que se realizan entre varias 

personas, responden al principio de la socialización y están estimulados por la 

emoción y la competencia. Ejemplo el deporte. 

l. Juegos Libres. - Son los juegos que se realizan en completa libertad, sin 

la intervención ni la vigilancia del profesor. Este juego fue propiciado por Froebel, 

tiene sus inconvenientes porque el niño no está en condiciones de darse cuenta 

de los peligros que algunos juegos encierran. En la escuela antigua el juego libre 

se producía en todos los recreos y ahora se ha reemplazado por el juego vigilado. 

m. Juegos Vigilados. - Son los juegos donde sin negar la espontaneidad y 

libertad al niño, se le vigila su desarrollo. El profesor deja al niño la iniciativa, 

pero observa y aprovecha del entusiasmo para evitar los peligros a impartir 

algunas reglas. Esta clase de juegos es propia de los Jardines de_ Infancia. 

Aprovechando así los intereses de los niños para enseñarles algunos asunto o 

temas. 

n. Juegos Organizados. - Son los juegos que se refiere a cuando se 

realizan previa organización. El profesor es quien proyecta, programa y realiza 

con los niños, el juego, él participa como guía y control del orden y de las reglas,  

estimula y de los resultados. Este juego se realiza en la escuela primaria. 

o. Juegos Deportivos Escolares. - Se domina al grupo de deporte que han 

sido relacionados para su práctica en las escuelas y colegio del Perú. Siempre 

con modificaciones con respecto al tiempo de dirección, extensión del  
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campo y paso de los útiles. Los juegos deportivos escolares pueden ser 

aplicados a las escuelas primarias de varones o mujeres observándose las 

prescripciones y limitaciones para cada caso. 

 

1.3.2. Competencia 

1.3.2.1. Definición de competencia 

MINEDU (2017) La competencia se define como la facultad que tiene una 

persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 

específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con 

sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe 

afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa 

identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están 

disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la 

situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en 

acción la combinación seleccionada. 

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el a cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y 

actitudes. 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 

combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 

circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar 

contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado  

que se reitera 
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a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de 

manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos 

de desempeño. 

 

1.3.2.2. Clasificación de las competencias 

a.  Resuelve problemas de cantidad.  

MINEDU (2017) Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee 

nuevos problemas que le demanden construir y comprender las nociones de 

número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además dotar 

de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para representar 

o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. Implica también 

discernir si la solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo 

exacto, y para ello selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida 

y diversos recursos. El razonamiento lógico en esta competencia es usado 

cuando el estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, induce 

propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, en el proceso de 

resolución del problema.” 

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. Toda esta 

comprensión se logra a través del despliegue y la interrelación de las 

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

estrategias para resolver problemas o al razonar y argumentar generando ideas 

matemáticas a través de sus conclusiones y respuestas. 

b. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio  

MINEDU (2017) Consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias y 

generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra, a 

través de reglas generales que le permitan encontrar valores desconocidos, 

determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un 

fenómeno. Para ello plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa 

estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o 

manipular expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y 

deductiva, para determinar leyes generales mediante varios ejemplos, 

propiedades y contraejemplos. 

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 traducción del 

lenguaje natural al simbólico, sino también usarla como una herramienta de 

modelación de distintas situaciones de la vida real. 

c. Resuelve problemas de movimiento, forma y localización. 

MINEDU (MINEDU) Consiste en que el estudiante se oriente y describa la 

posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, 

interpretando y relacionando las características de los objetos con formas 

geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice mediciones 

directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen y de la 
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capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones de las formas 

geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, usando instrumentos, 

estrategias y procedimientos de construcción y medida. Además describa 

trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico 

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. 

Estas cuatro capacidades matemáticas se interrelacionan entre sí, para lograr 

que el estudiante sea capaz de desarrollar una comprensión profunda de las 

propiedades y relaciones entre las formas geométricas, así como la 

visualización, la localización y el movimiento en el espacio; todo lo cual permite 

resolver diversos problemas. 

d. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

MINEDU (2017) Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de 

interés o estudio o de situaciones aleatorias, que le permitan tomar decisiones, 

elaborar predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la información 

producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos que le 

dan insumos para el análisis, interpretación e inferencia del comportamiento 

determinista o aleatorio de estos usando medidas estadísticas y probabilísticas. 

implica desarrollar progresivamente la comprensión sobre la recopilación y el 

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

 

1.3.3. Capacidad 

1.3.3.1. Definición de capacidad 

MINEDU (2017) Las capacidades son recursos para actuar de manera 

competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que 

los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 

capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, 

que son operaciones más complejas. 

Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido 

amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar 

una competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su 

incremento genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser 

conscientes de que, si bien las capacidades se pueden enseñar y desplegar de 

manera aislada, es su combinación (según lo que las circunstancias requieran) 

lo que permite su desarrollo. 

Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, 

pero es indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos 

variados. 
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1.3.3.2. Clasificación de las capacidades 

 

Fuente: Ministerio de Educación- Currículo Nacional de la  

Educación Básica Regular. 2016 

 

 

1.3.4. Enfoque de la matemática 

El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad 

matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos para crear, 

recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de 

resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar y 

comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 

La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los 

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento 

matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la 

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos. La resolución 
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de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias y capacidades 

matemáticas. 

La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La resolución de 

problemas sirve de contexto para que los estudiantes construyan nuevos 

conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades matemáticas y 

elaboren procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones entre 

experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. 

Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de los 

niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los 

involucren realmente en la búsqueda de soluciones. 

La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre ideas, 

estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación a 

su actuar en diversas situaciones. 

 

 

Cuadro : Fuente MINEDU. Rutas de aprendizaje 2015. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema 

Durante los últimos años, se introdujo en la enseñanza en general y en las 

matemáticas en particular, el desarrollo de las competencias. Este aspecto hace 

necesario concentrarse en incluir una forma de enseñar matemáticas que vaya 

más allá de la aplicación de los procedimientos para responder a ejercicios 

estándar. 

La consecución de dicha competencia nos lleva necesariamente a formar 

individuos capaces de resolver los problemas y retos de su vida privada o 

profesional. Por eso, la educación que se les imparta desde las escuelas debe 

seguir una metodología flexible que permita el pensamiento crítico, desde el 

trabajo con tareas abiertas a diferentes interpretaciones y soluciones. Utilizando 

estrategias flexibles y desarrollando habilidades de resolución de problemas 

para hacer frente a la ingente cantidad de información que llega a  
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través de medios cada vez más variados, se trata de “Aprender a valorar la 

matemática, sentirse seguros en su capacidad de hacer matemáticas, llegar a 

resolver problemas matemáticos, aprender a comunicarse mediante las 

matemáticas y aprender a razonar matemáticamente” 

Como se ha visto y contrario a lo que el común de las personas han pensado, el 

desarrollo de las matemáticas ha estado plenamente relacionado con el juego y 

la lúdica; realmente quienes han realizado aportes significativos en esta ciencia 

han pasado tiempo creando y pensando en los juegos que esta área del saber 

ha ido generando: acertijos, prob25lemas ingeniosos, rompecabezas 

geométricos y los cuadrados mágicos, son solo un pequeña muestra de que las 

matemáticas se ha desarrollado paralela a los juegos que ella misma va 

generando. 

Esto lo podemos ver claramente argumentando con lo que sigue: las 

matemáticas siempre han tenido un sentido lúdico. Muchas de las profundas 

reflexiones alrededor de los problemas matemáticos han estado teñidas de una 

motivación y un reto apasionante que produce placer y sensación de búsqueda 

y logro. 

El juego bien escogido, uno libre el otro estructurado mediante reglas, cualquiera 

de los dos, son necesarios para el desarrollo intelectual y social. 

En la I.E. Sagrado Corazón de Jesús existe estudiantes con muchas ganas de 

aprender, pero lamentablemente la enseñanza en el área de matemática no es 

la adecuada ya que la falta de actividades lúdicas como estrategia para mejorar 

el dominio de las habilidades en las competencias del área en mención repercute 

de manera preocupante en los estudiantes de segundo grado de  
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primaria y que por consiguiente demuestran dificultades para captar y participar 

dentro de las actividades en el aula. 

Las pruebas aplicadas a nivel regional (ECER) y nacional (ECE) lo demuestran 

el promedio más bajo se da en el área de matemática, lo cual nos indica entre 

otras causas es por parte de los docentes quienes no se han incentivado el 

interés por enseñar de manera significativa la matemática. 

La escuela es el lugar donde los educandos se interaccionan y socializan ya que poseen 

mayores condiciones para ejercitarse, jugar y crear, siendo el maestro su guía y 

orientador, logrando juntos un aprendizaje significativo. Para hacer frente a esta 

problemática se decide buscar una alternativa de solución como: la aplicación de la 

estrategia de los juegos para desarrollar las competencias matemáticas. 

 

2.2. Justificación  

La presente investigación ofrece aportes a nivel teórico, porque mediante el 

estudio de diversas conceptualizaciones sobre el juego en el que coinciden en 

favorecer el desarrollo intelectual. El estudiante aprende a prestar atención en lo 

que está haciendo, a memorizar, a razonar, etc. A través del juego, su 

pensamiento se desarrolla hasta lograr ser conceptual, lógico y abstracto. Por 

consiguiente, el estudiante también desarrolla competencias que llevan a 

resolver problemas y retos en el diario vivir. 

A nivel metodológico esta investigación, conlleva a una estructura secuencial 

programada   a seguir como organizar, proponer y establecer una variedad de 

juegos libres y estructurados aplicados mediante sesiones de aprendizaje 

significativas, al respecto se presenta una metodología activa que favorezca al 

estudiante en el logro de los aprendizajes y busque el compromiso de los 

docentes. 



35 
 

Ani nivel práctico y último, se aplicó el juego a través de sesiones de aprendizaje 

que busquen desarrollar habilidades en solo dos de las competencias en el área 

de matemática: Resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de 

regularidad y cambio. 

 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Problema general 

¿Si la aplicación del juego permitirá desarrollar las competencias matemáticas 

en los estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E. Sagrado Corazón de 

Jesús, Cusco 2017? 

 

2.3.2. Problemas específicas 

 ¿Cuál será el nivel desarrollo de la competencia matemática Resuelve 

problemas de cantidad, en las capacidad de Traduce cantidades a 

expresiones numéricas, de los estudiantes de segundo grado de primaria 

de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús, Cusco 2017 después de la 

aplicación de los juegos? 

 ¿Cuál será el nivel de desarrollo de la competencia matemática Resuelve 

problemas de cantidad, en la capacidad de Comunica su comprensión 

numero y las operaciones, de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús-Cusco, después de la 

aplicación de los juegos? 

 ¿Cuál será el nivel desarrollo de la competencia matemática Resuelve 

problemas de cantidad, en la capacidad de Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y cálculo de los estudiantes de segundo 
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grado de primaria de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús- Cusco, después 

de la aplicación de los juegos? 

 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar si la aplicación de los juegos permite desarrollar la competencia 

matemática de Resuelve problemas de cantidad en los estudiantes de segundo 

grado de primaria en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús,Cusco- 

2017 

 

 

2.4.2. Objetivos específicos  

a. Identificar el nivel de desarrollo de la capacidad Traduce cantidades a 

expresiones numéricas de los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Cusco-2017 después de la 

aplicación de los juegos. 

b. Evidenciar el nivel de desarrollo de la capacidad matemática de Comunica 

su comprensión sobre los números y operaciones de los estudiantes de segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, Cusco-

2017 después de la aplicación de los juegos. 

c. Establecer en nivel de desarrollo de la capacidad matemática de Usa 

estrategias y procedimientos de estimación y cálculo de los estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús, Cusco-2017. 
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2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

Hi: La aplicación de los juegos permitirá significativamente en el desarrollo de  la 

competencia matemática Resuelve problemas de cantidad en los estudiantes de 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús, Cusco- 2017. 

2.5.2. Hipótesis especificas 

H1= El nivel de desarrollo de la capacidad matemática de Traduce cantidades a 

Expresiones numéricas, de los estudiantes de segundo grado de la institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús; después de la aplicación del juego están 

en el nivel de logro. 

H2= El nivel de desarrollo de la capacidad matemática de Comunica su 

comprensión sobre los números y operaciones, de los estudiantes de segundo 

grado de la institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, después de la 

aplicación de los juegos están en el nivel logro. 

H3= El nivel de desarrollo de la capacidad matemática de Usa estrategias y 

procedimientos de estimación y cálculo, de los estudiantes de segundo grado de 

la institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, después de la aplicación del 

juego están en el nivel logro. 
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2.6. Variables 

2.6.1. Variable independiente: Juegos 

Dimensiones Indicadores 

Meta en común 
Cumplir la meta 

Participar 
Cumplir normas 

Trabajar en equipo 

Contribuir 
Superar obstáculos 

Apoyar  

 

2.6.2. Variable dependiente 

Competencia matemática Resuelve problemas de cantidad. 

Dimensiones Indicadores 

Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

Ordena datos en problemas . Problemas aditivos de cambio 1 y 2 

Resolver problemas aditivos de combinación 1 y 2 

Ordena datos en problemas. Problemas aditivos de comparación 1. 

Comunica su 

comprensión sobre los 

números y las 

operaciones. 

Expresa de forma oral o escrita el uso de los números en contextos de 
la vida diaria (orden hasta el décimo quinto lugar). 

Expresa de forma oral o escrita el uso de los números en contextos de 
la vida diaria (conteo).  

Describe la comparación de cantidades de hasta dos cifras usando las 
expresiones “mayor que”, “menor que” e “igual a”. 

Elabora representaciones pictóricas de los significados de la  adición y 
sustracción de un número de hasta dos cifras 

Elabora representaciones pictóricas de los significados de la  adición y 
sustracción de un número de hasta dos cifras. 

Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo. 

Emplea procedimientos para contar cantidades de hasta dos cifras. 

 

Emplea procedimientos para comparar cantidades de hasta dos cifras. 

   Fuente: Lucila HC 

  

2.7. Metodología 

2.7.1. Tipo de investigación 

Fue experimental, porque la investigadora provoca una situación para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por ella, para controlar el 
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aumento o disminución de esa variable, y su efecto en las conductas observadas. 

La investigadora maneja deliberadamente la variable experimental y luego 

observa lo que sucede en situaciones controladas. (Campbel y Stanley, 1966) 

 

2.7.2. Diseño de investigación 

El diseño es Pre-experimental, porque se aplicará el pre test y pos test a la 

variable dependiente. Como afirma Hernández Sampieri, et al. (1999), en este 

diseño no hay manipulación de variable independiente ni grupo de control o 

comparación  

G= O1   X   O2 

Donde: 

G: 27 niños de segundo grado de primaria  

01: Pre test, desarrollo de competencias matemáticas  

X: Aplicación de los juegos  

02: Pos test desarrollo de competencias matemáticas. 

2.7.3. Instrumentos de investigación 

2.7.3.1. Técnicas 

Observación: Consiste en un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información sobre el objeto que se toma en consideración la aplicación 

del juego Esta recogida implica una actividad de codificación: la información 

seleccionada se utiliza para ser procesada en nuestro trabajo de Investigación 

y conocer el grado de influencia.  
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Cuestionario: Es una técnica de adquisición de información de interés 

pedagógico, mediante unos ítems previamente elaborado, a través del cual se 

pudo conocer la valoración en los estudiantes de segundo grado de primaria 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.  

2.7.3.2. Instrumentos 

 
Encuesta: constituida en indicadores con la finalidad de conocer el nivel de 

desarrollo de las capacidades matemáticas de los estudiantes del nivel primaria.  

la coherencia entre el instrumento y lo que se deseaba medir. Al respecto, 

Hernández y otros (2006) indican que “se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir” (p.277). 

2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población 

La población esta constituida por los estudiantes de segundo grado de primaria 

de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús. 

 

I.E SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS TOTAL 

Secciones de segundo 

grado de primaria 

Turno mañana Turno tarde  

A B C D E F  

 

 

191 
Número de estudiantes  

 

39 

 

35 

 

38 

 

29 

 

26 

 

27 

Fuente: Nomina de Matricula del año escolar 2017 
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2.8.2. Muestra 

Para la elección de la muestra, se aplicó el muestreo no probabilístico a criterio 

de la investigadora. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

SECCIÓN 
GRADO NIÑOS % TOTAL 

F 
2º 25 100 25 

Fuente: Nomina de Matricula del año escolar 2017 

2.9. Método de análisis de datos 

Tablas de distribución de frecuencias. En ellas se agruparon los datos en intervalos 

de frecuencias, con las que se calcularon las siguientes medidas estadísticas:  

Media Aritmética (�̅�): Es la suma de los valores observados de una variable del tipo 

cuantitativo dividido entre el número de observaciones (n). Comúnmente a la media 

aritmética se le denomina promedio.  

Desviación Estándar (S): Es una medida absoluta de la dispersión que expresa la 

variación de las mismas unidades que los datos originales y se define como la raíz 

cuadrada de la varianza. La desviación estándar nos permite determinar con un buen 

grado de precisión, donde están localizados los valores de una distribución de 

frecuencias con relación a la media.  

Coeficiente de variación (CV): Es una medida relativa de dispersión, con ella se 

relaciona la desviación estándar, la media, expresando la desviación estándar como 

porcentaje de la media.  

Gráfico de barras. Se utilizaron para la representación gráfica de la información, de la 

encuentras a los docentes y la ficha de entrevista a los niños/as, empleando 

distribuciones porcentuales.  
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Prueba de hipótesis: Distribución t de Student.  

En la prueba de hipótesis se realizaron los siguientes pasos:  

a) Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1). 

Formalizándolas matemáticamente.  

b) Selección del nivel de significación: Determinándose para el estudio un valor de α = 

0,05.  

c) Determinación del valor estadístico de prueba. El estadístico de prueba "t" se resumió 

en dos medias muestrales 𝑋 ̅ 𝑦 �̅�, los que han sido obtenidas de muestras distintas, con 

diferentes varianzas (s1)2 ≠ (s2)2.  

      

que, bajo la hipótesis nula seguirá una distribución t de Student con un número f 

de grados de libertad que dependerá de las varianzas muestrales según la 

expresión:  

 

d) Formulación de una regla de decisión. En la que se establecieron las condiciones 

para aceptar o rechazar la hipótesis nula. 

 

e) Tomar la decisión.  

Se comprobó el valor real calculado del estadístico de prueba con el valor crítico de 

éste. Si el valor calculado está en la región de rechazo, entonces se debió de haber 

rechazado la hipótesis nula, de lo contrario se lo hubiera aceptado. 
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2.10. Resultados 
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Tabla Nº 1 

Tabla de contingencia de la competencia Resuelve problemas de 

cantidad, antes y después de la aplicación de los Juegos. 

N
º 

e
st

u
d

ia
n

te
s PRE TEST 

P
U

N
TA

LE
 POST TEST 

P
U

N
TA

LE
 

Traduce 
cantidades 

a 
expresiones 
numéricas. 

Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y 
las 
operaciones. 

Usa estrategias 
y 
procedimientos 
de estimación 
y cálculo. 

Traduce 
cantidades 

a 
expresiones 
numéricas. 

Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y 
las 
operaciones. 

Usa estrategias 
y 
procedimientos 
de estimación 
y cálculo. 

1 10 17 13 40 30 28 23 81 

2 15 15 18 48 20 30 22 72 

3 21 10 14 45 28 28 23 79 

4 14 16 12 42 20 27 19 66 

5 18 15 15 48 30 30 30 90 

6 16 14 18 48 28 20 24 72 

7 18 16 16 50 30 30 30 90 

8 15 14 17 46 26 27 25 78 

9 20 18 17 55 28 27 28 83 

10 20 21 12 53 30 30 26 86 

11 21 16 18 55 28 28 22 78 

12 18 15 14 47 30 27 23 80 

13 14 14 12 40 20 25 19 64 

14 18 16 15 49 28 26 30 84 

15 16 15 18 49 30 30 28 88 

16 21 14 14 49 28 25 19 72 

17 15 16 12 43 20 27 30 77 

18 14 14 15 43 20 20 19 59 

19 18 16 18 52 28 26 30 84 

20 16 15 14 45 30 30 28 88 

21 18 14 12 44 20 27 19 66 

22 15 16 15 46 28 27 30 85 

23 20 14 18 52 26 28 28 82 

24 21 21 16 58 28 27 22 77 

25 20 18 17 55 30 26 28 84 

26 18 16 17 51 28 30 19 77 

27 15 15 12 42 24 20 20 64 

PUNTAJE 465 421 409 1295 716 726 664 2106 

MEDIA 17.22 15.59 15.15 47.96 26.52 26.89 24.59 78 

DS 2.81 2.19 2.27 4.86 3.83 2.94 4.26 8.58 

VARIANZA 7.87 4.79 5.13 23.58 14.64 8.64 18.17 73.69 

MAX 21 21 18 58 30 30 30 90 

MIN 10 10 12 40 20 20 19 59 

Fuente: Ficha de evaluación pre test y post test, 2017 
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Descripción : 

En la tabla N.º 01, sobre el puntaje obtenido de la aplicación de la prueba del 

pre test y post test sobre la competencia matemática resuelve problemas de 

cantidad (Traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su 

comprensión sobre los números y las operaciones y usa estrategias y 

procedimientos de estimación y calculo) de los estudiantes de segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús- Cusco, 

2017 se observa los siguientes aspectos: 

 
 Los resultados de la prueba del pre test de la competencia matemática, 

Resuelve problemas de cantidad se observa que el puntaje más alto es 

de 58 y el más bajo de 40 puntos con una media de 47.96 y una desviación 

estándar de 4.86 desviaciones respecto a la media, donde indica que los 

puntajes son ciertamente homogéneos. Referente al post test donde el 

puntaje más alto es de 90 y el más bajo de 59 puntos con una media de 

78 y una desviación estándar de 4.26 desviaciones respecto a la media, 

donde indica que los puntajes también son ciertamente homogéneos, los 

resultados indican que los juegos, es muy efectiva en su aplicación, el 

avance es notable.  

 
 En la capacidad matemática de Traduce cantidades a expresiones 

numéricas, el puntaje más alto del pre test es de 21 y el más bajo de 10 

puntos con una media de 17.22 y una desviación estándar de 2.81 

desviaciones respecto a la media, donde indica que los puntajes son 

ciertamente homogéneos. Referente al post test donde el puntaje más alto 

es de 30 y el más bajo de 20 puntos con una media de 26.52 y una 
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desviación estándar de 3.83 desviaciones respecto a la media, donde 

indica que los puntajes son ciertamente heterogéneos en relación al post 

test, los resultados indican que los juegos, son efectivos en su aplicación, 

el avance es notable.  

 En la capacidad matemática comunica su comprensión sobre los números 

y las operaciones, el puntaje más alto del pre test es de 21 y el más bajo 

de 10 puntos con una media de 15.59 y una desviación estándar de 2.19 

desviaciones respecto a la media, donde indica que los puntajes son 

ciertamente homogéneos. Referente al post test donde el puntaje más alto 

es de 30 y el más bajo de 20 puntos con una media de 26.89 y una 

desviación estándar de 2.94 desviaciones respecto a la media, donde 

indica que los puntajes son ciertamente heterogéneos en relación al post 

test, los resultados indican que los juegos, es muy efectivo en su 

aplicación, el avance es notable.  

 En la capacidad matemática de usa estrategias y procedimientos de 

estimación y calculo, el puntaje más alto del pre test es de 18 y el más 

bajo de 12 puntos con una media de 15.15 y una desviación estándar de 

2.27 desviaciones respecto a la media, donde indica que los puntajes son 

ciertamente homogéneos. Referente al post test donde el puntaje más alto 

es de 30 y el más bajo de 19 puntos con una media de 24.59 y una 

desviación estándar de 4.26 desviaciones respecto a la media, donde 

indica que los puntajes son ciertamente heterogéneos en relación al post 

test, los resultados indican que los juegos, son muy efectivos en su 

aplicación, el avance es notable.  
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Tabla Nº 2 

Competencia matemática Resuelve problemas de cantidad antes y 

después de la aplicación de los juegos. 

 

 Fuente: Tabla Nº 1 

 

Gráfico Nº 1 

Competencia resuelve problemas de cantidad antes y despues de la aplicación 

de los juegos. 

 

Fuente tabla Nº 2 
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Interpretación. 

En la presente tabla 2 y gráfico 1, se observa las frecuencias de los 

puntajes respecto a los resultados generales obtenidos en la ficha de 

aplicación sobre el desarrollo de la competencia matemática Resuelve 

problemas de cantidad correspondiente al nivel inicial; se puede notar 

que, antes de la aplicación de los juegos en la verificación de las 

respuestas se tiene en el pre test, con el 100% en el nivel proceso. 

Distinguiéndose un incremento notable a favor del post test que va de un 

96% en el nivel logro y en el nivel proceso un 4% con una diferencia 

notable en el pos test, hasta el 96% equivalente estudiantes en estudio, 

favorable después de aplicado los juegos. Es decir, se logró desarrollar la 

competencia matemática en los estudiantes de primaria de segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa- Cusco, 2017. 

 

 

Tabla Nº 3 

Capacidad matemática de traduce cantidades, antes y después de la aplicación 

del juego. 

 

Fuente: Tabla Nº 1 
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Gráfico Nº 2 

Capacidad matemática de traduce cantidades a expresiones numéricas, antes 

y después de la aplicación del juego. 

 

Fuente: Tabla Nº 3 

Interpretación. 

En la tabla Nº 3 y gráfico 2, se observa las frecuencias del puntaje 

respecto al resultados generales obtenidos en la ficha de aplicación sobre 

el desarrollo de la capacidad matemática de Traduce cantidades a 

expresiones numéricas correspondiente al nivel inicial; se puede notar 

que, antes de la aplicación de los juegos en la verificación de las 

respuestas se tiene en el pre test, con el 81% en el nivel proceso, y un 

15% en el nivel logro, mientras que un 4% en el nivel inicio. 

Distinguiéndose un incremento notable a favor del post test que va de un 

78% en el nivel de logro y un 22% en el nivel proceso con una diferencia 

notable en el pos test, favorable después de aplicado los juegos. Es decir, 

se logró desarrollar la capacidad matemática en los estudiantes. De 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa Sagrado Corazón 

de Jesús- Cusco, 2017. 
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Tabla Nº4 

Capacidad matemática de Comunica su comprensión sobre los números 

y operaciones, antes y después de la aplicación del juego. 

 

Fuente: Nº 1 

 

Grafico Nº3 

Capacidad matemática usa estrategias y procedimientos de estimación y 

calculo. 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº4 
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Interpretación. 

En l atabla 4 y grafico 3, se observa las frecuencias del puntaje respecto 

al resultado generales obtenidos en la ficha de aplicación sobre el 

desarrollo de la capacidad matemática de comunica su comprensión 

sobre los números y las operaciones corresponde al nivel inicial, se puede 

notar que, antes de la aplicación del juego en la verificación de las respuestas 

se tiene en el pre test, con el 89% en el nivel proceso, y un 7% en el nivel 

logro, mientras que un 4% en el nivel inicio. Distinguiéndose un incremento 

notable a favor del post test que va de un 89% en el nivel de logro y un 11% 

en el nivel proceso con una diferencia notable en el pos test, favorable 

después de aplicado del juego. Es decir, se logró desarrollar capacidad 

matemática en los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús- Cusco, 2017 

 

 

Tabla Nº5 

Capacidad matemática usa estrategias y procedimientos de estimación y 

calculo, antes y después de la aplicación del juego. 

 

Fuente: Tabla Nº1 
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Gráfico Nº 4 

Capacidad matemática de usa estrategias y procedimientos de estimación 

y calculo, antes y después de la aplicación del juego. 

 

Fuente: Tabla Nº5 

 

 

Interpretación. 

En la tabla 5 y gráfico 4, se observa las frecuencias del puntaje respecto 

al resultado general obtenido en la ficha de aplicación sobre el desarrollo 

de la capacidad matemática de usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo correspondiente al nivel inicial; se puede notar que, 

antes de la aplicación de la estrategia “Matemática Lúdica” en la 

verificación de las respuestas se tiene en el pre test, con el 100% en el 

nivel proceso. Distinguiéndose un incremento notable a favor del post test 

que va de un 74% en el nivel de logro y un 7% en el nivel proceso con una 

diferencia notable en el pos test, favorable después de aplicado el juego. 

Es decir, se logró desarrollar capacidades matemáticas en los estudiantes 

de segundo grado de primeria de la Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús- Cusco, 2017. 
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Prueba de hipótesis:  

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

“Para someter a contraste una hipótesis es necesario, además de formular la 

hipótesis alternativa (H1), formular la hipótesis nula (Ho) que viene a ser la 

negación de la alternativa. Es preciso realizar este artificio debido a que es la 

única manera de probar la hipótesis” (Mason/Lind/Marchal, 2001, p.311).  

Lo que se ha desarrollado en este paso es la formalización de la hipótesis 

principal, y se ha hecho de la siguiente manera:  

Hipótesis Nula (Ho):  

La aplicación del juego no influye significativamente en el desarrollo de la 

competencia matemática  en  los estudiantes de segundo grado de 

primeria de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús- Cusco, 

2017. 

 

Expresión formal: H0 : u = u0 

Hipótesis Alternativa (H1): 
  

Hi: La Estrategia del juego influye en el desarrollo de Competencias 

Matemáticas en los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús- Cusco, 2017. 

Expresión formal: 

H0 : u > u0 

Paso 2: Selección del nivel de significación: el nivel de significación es la 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a esto se 

le denomina Error tipo 1, algunos autores utilizan el término nivel de riesgo 
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en lugar de nivel de significación. A este nivel de riesgo se le denota 

mediante la letra griega alfa (α). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado: α = 0,05. 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba: 

Como las muestras son pequeñas (son menores o iguales que 30) y cuyas 

distribuciones las consideramos aproximadamente normal. El estadístico 

de prueba se obtiene a través de la fórmula: 

 

Que seguirá una distribución t de Student con un número de grados de 

libertad f: 

 

Paso 4: Formular la regla de decisión: Una regla de decisión es un enunciado 

de las condiciones según las que se aceptan o rechazan la hipótesis nula, para 

el cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un número que 

divide la región de aceptación y la región de rechazo.  

Para α = 0,05 y una prueba unilateral de cola a la derecha, para la distribución t, 

teniendo en cuenta t1-α= t0,95= 1,65 se obtiene la región crítica. La región crítica 

de rechazo de la hipótesis nula es: RC = {t>1,65} y de aceptación de la hipótesis 

nula es: RA = {Z ≤ 1,65}. 

Paso 5: Formular la regla de decisión: 
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Considerando los estadígrafos ya calculados se toma la decisión de aceptar o no la 

hipótesis nula, con los datos que se presentan en la tabla. 

Tabla N° 6 
Prueba de la hipótesis general 

 

Fuente: Tabla Nº1 

Realizando las operaciones correspondientes con los valores de la tabla, el 

estadístico de la prueba se obtiene mediante: 

 

Como la regla de decisión planteada en el caso anterior es que se rechaza la 

hipótesis nula, si t> 1,65.  

Como t calculada: t = 13.64> 1,65 (ó t = 13.64 ∈ RC), se rechaza la hipótesis 

nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1, que a la letra dice:   

 

El juego influye en el desarrollo de Competencias Matemáticas en los 

estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús-Cusco, 2017; con un nivel de significación del 0,05. 
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DISCUSIÓN  

Al determinar el nivel de influencia del juego en el desarrollo de capacidades 

matemáticas en estudiantes de segundo grado, y de acuerdo a la prueba de 

hipótesis t=13.64 mayor a 1.65 significa un avance favorable muy significativo, 

ya que también las tablas N° 1 nos muestra una media de 47.96 puntos en el pre 

test y un 78 puntos en el post test y de acuerdo a la frecuencia en un nivel de 

logro, significa que se ha desarrollado competencias matemáticas a través de 

las capacidades mediante los juegos,  que según, Calero Pérez “La importancia 

de los juegos radica en la actualidad en dos aspectos: Teórico Práctico y 

Evolutivo Sistemático, es decir, que debe guiar a los alumnos en la realización 

armónica entre los componentes que hacen intervenir al movimiento … ofrece al 

docente condiciones óptimas para aplicar métodos educativos acorde con las 

necesidades e intereses de los niños y las niñas, dentro de un determinado 

contexto. La formación en matemáticas es crítica desde los primeros años 

porque representa un saber escalonado, donde cada etapa es necesaria para 

afrontar la siguiente. Una mala asimilación de un determinado concepto 

condicionará seriamente la progresión del alumno y la asimilación de conceptos 

más complejos, corroborando con la tesis de Domínguez Armijos, H., Robledo 

Gutiérrez, D. (2009) y así mismo en la tesis de Duran Rodríguez, José (2007), 

Las matemáticas están estrechamente correlacionadas con el resto de 

asignaturas, una mala formación en matemáticas produce un fracaso 

generalizado en asignaturas de tipo cuantitativo, como Física, Química, etc., 

asimismo, la Dra. Proenza, Y. (2000) afirma que La competencia matemática es 

la capacidad de una persona para identificar y entender el rol que juegan las 

matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundamentados y utilizar las 
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matemáticas en formas que le permitan satisfacer sus necesidades como 

ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. Concluyendo que la estrategia 

Matemáticas Lúdicas desarrolla capacidades matemáticas en estudiantes del 

nivel primaria.  

Al determinar el nivel de desarrollo de la capacidad matemática de Traduce 

cantidades a expresiones numéricas de los estudiantes de segundo grado  del 

nivel primaria, antes y después de la intervención, se tiene que la tabla 3 nos 

muestran un avance significativo entre el pre test de un 22% en su mayoría en 

el nivel proceso los alumnos y en el post test de un 21% en el nivel logro reflejan 

haber adquirido los estudiantes de segundo grado del nivel primaria esta 

capacidad para lo cual se tiene un desarrollo después de la intervención ya que 

es la secuencia de números a utilizar que ha de ser estable y estar formada por 

etiquetas únicas, y poder repetirse en cualquier momento para facilitar su 

aprendizaje a los estudiantes. tal como lo fundamenta su necesidad de su 

enseñanza que de acuerdo a Montessori afirma que “el niño interioriza los 

patrones, las reglas y las normas y por esta razón es muy importante establecer 

rutinas que permitan al niño absorber de manera ordenada el medio que lo rodea 

y ayudarlo en la construcción de su intelecto”, es así que se desarrolla la 

capacidad de orden cognitivo, físico y emocional es por eso que “Todo lo que 

hagan juntos procure hacerlo siempre de manera ordenada y secuencial”. 

Concluyendo que los juegos desarrolla la capacidad matemática de Traduce 

cantidades de expresiones numéricas en estudiantes de segundo grado  del nivel 

primaria.  

Asimismo, al determinar el nivel de desarrollo de la capacidad matemática de 

comunica su comprensión sobre los números y las operaciones en los 
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estudiantes de segundo grado del nivel primaria, antes y después de la 

intervención, antes de la intervención se ha tenido en cuenta que los alumnos 

tienen mínima conciencia de lo que se va a desarrollar que después de lo 

aplicado se tiene referentes (tabla N° 4) en el pre test de 89% en el nivel proceso 

y en el pos test de un 89% en el nivel logro notándose un avance significativo, 

que de acuerdo al Ministerios de Educación (2009)afirma que “referente a la 

Ciencia y Tecnología, en su Serie de Cuadernos para el aula, manifiesta que En 

el nivel primaria, los juegos que invitan a comparar objetos o grupos de objetos 

según la relación tantos como tienen una gran importancia por dos razones: por 

un lado, son los que inician a los niños en la aceptación de reglas; por el otro, les 

permiten comenzar a tratar colecciones de objetos desde el punto de vista 

cuantitativo” se trata de la percepción infantil con respecto a los conceptos de 

número, espacio, volumen, peso y tiempo e influenció en gran medida la 

educación matemática. (Cardoso Espinosa E. O., y Cerecedo Mercado, M. T., 

2008 que cita a Piaget) Su investigación muestra que los conceptos son 

construidos en base a una serie de experiencias. Menciona también dos formas 

diferentes de construcción: “acomodación”, que es la modificación de un 

concepto ya existente y la “asimilación”, la cual es la absorción de experiencias 

totalmente nuevas. Concluyendo que los juegos desarrolla la capacidad 

matemática de equivalencia en estudiantes de segundo grado del nivel primaria.  

Al determinar el nivel de desarrollo de la capacidad matemática de comunica su 

comprensión sobre los números y las operaciones de los estudiantes de segundo 

grado de primaria, antes y después de la intervención, se tiene los resultados 

bastantes diferenciadas del pre test al post test, que según la tabla N° 5, se 

muestra en el pre test el 100% en el nivel proceso y en el post test el 74% en el 



59 
 

nivel logro y solo el 26% en el nivel proceso, significa que existe un avance 

notable a partir de la aplicación de los juegos, que según Kahvedjian, K. (2011) 

afirma que el conocimiento matemático es una herramienta básica para la 

comprensión y manejo de la realidad en que vivimos. Su aprendizaje, además 

de durar toda la vida, debe comenzar lo antes posible para que el niño se 

familiarice con su lenguaje, su manera de razonar y de deducir. Donde, Copley, 

J. (2006) afirma que las experiencias cotidianas, como elegir la galleta más 

grande o vertiendo zumo en un vaso demasiado pequeño, los niños usan y 

desarrollan sus nociones intuitivas de comparar volúmenes, superficie, longitud 

y otros atributos que eventualmente aprenderán a medir. Como adultos, a 

menudo pensamos en las medidas en términos de fórmulas, reglas y cilindros 

graduados. Pero los niños se encuentran con medidas en muchos contextos 

todos los días mientras exploran e intentan dar sentido a su mundo. Así mismo, 

los niños comparan dos objetos utilizando un atributo específico de medida. La 

primera comprensión de los niños de medida de longitud implica la comparación 

directa de objetos; El segundo paso sería comparar tres o más objetos o 

acontecimientos, y ponerlos en orden, una tarea mucho más difícil, y que 

requiere mucha experiencia en resoluciones de problemas, se demuestra que 

debido a los juegos se logra este avance significativo. Concluyendo que la 

estrategia Matemáticas Lúdicas desarrolla competencias y por consiguiente la 

capacidad matemática de usa estrategias y procedimientos de estimación y 

calculo en estudiantes de segundo grado del nivel primaria. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación 

Programa de juegos 

3.2. Justificación 

El juego desarrolla un papel determinante en la escuela y contribuye 

menormente al desarrollo intelectual, emocional y físico. A través del 

juego, el niño controla su propio cuerpo y coordina sus movimientos, 

organiza su pensamiento, explora el mundo que le rodea, controla su 

propio sus sentimientos y resuelve sus problemas emocionales, en 

definitiva se convierte en un ser social y aprende a ocupar un lugar 

dentro de su comunidad. 

En este sentido, la actividad mental en el juego es continua y , por eso, 

el juego implica creación, imaginación, exploración y fantasía. A la vez 

que el niño juega, crea cosas, inventa situaciones busca soluciones a 
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diferentes problemas que se le plantean a través de los juegos. El juego 

favorece el desarrollo intelectual. El niño aprende a prestar atención en 

lo que esta haciendo, a memorizar a razonar, etc. A través del juego, su 

pensamiento se desarrolla hasta lograr ser conceptual, lógico y 

abstracto. 

El enfoque del área de matemática se basa en la resolución de 

problemas por tal motivo es importante la aplicación de los juegos por 

todo lo anterior mencionado. 

Los resultados que se logren en la investigación de ser positivos 

permitirán difundir el empleo de los diversos juegos y dar oportunidad 

para lograr el desarrollo de las habilidades en las competencias resuelve 

problemas de cantidad y resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio en los estudiantes de otras Instituciones 

Educativas. 

3.3. Objetivos 

- Desarrollar competencia de Resuelve problemas de cantidad en los 

estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E Sagrado Corazón 

de Jesús, Cusco. 

- Aplicar los juegos a través de las sesiones de aprendizaje para 

mejorar y desarrollar habilidades en las competencia Resulve 

problemas de cantidad en los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús, Cusco. 

3.4. Actividades 

En primer lugar se solicitará la autorización a las autoridades de la I:E. 

para aplicar el trabajo de investigación y a su vez se dará a  
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conocer la propuesta de la aplicación del programa de juegos para 

mejorar el desarrollo de la competencia Resuelve problemas de 

cantidad en los estudiantes. 

 

3.5. Cronograma 

Actividades Marzo Abril Mayo junio Agosto Setiembre Octubre noviembre 

Autorización  X        

Elaboración 

de los juegos 

a través de las 

sesiones 

X    X    

Aplicación de 

las sesiones 

de aprendizaje 

 X X X  X X X 

Aplicación de 

la evaluación 

X    X   X 

Estructuración 

de los 

resultados 

    X   X 

Informes      X   X 

 

3.6. Evaluación 

Como ya se manifestó anteriormente las evaluaciones y los informes se 

harán con oportunidad para tomar en cuenta posibles modificaciones 

para seguir aplicando las sesiones de aprendizaje por si hay algunos 

inconvenientes. 
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3.7. Presupuesto 

 

Rubro costos 

1. Gastos en fotocopias  300 

2. Impresiones   20 

Total          320 
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CONCLUSIONES 

Primera 

 
La aplicación delos   juegos influye en el desarrollo de la competencia Resuelve 

problemas de cantidad y por consiguiente capacidades matemáticas muy 

significativamente en estudiantes de segundo grado de primaria, desarrollando 

capacidades de Taduce cantidades a expresiones, Comunica su comprensión 

sobre los números y las operaciones y usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo a través de los juegos identificando y entendiendo el rol 

que juegan las matemáticas en la creatividad y la reflexión, demostrada vía 

experimentación.  

 Segunda 

 
La aplicación de los juegos desarrolla significativamente la capacidad de 

Traduce cantidades a expresiones numéricas, interiorizando los patrones, reglas 

y las normas realizado a través de actividades matemáticas de manera ordenada 

y secuencial teniendo un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, 

permitiéndole conocer su entorno y a ser independiente.  

 Tercera 

 
La aplicación del juego desarrolla significativamente la capacidad de Comunica 

su comprensión sobre los números y las operaciones teniendo una gran 

importancia por dos razones: por un lado, son los que inician a los niños en la 

aceptación de reglas; por el otro, les permiten comenzar a tratar colecciones de 

objetos desde el punto de vista cuantitativo, percibiendo los conceptos de 

número, espacio, volumen, peso y tiempo.  
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Cuarta 

 
La aplicación los juegos desarrolla significativamente la capacidad de usa 

estrategias y procedimientos de estimación y cálculo en en estudiantes de 

segundo grado de nivel primaria, demostrando nociones intuitivas de comparar 

volúmenes, superficie, longitud y otros atributos que eventualmente aprenderán 

a medir, explorando la realidad constantemente que le lleva a la experiencia en 

la resolución de problemas, demostrada vía experimentación.  
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SUGERENCIAS 

Primera 

 
A los docentes del nivel primaria se les sugiere aplicar los juegos para el 

desarrollo de capacidades matemáticas como una opción metodológica, 

aplicándolo en diferentes escenarios y niveles educativos para efectos de 

comprobar su efectividad conducente al desarrollo integral del estudiante.  

 Segunda 

Se insta a los docentes a seguir investigando sobre estrategias lúdicas con la 

finalidad de promover en aprendizaje significativo de los estudiantes; de tal 

manera, la enseñanza de la matemática se tornará divertida y atractiva.  

 Tercera 

 
Las instituciones educativas deben realizar jornadas pedagógicas con la 

finalidad de que los docentes aúnan criterios que redunden en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes.  

 Cuarta 

Los maestros conjuntamente con los directores deberían en el Plan Anual de 

Trabajo propuestas como la de este trabajo de investigación con el firme 

propósito de lograr el desarrollo de habilidades en competencias de todas las 

áreas y en especial en el área de matemática para favorecer a los estudiantes a 

lograr aprendizajes significativos. 
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Anexo N° 01: Instrumento de recolección de datos 
(Pre test y Pos Test) 

 
Ficha de observación de la competencia resuelve problemas de cantidad de las  

capacidades matemáticas 
INSTRUCCIONES: Marcar con un aspa (X) escogiendo la opción más parecida a 

lo que el niño o niña hace en los siguientes casos, por favor hágalo con la mayor 
sinceridad. 

 
NO =1   A VECES = 2   SÍ = 3 
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Anexo2 Sesiones 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
Comparamos colección de objetos.  

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas de 
cantidad. 
1.3. Usa estrategias y 
procedimientos de estimación 
y cálculo. 

- Emplea las siguientes 
estrategias y procedimientos: 

     Estrategias de 
comparación, como la 
correspondencia uno a uno. 

Usa estrategias de 
comparación a través 
de la 
correspondencia  
usando  materiales 
concretos de su 
entorno y material 
gráfico. 

Técnicas e Inst. de 
evaluación. 

Escala de valoración 

 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

- Preparar el juego y escribirlo en papelote 

- Seleccionar el material a utilizar 

- Sacar fotocopias de la fichas de aplicación y las 
tareas 

- Bloques lógicos 

- Material de desecho 

- Ficha de trabajo 

- Cuaderno de trabajo 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

- Salimos al patio y forman filas: fila A y fila B.  

Un(a) niño(a) de cada fila deberá llevar una pelota y colocarla en la caja que 

corresponda a su fila. Al retornar a la fila, saldrá otro(a) niño(a) tratando de llevar 

más cantidad de pelotas. ¿Qué fila ganará?  

Familiarización con el juego 

- Responden preguntas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos cada vez que nos dirijamos a la caja? 
¿Qué tenemos que hacer al final del juego? ¿Quién será el ganador? 

- Presentamos el propósito de la sesión: Hoy aprenderán a utilizar las nociones “más que” y 
“menos que”, para comparar dos colecciones. 

- Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Hablar en voz alta y sin gritar. 
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Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

- BUSQUEDA DE ESTRATEGIAS 

- Mediante preguntas buscan y ejecutan sus estrategias ¿Cómo vamos a realizar el juego? 
¿necesitamos materiales? ¿Podemos hacerlo jugando? ¿Cómo? ¿Podemos dibujarlo?  

- Salimos al patio y realizan el juego. 

- Al concluir el juego observan  la cantidad de ambas cajas y preguntamos: ¿qué fila llevó más pelotas?, 
¿qué fila llevó menos pelotas?, ¿dónde hay más  pelotas?, ¿dónde hay menos pelotas?, ¿qué 
podemos hacer para saber dónde hay más pelotas y dónde hay menos pelotas?  

En el aula  

- Representan el juego con material concreto y con dibujos. 

- Grafican las pelotas de la caja. 

 

 

  

 

 
La caja tiene pocas pelotas 

- Verbalizan en cuál de las representaciones hay más y en cual hay menos, expresando el porqué. 

- Escriben al pie del dibujo y según su nivel de escritura, la noción más que, menos que. 

Formalización y reflexión de los aprendizajes 

- Preguntamos cuándo empleamos las expresiones “más que” o “menos que”. 

- Reforzamos explicando: 

Si un número es menor que otro tiene menos cantidad de cifras o números más 

pequeños. 

Si queremos ordenarlos de menor a mayor, debemos ubicar el menor a la izquierda 

y sucesivamente hacia la derecha, los mayores. 

- Guiamos la reflexión sobre el proceso seguido ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué se dice que en esta 
colección hay más? 

Resuelven las siguientes actividades. (cuaderno de trabajo de Matemática páginas 23, 24 – 
MINEDU 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

- Se realiza un recuento de lo trabajado en la sesión, indicando lo que más les gustó, lo que les pareció 
difícil y por qué les pareció difícil. Para valorar el aprendizaje de los niños y niñas, plantea algunas 
preguntas como estas: ¿Qué aprendieron hoy sobre la comparación de objetos? ¿Qué necesitaron 
para poder comparar? ¿Podremos comparar de una sola forma? ¿Para qué les servirá lo aprendido? 
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TÍTULO DE 
LA SESIÓN 

Utilizamos la noción “tantos como”, al comparar las cantidades de dos 
colecciones. 

 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas de 
cantidad. 
1.3. Usa estrategias y 
procedimientos de estimación 
y cálculo 

- Emplea las siguientes 
estrategias y procedimientos: 

- Estrategias de comparación, 
como la correspondencia uno a 
uno. 

Usa estrategias para 
comparar cantidades 
usando tantos como 
con material concreto 
estructurado 

Técnicas e Inst. de 
evaluación. 

Escala de valoración 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

ENFOQUE INCLUSIVO O 
DE ATENCION A LA 
DIVERSIDAD 

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada 
uno, evitando cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a 
cualquier diferencia. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Preparar el papelote con el enunciado del problema. 

- Fotocopiar la ficha de trabajo. 

 

- Papelote con el enunciado del problema. 

- Materiales del aula. 

- Ficha de trabajo. 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

- Presentamos de forma oral y escrita la siguiente situación problemática: 

La maestra Kina pidió a Jorge lo siguiente: entrega a cada grupo tantos libros de 

matemática como integrantes tenga. ¿Cuántos libros hay en cada grupo? 
- Se familiarizan con el problema respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué le pidió Kina a Jorge? ¿Qué 

libros debe entregar? ¿a quiénes?  

- Presentamos el propósito de la sesión: hoy aprenderán a utilizar la noción “tantos como”, al comparar las 
cantidades de dos colecciones. 

- Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Trabajar en equipo. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

- Búsqueda y ejecución de estrategias 

- Responden las preguntas ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿qué necesitamos para resolver la situación 
problemática planeada? 

- Vivencian la situación y mediante preguntas ¿cuántos son en tu grupo?; ¿cuántos libros de ciencia debes 
entregar a cada niño o niña?; ¿hay más libros que integrantes del grupo?, ¿hay menos?, ¿por qué?   
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- Representan mediante dibujo la solución y lo verbalizan. Ejemplo: 

 

 

 

 

 

- Formalización y reflexión de los aprendizajes , ayudamos a comprender la noción “tantos como” para ello se 
pregunta ¿cuántos niños hay en el grupo?, ¿cuántos libros hay en cada grupo? Entonces, ¿hay más libros que 
integrantes en cada grupo?, ¿hay menos?, ¿por qué? 

Se concluye lo siguiente 

  Usamos “tantos como” cuando dos colecciones tienen la misma cantidad de objetos. 

- Retomamos la situación problemática y volvemos a preguntar: ¿cómo resolvieron el problema?, ¿fue fácil o 
difícil?, ¿por qué? 

- Resuelven nuevas actividades para afianzar las estrategias aplicadas 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

- Dialogan acerca de las actividades realizadas en la sesión de aprendizaje 

- Planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Para qué me sirve lo aprendido el día de hoy? 

Tarea para la casa 

1. Pinta tantas cucharas como platos 

2. Dibuja y pinta tantos lápices como niños 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 

  

¿Cuántos libros hay en cada grupo? ¿Por qué? 

 
 

Hay tantos libros como integrantes en el grupo 
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TÍTULO DE LA SESIÓN Utilizamos la expresión “tantos como” al comparar dos colecciones de 
hasta 10 objetos. 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas de 
cantidad. 
1.3. Usa estrategias y 
procedimientos de estimación 
y cálculo. 

- Emplea las siguientes 
estrategias y procedimientos: 

- Estrategias de comparación, 
como la correspondencia uno a 
uno. 

Usa estrategias de 
comparación de 
elementos en una 
ficha de trabajo. 
Ficha de aplicación 

Técnicas e Inst. de 
evaluación. 

Escala de valoración 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

ENFOQUE INCLUSIVO O 
DE ATENCION A LA 
DIVERSIDAD 

• Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y 
respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de 
discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

- Leer la sesión. 

- Preparar el papelote con el enunciado del 
problema 

- Fotocopia de la ficha de trabajo. 

- Papelote con el problema 

- Materiales diversos. 

- Ficha de trabajo 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

- Organizamos a los niños en cuatro equipos. 

- Planteamos la siguiente situación problemática: 

Hoy en el desayuno de kaliwarma la maestra colocó 4 platos en la mesa, para 

servir el desayuno. ¿Cuántas cucharas deberá colocar en la mesa?  

Dibujen tantas cucharas como platos haya. 

Familiarización con el problema 

- Planteamos las siguientes preguntas: ¿Cuántos platos colocó la maestra en cada mesa? ¿Para 
qué? ¿Qué pide el problema?  

- Presentamos el propósito de la sesión: Hoy aprenderán a utilizar la expresión “tantos como” al 
comparar dos colecciones de hasta 10 objetos. 

- Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Ayudar al compañero al trabajar en equipo 
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Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

Búsqueda y ejecución de estrategias 

- Mencionan alguna solución.  

- Preguntamos ¿qué se pide en cada problema?, ¿cómo encontrarán la solución? 

- Vivencian el problema para ello, reparte los materiales del sector de Matemática: tapitas, palitos 
de chupete, material Base Diez, cuerdas, botones, bloques lógicos, etc., en cantidad necesaria 
para que hagan la representación de la solución de los problemas; así como hojas bond, para que 
realicen sus dibujos. 

- Guiamos a cada grupo el proceso de representación de la solución de los problemas mediante 
algunas preguntas: ¿con qué material representarán los libros?, ¿con cuál los taps, los platos, 
etc.?, ¿dónde los colocarán? ¿Qué otro material representará a los platos?  

- Representan la solución del problema mediante dibujos. 

- un representante por grupo explica el trabajo realizado: lo que hicieron y por qué lo hicieron de 
esa manera. 

- Formalización y reflexión de los aprendizajes a través de preguntas ¿cuántos platos hay?, 
¿cuántas cucharas debe haber?; entonces, ¿hay tantos platos como cucharas?.  

- Interiorizan la noción “tantos como” preguntando: ¿en qué casos utilizaron esta expresión?, ¿por 
qué la utilizaron? 

- Concluimos:  

- Usamos la expresión “tantos como” cuando comparamos dos colecciones de objetos y 
observamos que tienen la misma cantidad y se puede establecer la correspondencia uno a uno de 
manera exacta. 

- Resuelven nuevos problemas. 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

- Valoramos  el aprendizaje de los estudiantes a partir de estas preguntas: ¿qué aprendieron hoy?, 
¿para qué les servirá lo aprendido?; 10 ¿tuvieron dificultades al aprender?, ¿cómo las superaron? 

Tarea para la casa 

- Resuelven nuevos problemas. 

4. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

- ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

- ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

- ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

  



81 
 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Contamos y usamos hasta el número 3.  

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas de 
cantidad. 
1.2. Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

- Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje numérico 
del número como cardinal al 
determinar una cantidad de hasta 3 
objetos y de la comparación y el 
orden entre dos cantidades. 

Explica la representación 
numérica que agrupó con 
material concreto hasta el 
3. 
 

Técnicas e Inst. de 
evaluación. 

Escala de valoración 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 

- Elaborar el dado numérico con anticipación. 

- Preparar el papelote con el enunciado del problema. 

- Tener listo las semillas. 

- Preparar fichas de aplicación por cada niño. 

 

- Dado numérico 

- Papelote con el problema 

- Semillas, chapas 

- Cuaderno de trabajo de Matemática – MINEDU 

- Ficha de trabajo 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 

- Juegan a “Simón dice” utilizando un dado con  los números 1-2-3-4-5-6. 

 

- Ante la indicación “Simón dice que se agrupen en…..”, en ese instante se lanza  el dado. Los niños deberán agruparse de 
acuerdo a la cantidad que marque el dado. Se repite el juego 3 o 4 veces. 

- Se formula preguntas sobre la cantidad de grupos que formaron, por ejemplo: ¿Cuántos estudiantes hay en el grupo? ¿Por 
qué se agruparon con esa cantidad? ¿Pueden contar para saber si hay esa cantidad? ¿Cuántos estudiantes se quedaron 
sin grupo? ¿podremos contar otros objetos? 

Planteamos el siguiente problema: 

 

La maestra Hortensia  está muy contenta por los logros y dedicación que tiene los niños de su aula. Por ello, ha 

traído globos de diferentes colores para regalárselos a sus estudiantes. Observen los  colores de los globos  y 

respondan: ¿Cuántos globos rojos ¿ ¿Cuántos globos azules hay?¿cuantos globos amarillos ha traído la 

maestra?¿habrá globos celestes?¿cuántos globos anaranjados hay?¿alcanzaran los globos azules para todos? 

Expresen la cantidad de estos globos con diversos materiales. Etc. 

 



82 
 

Familiarización con el problema 

- A través de las siguientes preguntas: ¿De qué trata el problema? ¿Qué ha traído la maestra Hortensia? ¿Para quiénes los 
ha traído? ¿De qué colores son los globos? ¿Qué cantidad de globos azules hay? ¿Qué color de globo hay en menor 
cantidad? 

- Presentamos el propósito de la sesión: Hoy aprenderán a contar y usar los números hasta tres, en situaciones de la vida 
diaria. 

- Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Respetar el espacio de los demás. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 

- Búsqueda y ejecución de estrategias 

- Formulamos estas interrogantes: ¿Qué se les pide? ¿Cómo podrán saber cuántos globos de color amarillo hay? ¿Qué 
deben hacer para saber la cantidad exacta de cada color de globo? ¿Qué materiales los ayudarían a contar? 

- Se organizan en grupos de dos o tres integrantes y orientamos en la forma de resolver la situación y en los materiales que 
necesitarán. 

- Usan cubitos de las regletas de colores u otro material concreto, como chapitas, semillas, piedritas, etc., para representar 
los globos de diferentes colores. 

- Manipulan el material. Luego dibujan y escriben en un papelote la representación 

- Ayudamos a los niños a comprender la noción de cantidad. 

- Preguntamos ¿Cuándo se dice que hay un globo celeste?, ¿y dos globos azules?, ¿y tres globos rojos?, ¿y cinco globos 
amarillos? ¿Qué haces para saber que hay cinco globos? ¿Cómo los cuentas? ¿De qué número partes para poder contar? 
¿Empezarás por cualquier número? 

- Demuestran sus respuestas con material concreto  

   

Hay 2 globos amarillos y 3 globos celestes. 

- Revisamos con ellos sus elaboraciones. 

- Formalización y reflexión de los aprendizajes, haciéndoles las siguientes preguntas: ¿Cómo lograron saber cuál es la 
cantidad exacta de globos? ¿Cómo los han representado? ¿Esta forma de juntarlos te ha ayudado a contar?, ¿cómo? 

 

- Concluimos: 

“Que las cantidades de cualquier colección o grupo se pueden representar de diferentes maneras, por ejemplo, 

con objetos y con símbolos; y que el último número expresa el total de la colección, pero para saber la cantidad 

total se deberá contar uno por uno. 

- Resuelvan fichas para reforzar la cantidad hasta el 3  

- Resuelven cuaderno de trabajo de matemática páginas 25, 26 del MINEDU 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

- Dialogamos con ellos acerca de sus aprendizajes en la presente sesión. Pregúntales: lo siguiente: ¿Qué aprendieron hoy 
sobre los números? ¿En qué situaciones usamos los números? ¿De qué manera? ¿cómo debemos contar? 

- Se evalúa con la siguientes situación (Resuelven cuaderno de trabajo de Matemática páginas 27, 28 - MINEDU) 
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TÍTULO DE LA SESIÓN Contamos hasta el número cinco   

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

M 1. Resuelve problemas de 
cantidad. 
1.2. Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 

- Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico del número como 
cardinal al determinar una 
cantidad de hasta 5 objetos y de 
la comparación y el orden entre 
dos cantidades. 

Explica la 
representación 
numérica que agrupó 
con material concreto. 
 

Técnicas e Inst. de 
evaluación. 

Escala de valoración 

 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

- Elaborar un papelote la situación problemática 
- Fotocopias de las fichas de aplicación 
- Preparar la canción vivencial 

- Papelote con el problema 
- Material no estructurado 
- Ficha de trabajo 
- Cuaderno de trabajo de Matemática MNEDU 

3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 min 
- Preguntamos ¿Qué aprendimos en la clase pasada? ¿Hasta cuanto aprendimos a contar? ¿Qué objetos 

pueden contar aquí en el aula? ¿Cuántos amigos están sentados en tu grupo? ¿Cuántas son niñas? 
¿Cuántos son niños? ¿Cuántos cuadernos trajeron hoy? Pide que cada uno verbalice el conteo que pueda 
hacer. 

- Planteamos el problema: 

Los 
estudiantes del 
primer grado juegan 
“en un tren me fui 
a pasear”, 
entonando una 
canción. Cada tren está formado por niñas y niños. 

Observa los grupos y responde: 

¿Cuantas niñas y cuantos niños hay en los grupos los amistosos? ¿Cuantas niñas y niños hay en el grupo los alegres? 
¿Cuántos estudiantes tienen el  grupo Los Alegres?  

- Familiarización con el problema a través de preguntas ¿De qué trata el problema? ¿Cómo están 
agrupados los niños y las niñas? ¿Los dos grupos son iguales? ¿En todos los grupos hay solo 
niños? ¿Qué cantidad de estudiantes crees que hay en cada grupo? 

- Presentamos el propósito de la sesión: Hoy reforzarán el conteo y representarán colecciones de 
hasta cinco objetos utilizando diversos materiales. 

- Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la sesión: 

 Respetar las opiniones de los demás. 
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Desarrollo Tiempo aproximado: 60 min 
- Búsqueda y ejecución de estrategias a través de preguntas ¿Qué les pide el problema? ¿Cómo 

averiguamos la cantidad de niñas que hay en cada grupo? ¿Cómo pueden hallar la cantidad 
exacta de los niños que están en el grupo de Los Alegres? ¿Qué materiales los ayudaría? 

- Se invita a salir al patio y viivencian el juego, los ayudamos a simular la agrupación de las 
imágenes, se agrupen de acuerdo a uno de los grupos del problema. (La vivenciación lo hacen 
todos, en un solo grupo, el objetivo es que cuenten). Salen al patio y entonan la canción. 

- En el aula preguntamos ¿Cómo se agruparon?¿Pueden levantar la mano las niñas que 
participaron? ¿Cuántas niñas hay en el grupo? ¿Pueden levantar la mano los niños que 
participaron?¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos niños y niñas participaron en el juego? 

- Utilizan material concreto, como los cubitos o unidades de regletas de colores, chapitas, semillas, 
piedritas, etc., y a realizar sus representaciones tanto gráficas como simbólicas. 

- Preguntamos ¿Qué material podrías usar para representar a las niñas? ¿Qué material podrías 
usar para representar a los niños? Usa  el material que deseen. Por ejemplo. 

 

- Voluntarios explican cómo resolvieron el problema y cómo hallaron la solución, qué estrategias 
aplicaron, así como los resultados que obtuvieron. 

- Formalización y reflexión de los aprendizajes a través de preguntas ¿Con qué color de tapa 
han representado a los niños? ¿Con qué color de tapa han representado a las niñas? ¿Cuántos 

niños y niñas hay en el grupo de los “amistosos”?  

 

- Concluimos: 

Las cantidades de cualquier colección se pueden representar de diferentes maneras y con 
diferentes cantidades por ejemplo, con objetos, con símbolos o números y que el número 
cardinal expresa el total de la colección así mismo hemos podido representar el cinco con 
diferentes cantidades y nos hemos dado cuenta que el total no varía 

- Volvemos a preguntar: ¿Había la misma cantidad de niños y niñas en cada grupo? ¿Todos los 
grupos tenían la misma cantidad de estudiantes? ¿Cómo han podido responder a las preguntas? 
¿Los estudiantes pueden cambiar de ubicación? Si lo hacen, ¿cambia la cantidad de integrantes 
en su grupo? 

- Resuelven el cuaderno de trabajo de Matemática páginas de MED. VER CD 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 min 

- Dialogamos con los niños y las niñas acerca de sus experiencias en esta sesión. Se propicia la 
reflexión de sus aprendizajes mediante las siguientes preguntas: ¿Cómo aprendieron a contar y 
representar los objetos hasta el 5? ¿Se puede representar la colección de cinco objetos de una 
sola forma? ¿Cómo se puede representar el 5? ¿De qué otra forma se puede representar el 5? 
¿Para qué les servirá lo aprendido? 

- Resuelven cuaderno de trabajo de Matemática del MED páginas 31 y 32.  
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