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RESUMEN 

 

Nuestra presente investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Virgen 

del Rosario del Distrito de Cerro Colorado, el aula contaba con 20 estudiantes, entre 

varones y mujeres, y dos docentes investigadoras. 

 

Nuestro trabajo consiste en la aplicación de estrategias lúdicas para fortalecer el 

aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria. 

 

Como principales resultados de la investigación podemos mencionar: que hay 

un mayor fortalecimiento de sus aprendizajes del área de Matemática, asimismo se 

observó una mayor predisposición y participación durante las clases de 

Matemática, y la aplicación de estrategias lúdicas que favorecen el aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias lúdicas, fortalecer, aprendizaje, 

matemática. 
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ABSTRACT 

 
Our present investigation was carried out in the Educational Institution Virgen del 

Rosario of the District of Cerro Colorado, the classroom had 20 students, between 

men and women, and two research teachers. 

 

Our work consists of the application of playful strategies to strengthen the 

learning in the area of mathematics in the sixth grade students of primary education. 

 

As main results of the research we can mention: that there is a greater 

strengthening of their learning in the area of Mathematics, also a greater 

predisposition and participation during the Mathematics classes was observed, and 

the application of playful strategies that favor the learning of our students. 

 

 

KEY WORDS: Playful strategies, strengthen, learning, mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra presente investigación se desarrolló en el nivel primaria, con estudiantes 

del sexto grado de la Institución Educativa Virgen del Rosario del Distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa. 

 

Nuestro trabajo de investigación es una propuesta de solución a las dificultades 

encontradas en nuestra práctica pedagógica, como docentes investigadoras 

consideramos la aplicación de estrategias lúdicas, que consistía en utilizar juegos 

orientados a la Matemática, para promover un mayor fortalecimiento del 

aprendizaje en dicha área, además de crear un clima de seguridad, confianza y 

participación activa en el aula; la aplicación de estrategias lúdicas se utilizó en 

diferentes momentos de nuestras clases, en algunas ocasiones se utilizó como 

motivación, en otras como parte de la construcción del conocimiento, en otras como 

aplicación de lo aprendido y sirvió también como evaluación, logrando hacer 

divertido y significativo el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

Podemos afirmar que la presente investigación sirvió para contribuir en el 

fortalecimiento del aprendizaje en el área de Matemática, también para que los 

estudiantes eliminen la idea de que el área de Matemática es complicada, y por 

ende ellos sientan una mayor motivación durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos, así como se da a 

continuación: 

 

En el primer capítulo se encuentra el “Marco Teórico”, que describe 

fundamentalmente las bases teóricas que dan sustento científico a la presente 

investigación. 

 

En el segundo capítulo se encuentra el “Marco operativo y resultados de la 

investigación”, donde se formula el tipo de investigación, los actores que participan 

en la investigación, la técnica e instrumento para el recojo de la información y 

técnicas de análisis e interpretación de resultados. 



 

xi 
 

En el tercer capítulo encontramos el “Marco Propositivo de la Investigación”, que 

es una descripción de la propuesta pedagógica alternativa, la justificación, 

objetivos, actividades, planificación y el cronograma de acciones de nuestra 

propuesta. 

 

Finalmente, se considera las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas utilizadas para sustentar científicamente el trabajo de investigación y 

anexos que nos ayudan a sustentar y respaldar nuestro trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ESTRATEGIAS LÚDICAS Y EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los antecedentes corresponden a estudios relacionados con las variables de 

estudio, tanto teóricas como de investigación, a nivel internacional, nacional y local 

y que están estrechamente vinculados con el objeto de estudio. Por lo tanto dichos 

estudios son una fuente de consulta y discusión, vale decir, que son investigaciones 

realizadas con anterioridad sobre la aplicación de estrategias lúdicas en el ámbito 

educativo. 

A nivel internacional 

(Gonzales, 2012) elaboró la investigación: “Actividades Lúdicas del juego 

para el mejoramiento académico en la asignatura de matemáticas de los alumnos 

del 7 grado del Liceo N. Antonio Arraiz desarrollada” Tesis de maestría, en la 

Universidad Nacional de Argentina. Tuvo como objetivo determinar la importancia 

de las actividades lúdicas del juego para el mejoramiento académico en la 

asignatura de matemáticas. Investigación de tipo experimental, aplicado en una 
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muestra de manera intencional, conformada por 70 estudiantes. Concluye que los 

estudiantes demostraron un alto grado de desarrollo de las capacidades del área 

de matemática pero de una manera socializada y favorecen en la socialización de 

los niños.  

A nivel nacional  

(Carrasco & Teccsi, 2015), elaboraron la investigación: “La actividad lúdica 

en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del V ciclo de la Institución 

Educativa 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” del distrito de San Martín de Porres”, 

tesis para optar el grado magister para la Universidad Cesar Vallejo, tuvo por 

objetivo determinar la influencia que existe entre las variables en estudio: 

efectividad de la actividad lúdica y aprendizaje del área de matemática. 

Investigación de tipo teórico básico de nivel explicativo, con un diseño de 

investigación cuasi-experimental de preprueba y postprueba, en una muestra de 

estudiantes del V ciclo de educación primaria, los instrumentos usados fueron la 

lista de cotejo, análisis de las sesiones aplicadas y las pruebas de conocimientos 

de aplicación pre y post prueba para ambos grupos, se concluyó que la actividad 

lúdica influye en el aprendizaje del área de matemática, aceptándose la hipótesis 

general afirmando que la actividad lúdica influye en el aprendizaje. 

Conclusiones: 

     Primera: La actividad lúdica es efectiva en el aprendizaje de número de relaciones 

y operaciones del área de matemática en los estudiantes del V ciclo de 

educación primaria.  

Segunda: La actividad lúdica es efectiva en el aprendizaje de número de relaciones 

y operaciones de las matemáticas en los estudiantes del V ciclo de la 

Institución Educativa 2074 “Virgen Peregrina del Rosario” del distrito de 

San Martín de Porres-2015. Por los resultados obtenidos nos indica en 

un promedio que más del 70% de los niños(as) del V ciclo de educación 

primaria de la institución educativa muestra de estudio logran desarrollar 

las capacidades propuestas en las áreas curriculares por lo tanto la 

aplicación la actividad lúdica si influye en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  
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Tercera: La actividad lúdica es efectiva en el aprendizaje de geometría y medición 

de las matemáticas en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 

2074 “Virgen Peregrina del Rosario” del distrito de San Martín de Porres-

2015. Por los resultados positivos con más del 60% de los niños (as) del 

grupo experimental que han logrado las capacidades propuestas.  

Cuarta: La actividad lúdica es efectiva en el aprendizaje de estadística de las 

matemáticas en los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 2074 

“Virgen Peregrina del Rosario” del distrito de San Martín de Porres-2015. 

Por los resultados obtenidos nos indica en un promedio que más del 70% 

de los niños(as) de la institución educativa muestra de estudio logran 

desarrollar las capacidades propuestas en las áreas curriculares por lo 

tanto la aplicación de la actividad lúdica es efectivo en el aprendizaje. 

A nivel local  

(Mamani & Villalta, 2016), elaboraron la tesis: “Aplicación del método 

heurístico de pólya en la resolución de problemas con las cuatro operaciones 

básicas en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Particular Latinoamericano del distrito de Paucarpata – Arequipa, 2016”, para optar 

el grado de licenciados en la especialidad de físico matemático, en la Universidad 

Nacional de San Agustín.  Tuvo como objetivo general determinar en qué medida 

la aplicación del método heurístico de George Pólya mejorará el aprendizaje de 

resolución de problemas con las cuatro operaciones básicas en los en los 

estudiantes de sexto grado de primaria, investigación de tipo experimental con un 

diseño de investigación cuasiexperimental, trabajado en una poblacional 

constituida por las 3 secciones con 62 estudiantes del sexto grado de primaria de 

la institución educativa Latinoamericano, del cual se tomó dos secciones “A” y “C” 

cada sección con 20 estudiantes, la primera pasaría a ser la sección del grupo 

control y la segunda el grupo experimental. Dicha investigación tuvo como 

conclusión que  la aplicación del método heurístico de Pólya respondió a la 

necesidad de mejorar el nivel de resolución de problemas con las cuatro 

operaciones básicas en los estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 

educativa Latinoamericano del distrito de Paucarpata - Arequipa 2016, lográndose  
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mejorar significativamente las habilidades para la resolución de problemas 

matemáticos. 

Conclusiones 

Primera: Según los resultados de la investigación se logró determinar, luego de la 

aplicación del método heurístico de Pólya para la resolución de 

problemas con las operaciones básicas, que existe una diferencia 

significativa en los resultados sobre el nivel del logro de aprendizaje 

entre el pre-test con un promedio de 06 puntos y el post-test con 14 

puntos promedio en el grupo experimental, logrando una mejora del 

40%, por lo que los estudiantes ahora comprenden el problema, idean 

un plan adecuado, ejecutan las operaciones debidamente y por último 

realizan una visión retrospectiva al desarrollo del problema. 

Segunda: Según los resultados obtenidos en el pre-test del grupo de control y grupo 

experimental, que el logro de las habilidades en la resolución de 

problemas matemáticos con las cuatro operaciones básicas, es de 06 

puntos promedio en ambos grupos, lo que evidencia que no entienden 

el problema, por tal motivo el procedimiento que siguen no es el 

adecuado, ya que utilizan operaciones matemáticas equivocadas, 

entonces mucho menos hacen una visión retrospectiva. 

Tercera: Según los resultados obtenidos en el post-test del grupo de control y 

grupo experimental, después de aplicar el método heurístico de Pólya, 

el logro de las habilidades en la resolución de problemas matemáticos 

con las cuatro operaciones básicas, es de 06 puntos promedio en el 

grupo de control ,no habiendo mejora alguna pues siguen presentando 

dificultades para entender el enunciado del problema y en el grupo 

experimental después de aplicar el método heurístico de Pólya el 

promedio es de 14 puntos, habiendo una mejora significativa ya que los 

estudiantes reconocen la incógnita, imaginan como resolver el problema 

y se aseguran que la respuesta responda a la incógnita del problema. 
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Estrategias  

Se conciben como los procedimientos utilizados por el docente para 

promover el aprendizaje significativo, implican actividades conscientes y orientadas 

a un fin. 

Lúdica 

La Real Academia Española define la palabra lúdico (a) como: Del juego o 

relativo a él. Proviniendo etimológicamente del latino ludus, juego, 

(http://lema.rae.es/drae/?val=etimologia) lo cual tiene su raíz en la antigua cultura 

romana, allí la palabra latina ludus tiene varios significados dentro del campo 

semántico de juego, deporte, formación y también hacía referencia a escuelas de 

entrenamiento para gladiadores como las conocidas históricamente Ludus Magnus 

y Dacicus Ludus, así como en su polisemia ludus también adquiere en la poesía 

latina la concepción de alegría. 

Competencias 

La competencia según el (Ministerio de Educación, 2016) 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. Asimismo, ser competente es combinar también 

determinadas características personales, con habilidades socioemocionales que 

hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo 

mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados 

emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en 

la evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo 

a la hora de actuar. El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una 
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construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las 

instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y 

tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. El desarrollo de las 

competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo largo de la 

Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias se 

desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia 

educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida (p. 

21). 

Capacidades 

Las capacidades según el (Ministerio de Educación, 2016), 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 (p. 21). 

Habilidades  

Hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 

desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, 

motoras.  

Actitudes  

Son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a 

una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 

acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a 

través de las experiencias y educación recibida. 

Estándares de aprendizaje  

Según el (Ministerio de Educación, 2016), 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 
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se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Estas 

descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes 

al finalizar los ciclos de la Educación Básica (p. 25).  

Desempeños  

Según el (Ministerio de Educación, 2016), 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 

actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar 

el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Los 

desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y 

niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y 

evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una 

diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo 

del estándar, lo cual le otorga flexibilidad (p. 26). 

Matemática  

En el Programa Curricular de Educación Primaria, según el (Ministerio de 

Educación, 2016), la matemática es una actividad humana y ocupa un lugar 

relevante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. 

Se encuentra en constante desarrollo y reajuste, y por ello sustenta una creciente 

variedad de investigaciones en las ciencias, las tecnologías modernas y otras, las 

cuales son fundamentales para el desarrollo integral del país. Esta área de 

aprendizaje contribuye en formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, 

sistematizar y analizar información, entender el mundo que los rodea, 

desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en distintas 

contextos de manera creativa. 
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1.3. ESTRATEGIAS LÚDICAS  

1.3.1. Definición de estrategias  

Nisbet y Shuksmith citado por (Galvéz, 2001), nos dicen que “las estrategias, 

tradicionalmente, eran denominadas con una serie de términos simplistas, 

reductivos, concibiéndolas como habilidades simples, mecánicas, externas” (p. 

390).  

En consecuencia Nisbet y Shuksmith citado por (Galvéz, 2001), sostuvieron 

que “una estrategia es esencialmente un método para comprender una tarea o más 

generalmente para alcanzar un objetivo. Cada estrategia utilizará diversos 

procesos en el transcurso de su operación” (p. 209).  

Las estrategias en general suelen asumirse como los procesos que buscan 

recomendar comportamientos o actitudes con el propósito de solucionar problemas 

específicos. Por lo tanto abordarlas con propósitos educativos, pueden identificarse 

dos líneas principales de trabajo: la aproximación impuesta, que consiste en realizar 

arreglos o modificaciones en el contenido o estructura del material de aprendizaje; 

y la aproximación inducida  que se aboca a entrenar a los aprendices en el manejo 

directo y por sí mismos de procedimientos que les permitan aprender con éxito de 

manera autónoma. 

Según (Alvarado, 2013),  “la estrategia es una acción humana orientada a 

una meta intencional, consciente y de conducta controlada”, por lo tanto es:  

 Un conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo determinado: el 

aprendizaje significativo.  

 Es consciente e intencional. 

 Requiere planificación y control de la ejecución. 

 Selecciona recursos y técnicas. 

(Priestley, 1996) “Arte de proyectar o ejecutar planes con miras al logro de 

un objetivo: manera en que orientamos el uso de la información” (p.83). 
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(Crisologo, 1999), mientras que “…la metodología es una disciplina que 

estudia, analiza, promueve y depura el método , el mismo que va multiplicándose y 

particularizando de conformidad con las ramas de las disciplinas científicas 

existentes…” (p. 294). 

Por lo tanto las estrategias metodológicas “Comprenden actividades 

planeadas y establecidas de manera sistemática, permitiendo la construcción del 

conocimiento por parte del estudiante, en particular se articulan con las 

mediaciones didácticas y aquellas personas de la comunidad que tienden a 

involucrarse en cada práctica instructiva” (Chávez, Hernández, & Paulino, 2011).  

1.3.2. Tipos de estrategias 

A. Estrategia de aprendizaje 

Según (Parra D. M., 2003), “las estrategias de aprendizaje constituyen 

actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para 

alcanzar determinadas metas de aprendizaje por parte del estudiante” (p. 9).  

B. Estrategia de enseñanza 

Según (Parra D. M., 2003), “las estrategias de enseñanza se conciben como 

los procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes 

significativos, implican actividades conscientes orientadas a  un fin” (p.  8). 

1.3.3. Estrategias de Enseñanza  

(Huarca, Cortéz, Bravo, & Verano, 2006), la señalan como el “proceso 

consciente e intencionado que favorece el análisis, la reflexión, el control del 

proceso y la valoración de lo que se hace” (p. 83).  

Para el (Ministerio de Educación, 2016), la estrategia es “un proceso 

regulable, conjunto de pasos o reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento” (p. 8), es decir, que puede entenderse como la aplicación de un conjunto 

de disposiciones para alcanzar una meta. 
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Por lo tanto si se concebía la estrategia como una serie de habilidades 

simples y mecánicas; hoy en día, éstas son consideradas una parte importante en 

la realización de la actividad educativa.  

De igual manera (Cordova, 2001), sostiene que las estrategias “es el arte de 

proyectar y dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje, por tanto las estrategias 

son siempre conscientes e intencionales dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje significativo” (p. 4). Vale decir, cuando el docente hace uso de 

estrategias enfocadas en el estudiante como eje principal, éste se verá motivado 

para aprender. 

Por lo tanto las estrategias de enseñanza vienen a ser los diversos 

procedimientos, acciones y ayudas, capaces de ser adecuadas a diferentes 

situaciones y contextos de parte de los docentes en las actividades significativas. 

Para (Diaz & Hernández, 2002), contemplan diversas estrategias de 

enseñanza que pueden incluirse al inicio, durante y al término, dicha secuencia de 

enseñanza-aprendizaje dada de manera instruccional.  

Las estrategias de inicio o preinstruccionales “por lo general preparan y 

alertan al estudiante en relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente 

tratan de incidir en la activación o la generación de conocimientos y experiencias 

previas pertinentes. También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto 

conceptual apropiado y para que genere expectativas adecuadas” (Diaz & 

Hernández, 2002, p. 143). 

Las estrategias durante o coinstruccionales “apoyan los contenidos 

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren 

funciones para que el aprendiz mejore la atención e igualmente detecte la 

información principal, logre una mejor codificación y conceptualización de los 

contenidos de aprendizaje, y organice, estructure e interrelacione las ideas 

importantes” (Díaz & Hernández, 2002, p. 143). 

Estrategias al término o postínstruccionales “se presentan al término del 

episodio de enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora 

e incluso crítica del material” (Díaz & Hernández, 2002, p. 143).  



 

11 
  

(Ferreiro, 2013) indica lo siguiente: 

 “las estrategias de enseñanza, también conocidas como estrategias 

didácticas o instruccionales son los procedimientos empleados por el maestro para 

hacer posible el aprendizaje de los alumnos. Son también los recursos utilizados 

por los diseñadores de materiales educativos para, empleando las nuevas 

tecnologías, lograr una enseñanza de calidad”. 

Por lo que las estrategias didácticas son el sistema de acciones y 

operaciones tanto físicas como mentales, que facilitan la confrontación 

(interactividad) del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento, y la relación 

de ayuda y cooperación con otros colegas durante el proceso de aprendizaje 

(interacción) para realizar una tarea con la calidad requerida. 

Además las estrategias didácticas constituyen herramientas de medición 

entre sujeto que aprende y el contenido de enseñanza que el docente emplea 

conscientemente para lograr determinados aprendizajes. 

1.3.4. Estrategias de aprendizaje  

Para (Diaz & Hernández, 2002), “Las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e 

intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas” (p. 234).  

Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos predominantemente 

mentales que el alumno sigue para aprender. Son, dicho de otra manera, la 

secuencia de las operaciones cognoscitivas que el estudiante desarrolla para 

procesar la información y, de esta forma, “aprender” significativamente.  

Luego de realizar el deslinde conceptual, necesario; trataremos 

específicamente de las estrategias utilizadas en el área de matemáticas ya que 

como diría Santaló citado por (Parra & Saiz, 1994), el mundo actual es rápidamente 

cambiante, también la escuela debe estar en continuo estado de alerta para adaptar 

su enseñanza tanto en los contenidos como en la metodología. Caso contrario, si 

la escuela se descuida y sigue estática por un movimiento lento en comparación 
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con la velocidad exterior, se originará un desfase divorcio entre la escuela y la 

realidad exterior, haciendo que los estudiantes se sientan poco atraídos y busquen 

otros medios de aprendizaje. 

Es así que surge la didáctica la matemática, para lo cual es necesario realizar 

unas breves referencias. Según Artigue citado por (Parra & Saiz, 1994), “la 

didáctica de la matemática nació en Francia aproximadamente por los años 60 en 

un contexto de un vasto movimiento de la enseñanza científica, pero lo ha hecho, 

en cierto sentido, rompiendo con los puntos de vista que subyacían a las reformas”. 

Enfatizando que el objeto de estudio de la didáctica la matemática es la 

situación didáctica definida por Brousseau (1973) citado por (Parra & Saiz, 1994),  

como: 

“Un conjunto de relaciones establecidas explícita y/o implícitamente entre el 

alumno o grupo de alumnos, un cierto medio (que comprende eventualmente 

instrumentos u objetos) el sistema educativo (representado por el profesor) con la 

finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías 

de construcción”. 

De esta manera las relaciones se establecen a través de un contrato 

didáctico, estableciéndose para ello normas dentro de la situación: adjudicando 

responsabilidades y la fijación de plazos temporales a las diferentes actividades, 

permiso o prohibición del uso de determinados recursos de acción, etcétera. Cabe 

resaltar además que el contexto escolar no es primordial en una situación didáctica; 

lo que sí es determinante en su carácter intencional, el haber sido planificada con 

el objetivo explícito de que alguien aprenda algo, razón por la cual la planificación 

de situaciones didácticas por parte del docente es de suma importancia, ya que 

esta clasificación va a permitir movilizar situaciones con un objetivo además de ser 

significativas para el niño en el proceso de enseñanza aprendizaje, haciendo uso 

de diversos recursos o materiales.  

Para (Paucar, 2015), “Las estrategias de aprendizaje vienen a ser los 

procedimientos que sigue un estudiante en forma reflexiva, para realizar 

determinada tarea y desarrollar capacidades y actitudes esperadas; así como 

construir o reconstruir nuevos conocimientos” (p. 45).  
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Las estrategias son conscientes e intencionales, dirigidas a un propósito 

relacionado con el aprendizaje. Se puede considerar que la estrategia es una guía 

de las acciones que hay que seguir, un análisis constante de aprendizaje. Entre sus 

rasgos más característicos; Pozo y Postigo, 1993 citado por (Paucar, 2015) 

consideran: 

a) La aplicación de las estrategias es controlada y no automática requieren 

necesariamente de la una toma de decisiones, de una actividad previa de 

planificación y de un control de su ejecución. 

b) La planificación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una 

reflexión profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario que se dominen las 

secuencias de acciones e incluso las técnicas que las constituyen y que se sepa 

además cómo y cuándo aplicarlas flexiblemente. 

c) La aplicación de las mismas implica que el aprendiz las sepa seleccionar 

inteligentemente de entre varios recursos y capacidades que tenga a su 

disposición. Se utiliza una actividad estratégica en función de demandas 

contextuales determinadas y de la consecución de ciertas metas de aprendizaje” 

(p. 46). 

Se debe considerar que las estrategias de aprendizaje no son ejecutadas 

por el agente instruccional sino por el aprendiz cualquiera que este sea (niño, 

alumno universitario, persona con discapacidad intelectual, adulto etc.), siempre 

que se demande aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido 

de aprendizaje. 

La ejecución de estrategias de aprendizaje ocurre asociada a otros tipos de 

recursos y procesos cognitivos del que dispone cualquier alumno. Brown, 1975 y 

Wellman, 1977 citado por (Paucar, 2015), distinguen varios tipos de conocimiento 

que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje. Entre ellos se puede distinguir: 

a) Procesos cognitivos básicos: Son todas aquellas operaciones y procesos 

involucrados en el procesamiento de la información, como atención, percepción, 

codificación, almacenaje y mnémicos, recuperación etc.  
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b) Conocimientos conceptuales específicos: Se refiere al conjunto de 

hechos, conceptos y principios que poseemos sobre distintos temas de 

conocimientos el cual está organizado en forma de reticulado jerárquico constituido 

por esquemas, denominado “conocimientos  previos”.   

c) Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver 

directamente con las estrategias de aprendizaje, denominado de saber cómo 

conocer. 

d) Conocimiento meta cognitivo: Es el conocimiento que poseemos sobre 

qué y cómo lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros 

procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o 

solucionamos problemas; describe con la expresión conocimiento sobre el 

conocimiento. 
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Cuadro N° 01 

Enseñar estrategias de aprendizaje 

Significa para nuestros alumnos 

• Enseñarles a reflexionar sobre su 

propia manera de aprender, 

ayudándoles a analizar las 

operaciones y decisiones mentales 

que realizan, con el fin de mejorar los 

procesos cognitivos que ponen en 

acción.  

• Enseñarles a conocerse mejor, a 

identificar sus dificultades, 

habilidades y preferencias en el 

momento de aprender y ayudarles a 

construir su "propia identidad 

cognitiva".  

• Enseñarles a dialogar internamente, 

activando sus conocimientos previos 

sobre los contenidos a tratar y 

relacionándolos con la nueva 

información.  

• Enseñarles a ser intencionales y 

propositivos cuando aprendan y 

responder a las intenciones y 

demandas de sus profesores y de los 

demás.  

• Enseñarles que no deben estudiar 

para aprobar sino para aprender, que 

lo que se aprende es fruto de un 

esfuerzo de comprensión y resulta 

más duradero y funcional.  

Supone para nosotros, docentes 

• Reflexionar sobre nuestra propia 

manera de planificar, presentar y 

evaluar los distintos contenidos 

del área o sub - área que 

enseñamos.  

• Reconstruir conscientemente 

nuestros significados como 

"enseñantes" con respecto a qué 

es lo que debe o no enseñarse; 

supone un reconocimiento de 

nuestras habilidades y carencias 

como profesores que nos impulsa 

a emprender cambios que 

mejoren nuestra actuación 

profesional.  

• Facilitarles la tarea, explicitando 

nuestras intenciones educativas, 

lo que conlleva un proceso 

preliminar de auto - reflexión con 

el fin de clarificarlas.  

• Aprender a enseñar mejor 

esforzándonos en comprender 

los motivos que nos impulsan a 

tomar decisiones mientras 

realizamos una sesión de clase.  

Fuente: Elaborado en base a Monereo C., Castello, M., Clariana M., Palma, M. 

y Lluisa, M. (2012)   
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1.3.5. Definición de estrategias lúdicas  

Conjunto de acciones, pasos o procedimientos que se suman a una serie de 

instrumentos en los que interviene el juego con la finalidad de lograr un propósito 

didáctico, permitiendo el deleite así como el fácil recuerdo de lo cognitivo. 

(Montesori, 2003), hace mención a la actividad lúdica como una actividad 

utilizada para el disfrute de las personas, siendo usado incluso como una 

herramienta educativa. Es así que, la actividad lúdica al provocar una motivación 

guiada, propicia la participación y el goce de las personas, activando las habilidades 

en este caso del estudiante. Por lo tanto, toda actividad lúdica se basa en una 

intención.  

Por lo tanto el juego viene a ser el primer contacto con la normatividad, la 

tolerancia, el respeto por sí mismo y por los demás, a través de parámetros 

comportamentales, de concentración y emocionales propios de un trabajo en grupo. 

A decir Montessori, ve la necesidad de jugar desde los primeros años de vida.  

Partiendo de esta premisa se han dado diferentes definiciones acerca del 

juego, tales como Huizinga (1974) citado por (Paucar, 2015), quien manifestó que: 

“El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada 

de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que 

en la vida corriente” (p.44).  

(Ortega, 1992), hace mención que el juego permite la libertad de expresión 

del niño de manera privilegiada. Mientras que para (Palacios & Ruiz, 1992)  el juego 

es la acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que de manera 

controlada a través de reglas, establecidas o improvisadas permiten un trabajo 

guiado. Con estas posturas, queda respaldada la posición de Montessori, por ser 

el juego una acción espontánea, permite la libertad de pensamiento, creación, 

potencializando las habilidades propias del niño en un contexto guiado.  

Es así que el juego hoy en día es de gran interés pedagógico, cuya 

importancia radica en el aspecto práctico que se le puede dar producto de las 
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nuevas fórmulas teóricas que se nos ha proporcionado través del tiempo. A pesar 

de no ser un movimiento pedagógico, queda claro que en el aprendizaje del 

estudiante debe incluir una motivación, distracción y disfrute de su edad y 

necesidades.  

Cabe considerar también la postura de (García, 2002), quien plantea tener 

en cuenta un planteamiento que contemple soluciones posibles para hacer uso de 

los juegos que en antaño cobraron un valor intrínseco con un objetivo academicista, 

y por lo que sostiene que “Aprender a jugar es ya de por sí un gran objetivo 

educativo y sobre todo en un mundo donde se está perdiendo el sentido lúdico de 

la vida, por lo tanto es importante recuperar ese sentido, ese juego inocuo y enseñar 

a jugar sin más. Todo el mundo del juego tradicional, del juego creativo, nos está 

esperando en esta grata aventura” (p.107). 

Por lo tanto la actividad lúdica a decir de (García, 2002), “se convierte en 

estrategia o procedimiento, en objetivo o fin educativo, que revalorizando en su 

esencia puede ser usado como un sistema idóneo para el desarrolla de la 

enseñanza, aporte y soporte de una educación activa, vale decir un estilo de 

educación, que no pretende aprender jugando, sino va más allá de eso, viene a ser 

un medio, con un objetivo y meta de valor educativo” (p.85). 

Así pues, la presente investigación permite un cambio de rumbo fundado en 

la actividad lúdica como elemento de la práctica educativa, a modo de contenido 

transversal y como fin en sí mismo, y no como elemento auxiliar. 

1.3.6. Características de las estrategias lúdicas 

Las estrategias lúdicas en el terreno educativo es establecida con distintos 

propósitos y logra distintos resultados, con el objeto de lograr el desarrollo de 

diversas cualidades físicas, intelectuales y morales, que se derivan de los mismos, 

debiéndose combinar tanto como motivación como en el aspecto educativo  

(Lanuza, Pérez, & Ferrando, 2009).  

Cabe por lo tanto considerar las características del porqué de su 

caracterización: 
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a) Despiertan el interés hacia las materias. 

b) Provoca la necesidad de adoptar decisiones. 

c) Crea en los estudiantes las habilidades de interrelación, colaboración y 

cumplimiento de la tarea grupal. 

d) Exige la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

e) Se utiliza para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos. 

f) Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el 

tiempo y conjugación de variantes. 

g) Acelera la adaptación a procesos sociales y dinámicos del estudiante. 

h) Libera las potencialidades creativas de los estudiantes.  

En consecuencia las estrategias lúdicas no son solo el jugar, sino,  que 

guiado permite despertar la predisposición del estudiante hacia el aprendizaje,  

contribuyendo con ello a su formación y educación social, fundamentada una 

democracia de participación. 

Según (Moreno, García, García, & Hierro, 1999), juego las actividades 

lúdicas tienen las siguientes características: 

A. Participativas. 

B. Imaginativas o creativas 

C. Flexibles 

D. Dirigidas 

En atención a estas características, a continuación se expondrá sobre ellas 

algunos aspectos que permiten identificar su carácter, en el momento de 

producirse, ya sea en cualquier momento de una clase o en el entorno que lo rodea. 
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1.3.7. Fases de las actividades lúdicas 

Las estrategias lúdicas comprenden fases que sirven como aporte para su 

aplicación dentro de una propuesta de trabajo: 

 Introducción.- Son los pasos o acciones que posibilitan comenzar o iniciar el 

juego, reglamentando los acuerdos que posibiliten el establecimiento de 

normas, así como el tipo de juego a ser usado.  

 

 Desarrollo.- es la fase en el que se produce la actuación de los estudiantes en 

relación a lo establecido en la introducción.  

 

 Culminación El juego culmina con el logro de la meta propuesta en relación 

con las reglas establecidas, o con la acumulación de puntos que evidencian el 

dominio de los contenidos y desarrollo de habilidades.  

Las estrategias lúdicas en el ámbito educativo deben diseñarse 

fundamentalmente para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades para 

determinados contenidos y asignaturas, a pesar de haber sido utilizados en su 

mayoría para la consolidación de conocimientos y desarrollo de habilidades. Las 

estrategias lúdicas permiten perfeccionar las capacidades del estudiante para la 

toma de decisiones, la capacidad de análisis en breves períodos y condiciones 

cambiantes, para fomentar hábitos y habilidades para la toma de decisiones 

colectivas. 

1.3.8. Procesos involucrados en la lúdica 

Toda actividad lúdica involucra tanto aspectos sensoriales, cognitivos, 

emocionales, interpersonales, que pueden ser observados en las expresiones 

verbales y conductuales que involucra el propio juego. 

Para (Fernández, 2016), “Los procesos cognitivos, emocional e interpersonal 

del juego, facilitan habilidades adaptativas importantes, como pensamiento 

creativo, resolución de problemas, defensa y conducta social; esas habilidades 

adaptativas son importantes en el ajuste general del niño” (p. 17). 
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a. Proceso cognitivo  

El estudiante hace uso de su cognición para expresar su mundo interior, y 

cómo este proceso dificulta o facilita esto, involucra cuatro aspectos. 

 Organización: Habilidad para ordenar en el juego ideas e historias que 

involucran tiempo y secuencia lógica, y que indican una causa y un 

efecto. 

 Pensamiento divergente: habilidad para generar símbolos, ideas 

diferentes y temas de historias. 

 Simbolismo: habilidad para utilizar símbolos para expresar el mundo 

interior; para transformar objetos comunes en representaciones 

simbólicas. 

 Fantasía/ hacerla realidad: habilidad para actuar la conducta del juego 

“como si”, en un tiempo y espacios diferentes. 

b. Proceso emocional  

El juego refleja la expresión de sentimientos, conflictos y solución de 

problemas. Es la capacidad o dificultad que presenta el estudiante para reflejar, 

expresar, regular e integrar su proceso emocional mediante: 

 Expresión de la emociones. Habilidad para expresar los estados 

emocionales tantos negativos, a través del simbolismo del juego. 

 Expresión de temas afectivos: habilidad para expresar en imágenes el 

rango de emociones y sentimientos que posee. 

 Confort y capacidad de disfrutar el juego: habilidad para disfrutar y 

“dejarse ir” en la experiencia del juego. 

 Regulación emocional y modulación del afecto: habilidad para contener y 

modular las emociones negativas y positivas. 

 Integración cognitiva del afecto: habilidad para integrar las emociones en 

un contexto cognitivo. 
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c. Proceso interpersonal  

 Por medio del juego el estudiante puede utilizar su fantasía y expresar 

sus emociones positivas y negativas; la capacidad de expresar ambas en conjunto 

le permite comprender sus emociones y las de los demás, clarificando su 

autopercepción y la percepción de los demás: 

 Empatía: habilidad para ponerse en el lugar de otros. Preocupación y 

cuidado de los demás. 

 Esquema interpersonal / Relación self – otros: nivel de diferenciación y 

capacidad para confiar en los demás. 

 

1.3.9. Fundamentación Pedagógica De La Lúdica Como Estrategia 

Educativa 

La lúdica es una expresión natural y espontánea que provoca placer, 

proporciona oportunidades en su aplicación, para ampliarlas y desarrollar la 

creatividad. 

Garvey (1985) citado por (Cueto, 2016), lo describe como: “el juego es 

placentero y divertido, es un disfrute de medios, es espontáneo y voluntario, implica 

cierta participación activa por parte del jugador, y guarda ciertas conexiones 

sistemáticas con lo que no es juego como la creatividad, la solución de problemas, 

el aprendizaje del lenguaje y otros fenómenos cognoscitivos y también sociales” (p. 

22). 

Una definición muy interesante y que se hace necesario mencionar es la que 

Silva (2004) citado por (Cueto, 2016), expresa que “El juego es una actividad 

voluntaria y flexible que supone la participación y dinamización de estados internos 

del niño, que se orienta al proceso y no a una meta. Se trata de una experiencia 

generadora de placer que compromete la atención y el interés del niño y que tiene 

preponderantemente un carácter no literal. Es una actividad que ofrece 

oportunidades para lograr nuevos desarrollos y aprendizajes” (p.23). 
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En consecuencia la lúdica se encuentra relacionada con el desarrollo 

humano y el aprendizaje. Llevado a la práctica conlleva la adquisición de nuevos 

aprendizajes, contribuyendo al desarrollo integral del estudiante. Relacionado al 

área de matemáticas, éste se plantea y resuelve problemas propios de la edad, 

debido a que los tipos de juego en diversos momentos deben ser variados y 

guiados. 

1.3.10. Importancia de la actividad lúdica en el proceso enseñanza-   

aprendizaje 

Sabemos que el juego es una actividad fundamental para el niño; es esta 

etapa de la vida en la que, merced a su permeabilidad hacia el mundo que lo rodea 

y a su amplio poder de asimilación, se encuentra más apto incorporar ciertos 

conceptos que le serán de mucha utilidad en las etapas siguientes. 

El juego es un medio privilegiado del que dispone para realizar resta 

captación de la realidad. Es a través de él que pasan todas sus  vivencias y surge 

así la valoración, la competencia, la diversión, tantos los otros aprendizaje y 

experiencias, en este proceso de evolución constructiva, el juego ocupa un lugar 

fundamental en la interacción de la persona con su medio, físico o no. El juego 

involucra una relación dialéctica permanente entre él y la naturaleza, entre él y los 

otros" 

Así como el juego es el medio para los estudiantes, para nosotros los 

docentes es la herramienta de trabajo que nos brinda la posibilidad de enseñar un 

concepto, una regla, una técnica o estrategia. El juego tiene la capacidad de 

permitirnos unir en una misma actividad distintas técnicas, estrategia, reglas, 

conceptos y hasta desarrollar competencias. 

Debemos tener en cuenta que el juego debe cumplir con varias premisas: 

ser adecuado y adaptado para las distintas edades y/o grupos de trabajo, contar 

con reglas mínimas y de fácil interpretación; poseer espontaneidad y dinamismo. 

El juego puede ser individual o grupal; pero existen además juegos de 

persecución, simbólicos competitivos, reglamentados, con material, sin material, 

etc. 
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Para (Calero, 2000) la cantidad no hace la calidad, pero de una cosa 

estamos seguros, la calidad y la eficiencia del trabajo aceleran y fortifica la 

capacidad de desarrollo evolutivo que los estudiantes demuestran. Con todo esto 

deseo brindar la oportunidad de que aprendan jugando, que jueguen para aprender, 

que el juego además de un divertimiento sea un canal comunicación durante todo 

el proceso enseñanza-aprendizaje (p. 165). 

1.3.11. La lúdica en el aprendizaje de las matemáticas.  

El juego y el aprendizaje se relacionan, (Cueto, 2016) refiere que para Piaget 

“el juego es la construcción del conocimiento, al menos en los períodos sensorio-

motriz y preoperacional” (p. 23). 

Según Kamii y DeVries (1995) citado por (Cueto, 2016):  

“El conocimiento lógico matemático es un intrigante dominio que tiene varias 

características específicas: No es directamente enseñable porque se da a raíz de 

la relación que el niño tiene con los objetos, tiene una sola dirección como es hacia 

una mayor coherencia y que si se construye una vez ya no se olvida” (p.23). 

Como estrategia lúdica se debe presentar situaciones de juego que anticipe, 

para que le permita hacer juicios y comparar los resultados, con el objeto de 

promover el desarrollo de capacidades matemáticas. 

Es así que el (Ministerio de Educación, 2016) en el Programa Currículo 

Nacional hace referencia que los interés y habilidades surgidos en el nivel primario 

pasan por la interacción que es cada vez más mayor con el entorno, donde los 

estudiantes van interesándose por el manejo del dinero, la comprensión de la 

economía del hogar y de las actividades económicas de sus miembros; a la vez, 

van consolidando el conocimiento de los números y de las operaciones 

matemáticas. En especial, manejan con cierta destreza estrategias de tipo mental 

que les permiten desenvolverse con mayor soltura en transacciones económicas 

propias de su edad y de su cultura. Aunque avanzan en el desarrollo de su 

pensamiento abstracto, siguen aprendiendo y encontrando relaciones matemáticas 

y otras, a partir de la manipulación concreta de objetos en situaciones de su 

contexto.  
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La actividad matemática tiene un componente lúdico debido a que han 

entreverado sus caminos muy frecuentemente a lo largo del tiempo. La matemática, 

por su misma naturaleza, es también juego, pues las matemáticas vienen a ser un 

sofisticado juego, que proporciona repercusiones prácticas.  

La lúdica y la matemática, por su propia naturaleza, tienen rasgos comunes, 

como son los métodos para transmitir el interés y el entusiasmo para generar y 

proporcionar una familiarización con los procesos de su actividad.  

La lúdica comienza con la introducción de una serie de reglas, y que forma 

parte del establecimiento de una teoría matemática por definición implícita. Siendo 

de gran beneficio el acercamiento lúdico para la transmisión de una forma correcta 

el enfrentamiento con las matemáticas.  

La lúdica sirve al docente como medio motivador en clases. El juego se 

convierte por lo aprendido en una habilidad para ser aprovechado en el proceso 

educativo. 

Según el Ministerio de Educación (2016) hace referencia a que el 

aprendizaje de la matemática “contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar, 

organizar, sistematizar y analizar información, para entender el mundo que los 

rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en 

distintas situaciones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos 

matemáticos” (p. 230), con lo expuesto se prevé la interrelación con la actividad 

lúdica, pues, esta estrategia permite el vínculo con las competencias del área. 

Según (Calero, 2000) 

Todo ser humano desde sus primeros años de vida y por su naturaleza 

activa, necesita del juego para ir construyendo su propia identidad. En los primeros 

años, el juego es sensorio motor lo que le permite un despliegue y un desarrollo de 

su motricidad, estructuración de su cuerpo y del espacio, así el conocimiento y la 

comprensión progresiva de la realidad. (p.18)  

En tal sentido, el juego brinda a los niños alegrías y ventajas para su 

desarrollo armónico y ofrece al docente condiciones óptimas para aplicar métodos 

educativos acorde con las necesidades e intereses de los niños y las niñas, dentro 
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de un determinado contexto. El juego es importante en el medio escolar por que 

descubre, las facultades de los niños, desarrolla el sistema muscular, activa las 

grandes funciones vitales, siendo su último resultado contribuir a la postura, 

gallardía del cuerpo evitando la obesidad, enflaquecimiento, entre otras 

enfermedades producida por una nutrición anormal causada por la insuficiencia de 

ejercicios corporales. 

1.4. FUNDAMENTO DEL ÁREA MATEMÁTICA 

1.4.1. Enfoque del área de Matemática  

Según el (Ministerio de Educación, 2016), en el Programa Curricular de 

Educación Primaria, en esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la 

enseñanza – aprendizaje corresponde al enfoque centrado en la Resolución de 

Problemas. Dicho enfoque se nutre de tres fuentes: 

 La Teoría de Situaciones didácticas, la Educación matemática realista, y el 

enfoque de Resolución de Problemas. En ese sentido, es fundamental entender las 

situaciones como acontecimientos significativos, dentro de los cuales se plantean 

problemas cuya resolución permite la emergencia de ideas matemáticas. Estas 

situaciones se dan en contextos, los cuales se definen como espacios de la vida y 

prácticas sociales culturales, pudiendo ser matemáticos y no matemáticos. Por otro 

lado, la Resolución de problemas es entendida como el dar solución a retos, 

desafíos, dificultades u obstáculos para los cuales no se conoce de antemano las 

estrategias o caminos de solución, y llevar a cabo procesos de resolución y 

organización de los conocimientos matemáticos. Así, estas competencias se 

desarrollan en la medida que el docente propicie de manera intencionada que los 

estudiantes: asocien situaciones a expresiones matemáticas, desarrollen de 

manera progresiva sus comprensiones, establezcan conexiones entre estas, usen 

recursos matemáticos, estrategias heurísticas, estrategias metacognitivas o de 

autocontrol, expliquen, justifiquen o prueben conceptos y teorías Tomando en 

cuenta lo anterior, es importante considerar que:  

 La Matemática es un producto cultural dinámico, cambiante, en constante 

desarrollo y reajuste.  
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 Toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas 

planteados a partir de cuatro situaciones1 fenomenológicas: cantidad; 

regularidad, equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización; y 

gestión de datos e incertidumbre.  

 El aprendizaje de la matemática es un proceso de indagación y reflexión 

social e individual en el que se construye y reconstruye los conocimientos 

durante la resolución de problemas, esto implica relacionar y organizar ideas 

y conceptos matemáticos, que irán aumentando en grado de complejidad.  

 Las emociones, actitudes y creencias actúan como fuerzas impulsadoras del 

aprendizaje.  

 La enseñanza de la matemática pone énfasis en el papel del docente como 

mediador entre el estudiante y los saberes matemáticos al promover la 

resolución de problemas en situaciones que garanticen la emergencia de 

conocimientos como solución óptima a los problemas, su reconstrucción, 

organización y uso en nuevas situaciones. Así como gestionar los errores 

que surgieron en este proceso.  

 La metacognición y la autorregulación propicia la reflexión y mejora el 

aprendizaje de la matemática. Implica el reconocimiento de aciertos, errores, 

avances y dificultades (p. 135). 

Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de 

Matemática 

Según el (Ministerio de Educación, 2016) define que para el desarrollo de las 

competencias matemáticas en Primaria se requiere: 

 Partir de experiencias concretas y de las propias vivencias de los 

estudiantes. Paulatinamente, a lo largo de la escolaridad, irán haciendo 

abstracciones, en un proceso de aprendizaje basado en la indagación y 

descubrimiento, así como en la interacción con sus pares. 

 Que los estudiantes propongan ideas, elaboren y comprueben afirmaciones 

matemáticas, aprendan a evaluar su propio proceso y el de los demás, y 

desarrollen estrategias y procedimientos que les permitan resolver 

problemas y comprender el mundo usando las matemáticas. 
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 Plantear o identificar situaciones donde se planteen problemas en contexto 

personal, familiar y escolar, los cuales son oportunidades propicias para el 

aprendizaje de la matemática en su sentido más útil, funcional y significativo. 

Más adelante serán problemas en situaciones de contextos más amplios 

como los sociales y comerciales, por ejemplo, situaciones de compra-venta, 

pago de pasajes, reparto de cantidades, descuentos, ubicación y orientación 

espacial, dibujo y diseño, situaciones que incluyen información expresada 

con grandes cantidades, entre otras. Así mismo, se presentarán diversas 

oportunidades en las que surge la necesidad de manejar con mayor 

precisión unidades de medida y la interpretación de información estadística 

(p. 136). 

 

Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas 

El logro de los aprendizajes relacionados al área de Matemática exige que 

el estudiante vincule las competencias que lo conforman, porque estas se 

complementan cuando se resuelven problemas, por ejemplo, al tomar decisiones 

para la compra de un tanque de agua, no solo se resolverá evaluando el menor 

costo (cantidad), sino a su vez que la forma de este proporcione mayor capacidad 

y ocupe menos espacio (forma); asimismo se consultará estadísticas sobre los 

productos que tengan más demanda en el mercado (gestión de datos). 

Por otro lado, las competencias matemáticas del estudiante también se 

vinculan con sus competencias relacionadas a otras áreas, en la medida que estas 

permiten la comprensión y análisis de otras variables que intervienen cuando se 

resuelven problemas. Por ejemplo, la competencia “Comprende textos escritos”, es 

importante para la comprensión del problema. 

Así también, la competencia de “Indaga mediante métodos científicos” se 

relaciona con la competencia “Resuelve problemas en situaciones de gestión de 

datos e incertidumbre”, en tanto el estudio de diferentes fenómenos se sustenta en 

el recojo, procesamiento y análisis de datos a través de procedimientos 

estadísticos; la competencia “actuar responsablemente con el ambiente” demanda 

observar los cambios en el espacio geográfico y encontrar patrones que expliquen 

sus causas, por tanto se relaciona con la competencia “Resuelve problemas de 
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regularidad, equivalencia y cambio”. La competencia “Se desarrolla motrizmente” 

se relaciona con la competencia “Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización” ya que el desarrollo de las nociones de orientación espacial, 

estructuración del espacio y organización espacial en la matemática, es clave para 

que el estudiante construya su esquema corporal y mejore la calidad de sus 

movimientos en el espacio (p. 136). 

 

1.4.2. Enfoque constructivista del aprendizaje de la matemática  

El constructivismo es una de las corrientes de la psicología educativa más 

recientes, en particular el constructivismo Piagetiano, cuyo precursor, Piaget, 

enfocó parte de su teoría a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Es esta 

una de las razones por la cual se eligió esta corriente educativa, para respaldar la 

actividad lúdica.  

El constructivismo sustenta como idea principal, según Capella y Sánchez 

(2004) citado por (Cueto, 2016), la construcción de la realidad en el pensamiento 

del individuo, en base a estímulos externos. Asimismo se menciona que la 

repetición de estímulos similares refuerza el concepto ya desarrollado en el 

individuo. En el proceso de aprendizaje de las matemáticas, el reforzamiento 

continuo es fundamental, lo cual apoya la decisión de que sea ésta la corriente 

psicológica empleada en esta tesis.  

Para conocer un poco del pensamiento piagetiano, es menester preguntarse 

acerca de la naturaleza del conocimiento. A fin de dar respuesta a esta interrogante, 

debemos recurrir a la epistemología genética, que es la teoría que explica la 

construcción del conocimiento, intentando así explicar el curso del desarrollo 

intelectual humano desde la fase inicial del recién nacido, donde predominan los 

mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes 

de comportamiento regulado y hábil.  

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en 

su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido 

e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. El aprendizaje por 

descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la información, integrarla 



 

29 
  

con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la combinación integrada de 

manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la condición para que un 

aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva información interactué 

con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que 

aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es 

significativo y que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente mecánico.  

Tanto uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de la 

manera como la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva; por 

ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de 

aprendizaje por descubrimiento en el cual, el contenido descubierto (el armado) es 

incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto; aprendido 

mecánicamente. Por otro lado una ley física puede ser aprendida significativamente 

sin necesidad de ser descubierta por el alumno, esta puede ser oída, comprendida 

y usada significativamente, siempre que exista en su estructura cognitiva los 

conocimientos previos apropiados.  

Para esta teoría el conocimiento es un proceso no un estado. Si se concibe 

que el conocimiento está siempre en continuo devenir, y que además consiste en 

pasar de un estado de menor conocimiento a uno más completo y mayor, se 

deducirá que el objetivo de la teoría será conocer precisamente ese devenir, y 

analizarlo lo más exactamente posible. En términos piagetianos, el conocimiento es 

un proceso que, a partir de un estado de menor equilibrio, se reequilibra auto 

reguladamente en estados de mayor equilibrio, superadores del estado anterior.  

Ese proceso de conocimiento que estableció Piaget, se da mediante tres 

mecanismos que son favorables para el aprendizaje: la Asimilación, que es el 

adecuar una nueva experiencia en una estructura mental existente. La 

Acomodación, que es la revisión de un esquema preexistente a causa de una nueva 

experiencia y, el equilibrio, que busca la estabilidad cognoscitiva a través de la 

asimilación y la acomodación. 
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1.4.3. Enfoque que sustenta las competencias en matemáticas  

(Ministerio de Educación, 2016), en el Currículo Nacional de la Educación 

Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. 

Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge 

y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo  de las competencias 

en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su  

aprendizaje.  

Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos 

del proceso: 

 Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas 

que  signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, 

integrar y combinar diversas capacidades.  

 Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto 

de las  competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más 

altos.  

 Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta 

dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades 

que integran una  competencia, antes que verificar la adquisición aislada de 

contenidos o habilidades o  distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 

1.4.4. Competencias, capacidades y estándares de aprendizaje de   

matemática 

En esta sección se ofrecen las definiciones de las cuatro competencias del 

área de Matemática que todos los estudiantes peruanos deben desarrollar a lo largo 

de su trayectoria escolar, así como de las capacidades que se combinan en esta 

actuación. Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje 

que son los referentes para la evaluación formativa, porque describen niveles de 

desarrollo de cada competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y 

porque definen el nivel esperado al finalizar un ciclo escolar. 
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Según el (Ministerio de Educación, 2016) en el Programa Curricular de 

Educación Primaria, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y 

comunes para reportar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar 

cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. De esta manera ofrecen 

información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y 

ayudarlos a avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de 

las necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de 

aprendizaje sirven como referente para la programación de actividades que 

permitan desarrollar competencias de los estudiantes  

La organización de los estándares de aprendizajes en la Educación Básica 

Regular se muestra en la siguiente tabla (p. 137): 

 

Nivel 8 Nivel Destacado 

Nivel 7 Nivel  esperado al final  de ciclo 

VII 

Nivel 6 Nivel  esperado al final  del VI 

Nivel 5 Nivel esperado  al final del ciclo 

V 

Nivel 4 Nivel  esperado al final  del 

ciclo IV 

Nivel 3 Nivel esperado al final del 

ciclo III 

Nivel 2 Nivel esperado al final del 

ciclo II 

Nivel 1 Nivel esperado al final del 

ciclo I 

En el área de Matemática encontramos cuatro competencias, las cuales a su 

vez implican el desarrollo de diferentes capacidades: 
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A. Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD.  

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos 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 esto 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.  

Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de 

las siguientes capacidades:  

 Traduce cantidades a expresiones numéricas: Es transformar las 

relaciones entre los datos y condiciones de un problema, a una expresión 

numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta expresión 

se comporta como un sistema compuesto por números, operaciones y sus 

propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación o una 

expresión numérica dada. También implica evaluar si el resultado obtenido 

o la expresión numérica formulada (modelo), cumplen las condiciones 

iniciales del problema.  

 

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Es 

expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y 

propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre 

ellos; usando lenguaje numérico y diversas representaciones; así como leer 

sus representaciones e información con contenido numérico.  

 

 Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: Es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, 

procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la 
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aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos 

recursos.  

 

 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones: Es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre 

números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y 

propiedades; en base a comparaciones y experiencias en las que induce 

propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas con 

analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y contraejemplos 

(p. 138). 

 
B. Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

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 esto 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. Esta competencia implica, por parte de los estudiantes, la 

combinación de las siguientes capacidades: 

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas: Es transformar 

los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un problema a 

una expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la interacción 

entre estos. Implica también evaluar el resultado o la expresión formulada, 

con respecto a las condiciones de la situación; y formular preguntas o 

problemas a partir de una situación o una expresión. 

 

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: Es 

expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedades de los 

patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones 
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entre estas; usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así 

como interpretar información que presente contenido algebraico.  

 

 Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales: Es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear, procedimientos, estrategias y 

algunas propiedades para simplificar o transformar ecuaciones, 

inecuaciones y expresiones simbólicas que le permitan resolver ecuaciones, 

determinar dominios y rangos, representar rectas, parábolas, y diversas 

funciones. 

 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia: Es 

elaborar afirmaciones sobre variables, reglas algebraicas y propiedades 

algebraicas, razonando de manera inductiva para generalizar una regla y de 

manera deductiva probando y comprobando propiedades y nuevas 

relaciones (p. 143). 

 

C. Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

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 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. Esta competencia implica, 

por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes capacidades:  

 Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones: Es 

construir un modelo que reproduzca las características de los objetos, su 

localización y movimiento, mediante formas geométricas, sus elementos y 

propiedades; la ubicación y transformaciones en el plano. Es también 

evaluar si el modelo cumple con las condiciones dadas en el problema.  
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 Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas: 

Es comunicar su comprensión de las propiedades de las formas 

geométricas, sus transformaciones y la ubicación en un sistema de 

referencia; es también establecer relaciones entre estas formas, usando 

lenguaje geométrico y representaciones gráficas o simbólicas.  

 

 Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio: Es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear, una variedad de estrategias, 

procedimientos y recursos para construir formas geométricas, trazar rutas, 

medir o estimar distancias y superficies, y transformar las formas 

bidimensionales y tridimensionales. 

 

 Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas: Es elaborar 

afirmaciones sobre las posibles relaciones entre los elementos y las 

propiedades de las formas geométricas; en base a su exploración o 

visualización. Asimismo, justificarlas, validarlas o refutarlas, en base a su 

experiencia, ejemplos o contraejemplos, y conocimientos sobre propiedades 

geométricas; usando el razonamiento inductivo o deductivo (p. 148). 

 

D. Competencia: RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE. 

Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de interés o 

estudio o de situaciones aleatorias, que le permita 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 los mismos usando medidas estadísticas y probabilísticas. Esta 

competencia implica, por parte de los estudiantes, la combinación de las siguientes 

capacidades: 

 Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 

probabilísticas: Es representar el comportamiento de un conjunto de datos, 

seleccionando tablas o gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, 
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de localización o dispersión. Reconocer variables de la población o la 

muestra al plantear un tema de estudio. Así también implica el análisis de 

situaciones aleatorias y representar la ocurrencia de sucesos mediante el 

valor de la probabilidad. Comunica la comprensión de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos: Es comunicar su comprensión de conceptos 

estadísticos y probabilísticos en relación a la situación. Leer, describir e 

interpretar información estadística contenida en gráficos o tablas 

provenientes de diferentes fuentes. 

 

 Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos: Es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de procedimientos, 

estrategias y recursos para recopilar, procesar y analizar datos, así como el 

uso de técnicas de muestreo y el cálculo de las medidas estadísticas y 

probabilísticas. 

 

 Sustenta conclusiones o decisiones en base a información obtenida: 

Es tomar decisiones, hacer predicciones o elaborar conclusiones, y 

sustentarlas en base a la información obtenida del procesamiento y análisis 

de datos, y de la revisión o valoración de los procesos (p. 155). 

1.4.5. Desarrollo del pensamiento matemático  

Un referente en el desarrollo de este pensamiento es la teoría de Piaget, 

según (Ruiz, 2011), quien asume un postulado universalista sobre el desarrollo del 

pensamiento humano. De este modo se interpreta que los niños evolucionan a 

través de una secuencia ordenada de estadíos, lo que presupone una visión 

discontinua del desarrollo. 

Según esta teoría, la interpretación que realizan las persones sobre el mundo 

es distinta dentro de cada estadío, alcanzando su nivel máximo de desarrollo en la 

adolescencia y en la etapa adulta. En consecuencia la causa del cambio es interna 

al individuo y que este busca de forma activa el entendimiento del mundo que lo 

rodea. El conocimiento del mundo que posee la persona cambia cuando lo hace la 

estructura cognitiva que soporta dicha información. Es decir, el conocimiento no es 
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un fiel reflejo de la realidad hasta que el sujeto alcance el pensamiento formal, ya 

que las estructuras cognitivas imponen importantes sesgos sobre la información 

que el sujeto percibe del medio. Así, esta particular visión del desarrollo implica la 

realización de un análisis sobre las diferentes estructuras cognitivas que surgen a 

lo largo de la evolución. 

En opinión de (Ruiz, 2011), en la concepción de la teoría piagetiana sobre la 

comprensión y organización de cualquier aspecto del mundo, se puede encontrar 

tres niveles en el desarrollo infantil:  

Nivel A: cuando un niño está en este nivel sus creencias no le permiten una 

correcta lectura de la experiencia. 

Nivel B: en este nivel el niño realiza una adecuada lectura de la experiencia, 

pero se equivoca cuando se le hace una contra sugerencia.  

Nivel C: el niño es seguro de lo que sabe, y por lo tanto, no sucumbe a la 

contra sugerencia.  

En el marco de la teoría piagetiana, el niño va comprendiendo 

progresivamente el mundo que le rodea del siguiente modo: 

 Mejorando su sensibilidad a las contradicciones. 

 Realizando operaciones mentales. 

 Comprendiendo las transformaciones. (Conservación de la sustancia, del 

peso y del volumen). 

 Aprendiendo a clasificar (colecciones figúrales, no figúrales, clasificación 

propiamente dicha). 

 Aprendiendo a realizar series. 

 Adquiriendo la noción de número. 

En el marco de la teoría de Piaget y la matemática moderna, Moreno y otros 

(1984), citados por (Ruiz, 2011), realizaron un estudio denominado “Los conjuntos 

y los niños: una intersección vacía”. En este trabajo se hace una reflexión sobre el 

hecho de que siempre se ha considerado a las matemáticas como una asignatura 

difícil pero necesaria por su gran valor formativo y reflexivo.  
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Vygotsky (1978), citado por (Ruiz, 2011), considera el contexto sociocultural 

como aquello que llega a ser accesible para el individuo a través de la interacción 

social con otros miembros de la sociedad, que conocen mejor las habilidades e 

instrumentos intelectuales, y menciona que, la interacción del niño con miembros 

más competentes de su grupo social es una característica esencial del desarrollo 

cognitivo. 

1.4.6. Competencias matemáticas 

Según (Ruiz, 2011), diversos autores comparten el objetivo de comprender 

el comportamiento, pero difieren en los niveles de análisis que acogen (sean estos 

cognitivo, conductual y fisiológico) y en las tres áreas de conducta (social, 

emocional e intelectual). Es así que los profesores, no pueden dividir al alumno, 

puesto que el niño es un ser integral, por lo cual deben tomar en cuenta aspectos 

como: su estado social, emocional e intelectual, haciendo uso de los niveles de 

análisis, sólo así comprenderemos en muchas ocasiones cómo se ha producido el 

aprendizaje o por qué se ha producido el “no-aprendizaje”. 

Según (Ruiz, 2011), “cuando nos referimos al aprendizaje matemático 

debemos distinguir entre los aspectos computacionales de las matemáticas y los 

aspectos conceptuales. Por tal sentido se puede afirmar que la competencia 

matemática está compuesta por tres aspectos: aspectos procedimentales, 

aspectos conceptuales y aspectos simbólicos” (párr. 5). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, el área de matemática es considerada como un área 

complicada, lo cual resulta así, por la forma como nos la enseñan o como la 

enseñamos. Observando la metodología de algunos docentes, y analizando la 

forma en que enseñamos esta área, pudimos ver que la enseñanza que impartimos 

la hacemos muy metódica y monótona, llegando muchas veces a complicar el 

aprendizaje de esta área.  

Los niños aman jugar, y de ello parte nuestro proyecto de investigación, que 

nos motiva  a investigar estrategias lúdicas que hagan del aprendizaje del área de 

matemática más dinámica, divertida y productiva, llevando a los estudiantes a sentir 

gusto por el aprendizaje de esta área.  

Una de las situaciones problemáticas en el proceso educativo, se produce 

cuando en la planificación por parte del personal docente, no motiva a un mejor 
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aprendizaje o no aplica estrategias que atraigan la atención de los niños. Lo cual 

es un factor que afecta el aprendizaje y el interés por querer aprender. 

Ahora bien, como resultado de la observación seguida en la Institución 

Educativa Particular VIRGEN DEL ROSARIO del Distrito de Cerro Colorado de la 

Provincia de Arequipa en el que nos permitieron realizar la investigación,  nos 

permitimos aseverar las diversas dificultades y limitaciones en los estudiantes para 

el aprendizaje del área de matemáticas. Asimismo, corroboran en la problemática 

las limitaciones e insuficiencias de orden pedagógico y didáctico de la Institución 

Educativa que afecta en la formación integral de dichos escolares que exponemos 

en el trabajo producto de una especial investigación.  

Al realizar este trabajo, surgieron numerosas interrogantes que ayudaron  en 

cierto modo, a afianzar el planteamiento del problema:  

 

 ¿En qué medida influye el desarrollo de estrategias lúdicas en el 

aprendizaje del área de matemática de los alumnos? 

 ¿Se puede considerar como un factor educativo importante el uso de 

estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Existe una metodología o uso de procedimientos apropiados en el plan de 

trabajo, con estrategias lúdicas por parte de los docentes para el 

aprendizaje en el área de matemática durante el proceso enseñanza-

aprendizaje en la Institución Educativa Particular Virgen del Rosario? 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El logro de un buen aprendizaje en el área de Matemática depende en gran 

medida de las estrategias que utilicemos como docentes, pues dependiendo de 

éstas, los estudiantes alcanzarán un aprendizaje más significativo, estarán más 

activos en clases y mantendrán el interés en el área. 

El área de Matemática se torna más atractiva si utilizamos estrategias lúdicas 

con lo cual el estudiante puede construir su aprendizaje de manera más dinámica. 
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 La presente investigación se sustenta en brindar a los estudiantes 

estrategias lúdicas que permitan motivar su aprendizaje en el área de matemática. 

Las estrategias lúdicas utilizadas adecuadamente se pueden convertir en 

escenarios muy atractivos y motivadores para su mejor aprendizaje. 

Las estrategias lúdicas son de mucha importancia porque buscan solucionar 

uno de los problemas sobre el aprendizaje en el área de matemática en los 

estudiantes del sexto grado de primaria en la Institución Educativa Virgen del 

Rosario del Distrito de Cerro Colorado. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué efecto producirá la aplicación de estrategias lúdicas para fortalecer el 

aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa Particular Virgen del Rosario del Distrito de Cerro 

Colorado? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

        2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Promover estrategias lúdicas para fortalecer el aprendizaje del área 

de matemática en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa Particular Virgen del Rosario del Distrito de 

Cerro Colorado. 

        2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las dificultades y limitaciones que presentan los 

estudiantes  para el aprendizaje del área de matemática. 

 Determinar la planificación, coordinación y dosificación del uso de 

estrategias lúdicas a los estudiantes por parte de las docentes 

investigadoras. 

 Promover un conjunto de estrategias lúdicas capaces de superar la 

problemática existente. 
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2.5. HIPÓTESIS 

La aplicación de estrategias lúdicas mejora el aprendizaje en el área de 

matemática de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Virgen del Rosario del Distrito de Cerro Colorado. 

2.6. OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES  E INDICADORES  

 

VARIABLES INDICADORES 

Variable 

independiente 

 Aplicación 

de 

estrategias 

lúdicas 

 Estrategias lúdicas. 

 El juego. 

 Características emocionales. 

Variable 

dependiente 

 Aprendizaje 

en el área 

de 

Matemática 

 Resuelve problemas de cantidad. 

 Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

 Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización. 

 Resuelve problemas de gestión de datos 

e incertidumbre. 

 

2.7. METODOLOGÍA 

 

2.7.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: Cuantitativo 

 

    El enfoque investigativo es de orden cuantitativo, porque utilizamos 

instrumentos de recopilación de datos, además de la estadística en el análisis de 

los resultados. 

 

2.7.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

    DESCRIPTIVA: Por cuanto nos ayuda a identificar los elementos y 

características del problema.  
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    El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes, por cuanto se realiza un 

diagnóstico sobre las características de los estudiantes del sexto grado de primaria. 

 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

    El estudio es de tipo explicativo, porque se trata de averiguar sobre 

estrategias lúdicas que ayuden a fortalecer y motivar el aprendizaje del área de 

matemática en la Institución Educativa Virgen del Rosario del Distrito de Cerro 

Colorado. 

2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño pre experimental 

A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una 

prueba posterior al tratamiento. 

Implica tres pasos a realizarse: 

1ª Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada (pre test). 

2ª  Introducción o aplicación de la variable independiente o experimental X  

a los sujetos Y. 

3ª  Una nueva medición de la variable dependiente en los sujetos (post test). 

Esquema: 

G :          O1  –  X  –  O2 

Donde: 

01 = Pre test 

X = Tratamiento 

02 = Post test 



 

44 
  

2.7.5. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta 

La técnica  utilizada, consistió  en la aplicación de encuestas pertinentes para 

el caso de los estudiantes, además del análisis de la situación y conducta de los 

estudiantes. 

2.7.6. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario: 

Es un instrumento  que  consistió en  un conjunto de preguntas formuladas 

por escrito a los estudiantes, para que opinen sobre  el desarrollo  del área de 

matemática, las cuales se aplicaron en dos momentos: 

 La etapa de diagnóstico o pre-test. 

 La etapa final o post-test. 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1. POBLACIÓN 

Para los efectos de la presente investigación, se ha tomado la 

población de la siguiente manera: 

La población estudiantil de la Institución Educativa  Virgen del 

Rosario,  está  reflejada por el siguiente cuadro: 

     GRADO DE ESTUDIOS                        SECCIÓN 

SEXTO                                           20 

TOTAL                                            20 

                      FUENTE: Dirección del Plantel 

2.8.2. MUESTRA 

Teniendo en cuenta la población estudiantil, según el cuadro 

anterior, la muestra queda constituida de acuerdo al siguiente 

cuadro: 
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     GRADO DE ESTUDIOS                          SECCIÓN 

SEXTO                                            20 

TOTAL                                             20 

                 FUENTE: Dirección del Plantel 

NOTA: Se utilizó para fines de la investigación la cantidad de 20 estudiantes. 

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de nuestra investigación, utilizamos cuadros de datos y 

gráficos estadísticos con su interpretación respectiva, en los cuales vemos 

reflejados los resultados de nuestra investigación antes y después de ella. 

2.10. PRESENTACIÓN  DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se muestran los cuadros estadísticos con sus respectivas 

interpretaciones del pre test y post test de nuestra investigación: 
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                             RESULTADOS  DE LA ENCUESTA 

PRE TEST 

PREGUNTA N° 01 
 

1.- ¿Encuentras las horas de clases un poco aburridas?  

  Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   15 0,75 75% 

No   2 0,1 10% 

Tal vez   3 0,15 15% 

  20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N° 1 
   

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Institución Educativa Virgen del Rosario- UN-A2017 

 

Interpretación 

En el cuadro N°1 y su respectivo gráfico acerca de  que los estudiantes 

mencionan que encuentran las horas de clases un poco aburridas, se observa   que 

un  75%  respondieron si,  un 10%   respondieron no y, un 15%  respondieron  tal 

vez.  

Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de niños no presentan 

interés por las clases  porque las consideran aburridas, así mismo planteamos 

ejecutar juegos que despierten el interés en el desarrollo de las actividades en el 

área de matemática.   

75%

10%

15%

¿Encuentras las horas de clases un poco 
aburridas?

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N° 02 

2.- ¿Te gusta participar en el desarrollo de las clases de Matemática?  

  Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   5 0,25 25% 

No   13 0,65 65% 

Tal vez   2 0,1 10% 

  20 1,00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

En el cuadro N°2 y su respectivo gráfico acerca de que los estudiantes 

mencionan, si les gusta participar en el desarrollo de las clases de matemática se 

observa de que un 25% respondieron si, de un 65%  respondieron no y, un 10%  

respondieron tal vez.   

Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de niños no presentan 

interés por participar en el desarrollo de las clases de matemática, así mismo 

planteamos ejecutar juegos que motiven  el interés por el desarrollo de las 

actividades en el área de matemática.   

 

25%

65%

10%

¿Te gusta participar en el desarrollo de las clases de 
Matemática?

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N° 03 

3.- ¿Te gusta jugar?  

  Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   19 0.95 95% 

No   0 0 0% 

Tal vez 1 0,05 5% 

  20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°3 y su respectivo gráfico aplicado a los estudiantes acerca de la 

pregunta  te gusta jugar,  se evidencia  que un 95% respondieron si, un 0% 

respondieron no y, un 5%  respondió tal vez.    

Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de estudiantes presentan 

interés por los juegos así mismo planteamos  estrategias lúdicas que motiven y 

despierten el interés por el desarrollo de las actividades en el área de matemática.   

  

95%

0%

5%

¿Te gusta jugar?

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N° 04 

 4.- ¿Te gustaría aprender matemática jugando?  

 Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   18 0,9 90% 

No   0 0 0% 

Tal vez  2 0.1 10% 

  20 1.00 100% 

  Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°4 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°4 y su respectivo gráfico realizado a los estudiantes acerca de la 

pregunta, te gustaría aprender matemática jugando,  se evidencia que un  90%  

afirmaron si, un 0%   respondieron no y, un 10%  respondieron  tal vez.  

Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de los estudiantes si les 

gustaría aprender matemática jugando, así mismo planteamos ejecutar juegos 

innovadores que despierten el interés de los estudiantes durante el desarrollo de 

las actividades en el área de matemática.  

 

90%

0%

10%

¿Te gustaría aprender matemática jugando?

si

no

tal vez
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PREGUNTA N° 05 

5.- ¿Conoces juegos o estrategias para aprender matemática?  

  Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   2 0.1 10% 

No   16 0,80 80% 

Tal vez  2 0.1 10% 

  20 1.00 100% 

Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°5 y su respectivo gráfico realizado a los estudiantes acerca de la 

pregunta conoces juegos o estrategias para aprender matemática,  se evidencia 

que un  10%  afirmaron si, un 80%  respondieron no y, un 10% de respondieron  tal 

vez. 

Los resultados obtenidos, demuestra que la mayor parte de los estudiantes  no 

conocen  juegos o estrategias  para aprender los temas del área de matemática, 

así mismo se plantea ejecutar estrategias lúdicas que despierten el interés de los 

estudiantes por el desarrollo de las actividades en el área de matemática.  

10%

80%

10%

¿Conoces juegos o estrategias para aprender matemática?

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N° 06 

 

6.- ¿Tu profesora realiza juegos durante las horas de clases?  

   Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   2 0,1 10% 

No   15 0,75 75% 

Tal vez  3 0,15 15% 

  20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°6 y su respectivo gráfico acerca de que los estudiantes 

mencionan que la profesora realiza juegos durante las horas de clases, se 

evidencia que un10% respondieron si, un 75% respondieron no y, un 15%  

respondieron  tal vez.  

Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de estudiantes  afirman 

que su profesora no realiza juegos durante transcurso del dictado de  clases,  por 

consecuente ejecutaremos juegos que motiven en los estudiantes el interés por el 

desarrollo de las actividades en el área de matemática.   

 

10%

75%

15%

¿Tu profesora realiza juegos durante las horas de clases?

Si

No

Tal vez



 

52 
  

PREGUNTA N° 07 

 7.- ¿Crees que con algunos juegos durante las horas de clase te motivarías 

más?  

  Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   18 0,9 90% 

No   0 0 0% 

Tal vez  2 0.1 10% 

  20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°7 y su respectivo gráfico acerca de la respuesta de los 

estudiantes sobre la pregunta crees que con  los juegos durante las horas de clases 

te motivarías más, un 90% respondieron si, un 0% es no y un 10%  respondieron  

tal vez.  

Los resultados obtenidos, demuestran que a ningún estudiante le gustaría 

aprender sin jugar en las horas de clase y, la mayor parte de los estudiantes  

afirman que si creen que deban realizar  juegos para motivarse más en las horas 

de clase,  por consecuente plantearemos  juegos que capten la atención y motiven 

a los estudiantes  durante el dictado de las actividades en el área de matemática.   

90%

0%

10%

¿Crees que con algunos juegos durante las horas de 
clase te motivarías más?

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N° 08 

 
8.- ¿Alguna vez has aprendido un tema jugando?  

  

  Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   2 0,1 10% 

No   15 0,75 75% 

Tal vez  3 0,15 15% 

  20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Interpretación 

En el cuadro N°7 y su respectivo gráfico acerca de que los estudiantes 

mencionan que alguna vez han aprendido un tema jugando, de un10%  

respondieron si, un 75%   respondieron no y, un 15%  respondieron  tal vez.  

Los resultados obtenidos, demuestran que una  minoría de estudiantes  si han 

aprendido alguna vez temas realizando juegos, sin embargo, la mayoría de 

estudiantes afirman que no han aprendido temas  jugando,   por consecuente se 

planteará  juegos que logren captar la atención y motivación  a los estudiantes   el 

desarrollo de temas en el área de matemática.   

 

10%

75%

15%

¿Alguna vez has aprendido un tema jugando?

Si

No

Tal vez



 

54 
  

PREGUNTA N° 09 

  
9.- ¿Mejorarías tu rendimiento académico si  las clases fueran más divertidas?  

   Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   19 0.95 95% 

No   0 0 0% 

Tal vez  1 0,05 5% 

  20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°9 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Interpretación 

En el cuadro N°9 y su respectivo gráfico  acerca de la pregunta, que si  mejorarías 

tu rendimiento académico si  las clases fueran más divertidas,  se evidencia que un  

95% afirmaron si, de un 0% respondieron no y, un 5% respondió  tal vez. 

Los resultados obtenidos, demuestra que la mayoría de niños afirman que si el 

dictado de clases fuera más divertido y dinámico ellos mejorarían en su rendimiento 

académico,  así mismo planteamos ejecutar estrategias lúdicas e innovadores que 

despierten el interés de los estudiantes para fortalecer el aprendizaje en el área de 

matemática.   

 

95%

0% 5%

¿Mejorarías tu rendimiento académico si  las clases 
fueran más divertidas?

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N° 10 

 
10.- ¿Te gustaría que tu maestra  imparta las clases de matemática  con juegos?  

  Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   18 0,9 90% 

No   0 0 0% 

Tal vez 2 0.1 10% 

  20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°10 y su respectivo gráfico, acerca de la pregunta  si les gustaría 

que su maestra imparta clases de matemática con juegos,  se evidencia  que un 

90% respondieron si, un 0%  respondieron no y, un 10%  respondió tal vez.    

Los resultados obtenidos, demuestran que a ningún estudiante le gustaría que 

las clases de matemáticas no se desarrolle con juegos, no obstante  la mayoría de 

estudiantes afirman que les gustaría que su maestra desarrolle las clases de 

matemáticas a través de juegos,  así mismo planteamos crear  juegos que motiven 

y despierten  el interés por el dictado de las actividades en el área de matemática.   

 

90%

0%

10%

¿Te gustaría que tu maestra  imparta las clases de 
matemática  con juegos?

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N° 11 

 
11.-  ¿Crees que jugando aumentarías tu interés por el área de Matemática?  

 

   Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   17 0.85 85% 

No   0 0 0% 

Tal vez   3 0.15 15% 

  20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°11 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación 

En el cuadro N°11 y su respectivo gráfico acerca de la pregunta, si crees que 

jugando aumentara el interés por el área de matemática,  se observa de que un 

85% respondieron si, un 0%  es no y, un  15%  respondieron tal vez.    

Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de estudiantes  creen que 

jugando  se aumentara el interés por el área de matemática, así mismo se pondrá 

en práctica, estrategias lúdicas  que motiven y capten el interés  de los estudiantes 

para fortalecer el aprendizaje durante el dictado de los temas en el área de 

matemática. 

85%

0%
15%

¿Crees que jugando aumentarías tu interés por el área de 
Matemática?

Si

No

Tal vez
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CUADRO N° 12 

 
12. ¿Tus maestros realizan juegos durante sus clases?  

    Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   2 0.1 10% 

No   15 0.75 75% 

Tal vez   3 0.15 15% 

  20 1.00 100% 

Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°12 y su respectivo gráfico acerca de que los estudiantes  

mencionan, si sus maestros realizan juegos durante sus clases,  se observa de que 

un 10% respondieron si, un 75%  respondieron no y, un  15% respondieron tal vez.    

Los resultados obtenidos, demuestran que la mayoría de estudiantes considera 

que sus maestros no realizan juegos durante el desarrollo de clases, no obstante  

se aplicaran  estrategias lúdicas  que motiven y capten el interés  de los estudiantes 

para fortalecer los aprendizajes en el dictado de los temas del área de matemática.   

10%

75%

15%

¿Tus maestros realizan juegos durante sus clases?

Si

No

Tal vez
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

ETAPA FINAL O POST TEST 

PREGUNTA N° 1 

1.- ¿Encuentras más divertidas las clases de matemática? 

 Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   15 0.75 75% 

No  0 0 0% 

Tal vez 5 0.25 25% 

 20 1.00 100% 

Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Interpretación 

En el cuadro N°1 y su respectivo gráfico acerca de la pregunta si encuentran 

más divertidas las clases de matemática,  se evidencia  que un 75%  respondieron 

si, de un 0% es no y, un 25% respondió tal vez.   

Los resultados demuestran que la mayoría de estudiantes  encuentran  que el 

dictado de clases de matemática  son más entretenidas  de ahí la necesidad de 

continuar aplicando estrategias lúdicas.  

75%

0%

25%

¿Encuentras más divertidas las clases de matemática?

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N° 2 

 
2.- ¿Participas más en las clases de matemáticas?  

 Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   16 0.80 80% 

No  0 0.00 0% 

Tal vez  4 0.20 20% 

 20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°02 y su respectivo gráfico acerca de que los estudiantes 

muestran participación más  en las clases de matemática,  se evidencia  que un 

80% respondieron si, de un 0% es no y, un 20%  respondió tal vez.   

Los resultados muestran que  muchos  de los estudiantes  participan más en el 

desarrollo de las actividades realizadas en el área de matemática, se deberá seguir 

diseñando juegos que capten la atención o interés de los estudiantes, motivando a 

la participación en el aula. 

80%

0%

20%

¿Participas más en las clases de matemáticas? 

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N° 3 

 
3.- ¿Te gusta aprender jugando en las clases de matemática? 

  Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   17 0.85 85% 

No  0 0 0% 

Tal vez 3 0.15 15% 

 20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interpretación 

En el cuadro N°3 y su respectivo gráfico acerca de que los estudiantes muestran 

gusto por jugar en las clases de matemática,  se observa que un 85% les gusta 

jugar, un 0%  es no y un 15%  tal vez les gusta jugar.   

Los resultados  muestran  que la mayoría de los estudiantes les gusta estudiar a 

través de los juegos en el desarrollo de las clases del área de matemática,  se 

deberá continuar creando estrategias lúdicas que estimulen el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de matemática.  

85%

0%
15%

¿Te gusta aprender jugando en   las clases de 
matemática?

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N° 4 

 
4.- ¿Te parece más divertido aprender jugando? 

  Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   18 0,9 90% 

No  0 0 0% 

Tal vez 2 0.1 10% 

 20 1.00 100% 

Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°4 y su respectivo gráfico aplicado a los estudiantes, manifiestan 

si es divertido aprender jugando; se evidencia que un 90% respondieron si, un 0%  

es no y un 10% tal vez les parece divertido aprender jugando.   

Los resultados  muestran  que la totalidad de los  estudiantes les gusta aprender  

o trabajar con juegos en el dictado de clases del área de matemática,  motivando a 

continuar creando estrategias lúdicas que estimulen el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de matemática. 

  

90%

0%
10%

¿Te parece más divertido aprender jugando?

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N° 5 
 

5.- ¿Has aprendido más estrategias y  juegos matemáticos? 

  Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   19 0.95 95% 

No  0 0 0% 

Tal vez  1 0,05 5% 

 20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación 

En el cuadro N°5 y su respectivo gráfico aplicado a los estudiantes, manifiestan 

si han aprendido más estrategias y juegos matemáticos; se evidencia que un 95% 

respondieron si, un   0% es no y, un 5%   respondió tal vez. 

Los resultados  muestran  que la totalidad de los  estudiantes  han aprendido 

más estrategias y juegos que ayudan a su aprendizaje en el área de matemática,  

se deberá continuar diseñando  estrategias lúdicas innovadoras  que estimulen el 

aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática.  

 

95%

0%
5%

¿Has aprendido más estrategias y  juegos matemáticos?

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N°6 

 

6.- ¿Tu profesora ha logrado que aprendas mejor las matemáticas? 

  Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   16 0.80 80% 

No  0 0.00 0% 

Tal vez  4 0.20 20% 

 20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°6 y su respectivo gráfico aplicado a los estudiantes, manifiestan 

de que si han logrado aprender mejor las matemáticas; se evidencia que un 80% 

respondieron si, un  0% es no y, un 20% respondió tal vez. 

Los resultados muestran  que la mayoría de los  estudiantes  manifiestan que su 

profesora ha logrado que aprendan  mejor los temas que se desarrolla en el área 

de matemática,  se deberá seguir planteando estrategias y juegos que ayuden 

alcanzar  los aprendizajes que se desea lograr en el área de matemática . 

80%

0%

20%

¿Tu profesora ha logrado que aprendas mejor las 
matemáticas?

Si

No

Tal vez
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PREGUNTA N° 7 

7.- ¿Los juegos que has realizado en las clases de matemática te han motivado más 

para aprender matemática?    

 Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   17 0.85 85% 

No  0 0 0% 

Tal vez  3 0.15 15% 

 20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°7 y su respectivo gráfico acerca de que los estudiantes 

manifiestan que  los juegos que han realizado en las clases de matemática, les  han 

motivado para aprender la matemática; se evidencia que un 85% respondieron si, 

un 0%  es no y, un 15% respondió tal vez. 

Los resultados muestran  que la mayoría de los estudiantes se sienten motivados 

con juegos que se aplican en  el área de matemática, así mismo se debe seguir 

fomentando conocimientos del área de matemática a través de estrategias 

creativas que capten la atención de los estudiantes para un mejor aprendizaje. 

85%

0%

15%

¿Los juegos que has realizado en las clases de matemática 
te han motivado más para aprender matemática?
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No
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65 
  

PREGUNTA N° 8 

8.-  ¿Has aprendido varios temas de matemática jugando? 

 Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   16 0.80 80% 

No  0 0.00 0% 

Tal vez  4 0.20 20% 

 20 1.00 100% 

Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°8 y su respectivo gráfico acerca de que los estudiantes  muestran 

el aprendizaje de varios temas de matemática jugando; se evidencia que un 80%  

respondieron si, un 0% es no y, un 20%  respondió tal vez. 

Los resultados  demuestran  que la mayoría de los estudiantes  han logrado 

aprender, diferentes temas del área de matemática a través de juegos entretenidos 

que les ha ayudado a un mejor aprendizaje , se deberá seguir  enriqueciendo  

estrategias lúdicas  que ayuden a los estudiantes a desarrollar los aprendizajes que 

desea lograr en el área de matemática.  
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PREGUNTA N° 9 
 

9.- ¿Has mejorado tu rendimiento en el área de matemática? 

 Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   16 0.80 80% 

No  0 0.00 0% 

Tal vez 4 0.20 20% 

 20 1.00 100% 

Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación 

En el cuadro N°9 y su respectivo gráfico acerca de que los estudiantes muestran 

si hay un mejor rendimiento en el área de matemática; se evidencia que un 80% 

respondieron si, un  0% es no y un 20%  respondió tal vez. 

Los resultados  demuestran  que la mayoría de los  estudiantes han logrado 

mejorar en su rendimiento académico respecto a los  temas que se desarrolla en el 

área de matemática; se deberá seguir generando situaciones  de  aprendizajes  a 

través de los juegos para lograr que los estudiantes mejoren en el área de 

matemática. 
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PREGUNTA N° 10 
 

10.- ¿Tú  maestra ha realizado varios juegos en las clases de matemática? 

 Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   17 0.85 85% 

No  0 0 0% 

Tal vez  3 0.15 15% 

 20 1.00 100% 

Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En el cuadro N°10 y su respectivo gráfico acerca de que los estudiantes 

manifiestan si su maestra  ha  realizado varios juegos en las clases de matemática; 

se evidencia que un 85% respondieron si, un  0%  es no y un 15% respondió tal 

vez. 

Los resultados  muestran  que la mayoría de los  estudiantes han logrado realizar 

varios juegos  durante el dictado de las clases del área de matemática; se deberá 

seguir creando juegos que propicien una mejor adquisición de información  y 

generar en los estudiantes el interés de seguir aprendiendo temas nuevos del área 

de matemática 
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0%
15%

¿Tú  maestra ha realizado varios juegos en las clases de 
matemática?
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No

Tal vez
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PREGUNTA N° 11 

 

11.- ¿Los juegos y estrategias que has aprendido han hecho que te interese más el 

área de matemática? 

 Frecuencia    Frecuencia relativa % 

Sí   16 0.80 80% 

No  0 0.00 0% 

Tal vez  4 0.20 20% 

 20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°11 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación 

En el cuadro N°11 y su respectivo gráfico acerca de que los estudiantes 

manifiestan que los juegos y estrategias que han realizado, si ha hecho que se 

interesen más por el área de matemática; se evidencia que un 80% si, un 0% es no 

y un 20% respondió tal vez.  

Los resultados  muestran  que la mayoría de los  estudiantes manifestaron  que  

por medio de los juegos han logrado  interesarse más en el área de matemática; 

así mismo se debe promover que los estudiantes, no pierdan  el interés con clases 

monótonas y repetitivas sino seguir estimulando mediante juegos  y dinámicas el 

dictado de las clases de matemática.   
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¿Los juegos y estrategias que has aprendido han hecho que 
te interese más el área de matemática?
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PREGUNTA N° 12 

12.- ¿Tus maestros están aplicando juegos en sus horas de clases? 

 Frecuencia Frecuencia relativa % 

Sí   15 0.75 75% 

No  3 0.15 15% 

Tal vez  2 0.10 10% 

 20 1.00 100% 

 Fuente: Instrumento Institución Educativa Virgen del Rosario-2017 

FIGURA N°12 

  

 

 

 

 

 

 
 

Interpretación 

En el cuadro N°12 y su respectivo gráfico acerca de que los estudiantes  

manifiestan si sus maestros están aplicando juegos en sus horas de clase; se 

evidencia que un 75%  respondieron si, un 15%  respondieron no y, un 10%  que 

equivale  respondió tal vez.  

Los resultados  muestran  que la mayoría de los  estudiantes manifestaron  que 

sus profesores si están realizando juegos para desarrollar temas en las horas de 

clase;  así mismo se deben continuar generando aprendizajes por medio de 

innovadores juegos que ayuden a un mejor desarrollo de los temas de trabajo de 

las diferentes áreas curriculares. 

75%
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¿Tus maestros están aplicando juegos en sus horas de 
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CUADRO RESUMEN DE LAS ENCUESTAS CON 

PORCENTAJES 

PRE TEST  SÍ NO TAL 
VEZ 

POST TEST  SÍ  NO TAL 
VEZ 

1. ¿Encuentras las 

horas de clases un 

poco aburridas?  

 

75% 10% 15% 1. ¿Encuentras más 

divertidas las 

clases de 

matemática? 

 

75% 0% 25% 

2. ¿Te gusta 

participar en el 

desarrollo de las 

clases de 

Matemática?  

 

25% 65% 10% 2. ¿Participas más en 

las clases de 

matemáticas? 

 

80% 0% 20% 

3. ¿Te gusta jugar?  95% 0% 5% 3. ¿Te gusta 
aprender jugando 
en   las clases de 
matemática? 

 

85% 0% 15% 

4. ¿Te gustaría 

aprender 

matemática 

jugando?  

 

95% 0% 5% 4. ¿Te parece más 
divertido aprender 
jugando? 

 

90% 0% 10% 

5. ¿Conoces juegos o 

estrategias para 

aprender 

matemática?  

10% 80% 10% 5. ¿Has aprendido 
más estrategias y  
juegos 
matemáticos? 

 

95% 0% 5% 

6. ¿Tu profesora 
realiza juegos 
durante las horas 
de clases?  

 

10% 75% 15% 6. ¿Tu profesora ha 
logrado que 
aprendas mejor las 
matemáticas? 

 

80% 0% 20% 

7. ¿Crees que con 

algunos juegos 

durante las horas 

de clase te 

motivarías más?  

 

90% 0% 10% 7.  ¿Los juegos que 

has realizado en 

las clases de 

matemática te han 

motivado más para 

aprender 

matemática? 

85% 0% 15% 
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8. ¿Alguna vez has 
aprendido un tema 
jugando?  

 

10% 75% 15% 8. ¿Has aprendido 
temas de 
matemática 
jugando? 

 

80% 0% 20% 

9. ¿Mejorarías tu 
rendimiento 
académico si  las 
clases fueran más 
divertidas?  

 

95% 0% 5% 9. ¿Ha mejorado tu 
rendimiento en el 
área de 
matemática? 

 

80% 0% 20% 

10. ¿Te gustaría que 

tu maestra  imparta 

las clases de 

matemática  con 

juegos?  

 

90% 0% 10% 10. ¿Has realizado 

varios juegos en 

las clases de 

matemática? 

85% 0% 15% 

11. ¿Crees que 
jugando 
aumentarías tu 
interés por el área 
de Matemática?  

 

85% 0% 15% 11.  ¿Los juegos y 

estrategias que 

has aprendido han 

hecho que te 

interese más el 

área de 

matemática? 

80% 0% 20% 

12. ¿Tus maestros 
realizan juegos 
durante sus 
clases?  

 

10% 75% 15% 12. ¿Tus maestros 

están aplicando 

juegos en sus 

horas de clases? 

75% 15% 10% 
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2.11. DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 

Podemos notar que en la etapa de diagnóstico (pre test) el porcentaje de 

estudiantes que muestran desinterés por el área de matemática fue mayor, 

en comparación a la etapa final (pos test) en la que los estudiantes se 

muestran más interesados por el área debido al uso de estrategias lúdicas, 

que lo reflejan en su rendimiento académico. 

2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Se puede afirmar que los estudiantes de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa Virgen del Rosario han fortalecido su aprendizaje de 

una manera divertida en el Área de Matemática. A través de la aplicación de 

estrategias lúdica planificadas en el post test que se encuentran registradas 

en la encuesta aplicada a los estudiantes cuyo instrumento es el 

cuestionario. 

Se ratifica que durante todo el proceso los estudiantes han mostrado 

interés al realizar los juegos ya que eren dinámicos y con materiales 

atractivos generando la participación permanente y el cambio de actitud 

frente a esta área y, al finalizar se ha comprobado el fortalecimiento de sus 

aprendizajes en el área de matemática, lo cual así mismo conllevo a una 

mejora de nuestra labor como docentes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  DENOMINACIÓN   DE LA  PROPUESTA 

 

Aplicación de Estrategias Lúdicas para Fortalecer el Aprendizaje en el Área 

de Matemática en los Estudiantes del Sexto Grado del Nivel Primaria de la 

Institución Educativa Virgen del Rosario, Cerro Colorado-2017 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES  

 

Nuestros estudiantes al ingresar al sexto grado de primaria, presentaban 

deficiencias en conocimientos básicos en el área de Matemática, además 

analizamos que nuestra metodología de enseñanza no estaba siendo muy 

efectiva en el fortalecimiento de su aprendizaje; lo cual nos llevó a tratar de 

investigar  nuevas estrategias de  enseñanza, relacionadas al juego, pero 

orientadas al área de  matemática.  
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3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta de las  estrategias  lúdicas para fortalecer  el aprendizaje  del 

área de matemática, es para evitar la forma mecánica y desprovista  para 

enseñar  dicha área y ello de sentido a la misma. 

  

Las  sugerencias de la aplicación  de las estrategias lúdicas  en la 

enseñanza de las matemáticas  a partir de la experiencia docente nos 

determina que  como resultados tendremos estudiantes que  logren una mayor 

superación de sus potencialidades psicointelectuales y habilidades, 

enfatizando el desarrollo a nivel mental y emocional, haciendo sentir al 

estudiante motivado e interesado en su aprendizaje. 

 

La propuesta se justifica en promover la aplicación  de estrategias lúdicas 

para motivar y fortalecer el aprendizaje en el área de matemática de los 

estudiantes, en consecuencia  las mismas deben ofrecer: 

 

 Oportunidades  de aplicación real  a los estudiantes con dificultades  de 

aprendizaje en el área. 

 La viabilidad de los juegos  deben  ser de fácil aplicación y comprensión 

por parte de los estudiantes. 

 Una  combinación efectiva entre  las docentes, las estrategias lúdicas 

y los estudiantes. 

 Servir para posteriores estudios y en otros contextos, previa revisión  

se ponga  en práctica. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO     

 

Está conformado por los  20 estudiantes del salón de 6to grado de primaria 

de la Institución Educativa Virgen del Rosario del Distrito  de Cerro Colorado.  
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3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

 Diseñar la aplicación de estrategias lúdicas para fortalecer el aprendizaje en 

el área de Matemática en los estudiantes de  6to  grado del nivel primaria de 

la Institución Educativa Virgen del Rosario. 

 Aplicar un conjunto de estrategias lúdicas que fortalezcan el aprendizaje en 

el área de Matemática en los estudiantes de  6to  grado del nivel primaria de 

la Institución Educativa Virgen del Rosario. 

3.6. PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

 

ESTRATEGIAS 

LÚDICAS 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO TEMA FECHA 

1. Tablero 

lógico 

Es un tablero con 15 números ya 

establecidos, en equipos de 4 

integrantes, cada estudiante deberá 

lanzar 4 dados a la vez y con los 

valores que salgan y utilizando las 

cuatro operaciones básicas  deberá 

buscar que le salga como respuesta 

uno de los números de la primera fila 

del tablero. 

Cuatro 

operaciones 

16/08/17 

2. Correcamino

matemático. 

En equipos de 4 integrantes, 

lanzando un dado avanzan y en 

algunos casilleros tendrán que 

resolver operaciones combinadas 

para llegar a la meta. 

Operacione

s 

combinadas 

23/08/17 

3. Puzzle 

matemático. 

En pares tendrán que resolver el 

puzzle con operaciones simples de 

multiplicación  y división de números 

decimales entre la unidad seguida de 

ceros. 

Decimales  13/09/17 
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4. Globo Muldi Se forman en columnas y un globo 

circulará de adelante hacia atrás  y 

luego regresará, el  primer 

estudiante dará el número e indicará 

si quiere múltiplos o divisores (en el 

caso de los múltiplos, sólo los 10 

primeros). 

Múltiplos y 

divisores 

20/09/17 

5. Pelota Núpri Un estudiante tomará una pelota y 

dirá un número primo, luego lanzará 

la pelota a cualquiera de sus 

compañeros, el que la recibe deberá 

decir el número primo que continua y 

así sucesivamente. 

Números 

primos 

11/10/17 

6. Jugando con 

tangram 

El Tangram es un juego chino, 

que consiste en formar  diferentes 

imágenes, utilizado un número igual 

de piezas, para trabajar: ángulos, 

distancias, proporcionalidad, 

semejanza y movimientos. 

Figuras 

geométricas 

 

25 /10/17 

7. Jugando  con 

el Bingo de 

Fracciones 

El juego consiste en leer una serie 

de fracciones en voz alta y los que 

tienen los cartones tienen que ir 

marcando el dibujo que se 

corresponda con lo que han 

escuchado, hasta llenar la cartilla. 

Fracciones  

 

08/11/17 

8. Tienda de 

descuentos 

El juego  consiste en crear una 

pequeña tienda  con envolturas o 

envases   del interés de los 

estudiantes. Cada producto 

mostrará su precio total y su 

respectivo descuento. Luego   

realizarán la operación para  hallar el 

Porcentajes 15/11/17 
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precio  que tendrán que pagar 

aplicando  su respectivo descuento. 

(Una pelota cuesta s/300 su 

descuento es del 10%). 

9. Jugando con 

grafico de 

barras 

El juego consiste  en enseñar a los 

niños a interpretar un  gráfico 

estadístico y las proporciones, y 

enseñarles a comparar visualmente 

los datos del gráfico de barras.  

Elaboración 

e 

interpretació

n de gráficos 

estadísticos 

22/11/17 

10. Juegos de 

Azar 

Se pone una ficha (un caballo) en 

cada uno de los numeritos abajo en 

el tablero. Los niños hacen sus 

apuestas a ver qué caballo creen 

que va a ganar. Luego se empieza a 

tirar los dados (dos). Cada vez se 

hace la resta entre el número más 

grande y el más pequeño de los 

dados tirados. Si la resta da 0, 

entonces adelanta una casilla el 

caballo 0, si la resta da 1, adelanta 

una casilla el caballo 1 y así con 

cada número hasta que uno de los 

caballos llega al final y gana. La idea 

es que los niños empiezen a buscar 

sus estratégias de qué número sale 

más probable y entonces qué caballo 

tiene más probabilidad de ganar. 

Medidas de 

tendencia 

central -

Probabilidad

es 

04/12/17 
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3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES  

 

ACTIVIDADES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Preparación del Proyecto X        

Aprobación del proyecto X        

Aplicación  del cuestionario 

inicial de diagnóstico 

 X       

Tabulación de los resultados 

obtenidos  

  X X     

Preparación de las 

estrategias lúdicas  

X X X      

Aplicación de las estrategias 

lúdicas 

 X X X X X   

Aplicación  del cuestionario 

final  

     X   

Tabulación de los resultados 

obtenidos 

      X X 

Conclusiones y Sugerencias       X X 

 

3.8. PRESUPUESTO QUE  INVOLUCRA LA PROPUESTA  

PRESUPUESTOS DE GASTOS 

RUBROS CANTIDAD UNIDAD PRECIO 

BIENES  

Hojas bond  1 millares 12.00 

Cartulinas grande de 

colores  

3 Docenas 30.00 

Cartulina blanca tamaño 

oficio 

1 Docena 6.00 

Chapas  2 Docenas 7.00 

Cinta  3 Unidades 4.50 
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OTROS RECURSOS  

(Dado, palitos, pelota y 

globos) 

- - 20.00 

                                                                                                               79.50 

SERVICIOS  

Impresiones  50.00 

Fotocopias  15.00 

Movilidad 20.00 

Teléfono 10.00 

Varios  15.00 

      110.00 

TOTAL DEL GASTO       189.50 

 

3.9. EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA  

 

Se ha observado que durante la aplicación de las estrategias lúdicas los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa Virgen del 

Rosario han estado muy interesados por participar de los diferentes juegos 

planificados de acuerdo al cronograma de trabajo; que promovieron de una 

manera lúdica el despertar el interés de los estudiantes en el área de 

matemática al ser más dinámicos, participativos y con diferentes materiales y 

recursos atractivos. 

Resaltando que en cada una de las estrategias lúdicas planificadas en las 

actividades propuestas, se evidenció un cambio de actitud en cada uno de los 

estudiantes y, el poder conocer más acerca de sus emociones como: alegría y 

entusiasmo durante el inicio, proceso y final de cada estrategia lúdica. 

Resaltando su compromiso en realizar cooperativamente los diferentes juegos 

y lograr obtener en equipo los resultados o respuestas de alguna incógnita 

planteada. 

En cuanto a la docente se notó que está más interesada de conocer más 

acerca de las estrategias lúdicas y el poner en práctica los juegos en las 

diferentes áreas para fortalecer de una manera lúdica los aprendizajes de los 

estudiantes de sexto grado de primaria. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Mediante la autorreflexión crítica  de  nuestra práctica pedagógica, 

identificamos las dificultades y limitaciones que presentaron 

nuestros estudiantes en cuanto al área de Matemática, ello nos 

ayudó a identificar  las fortalezas y oportunidades que pudimos lograr 

a través de la aplicación de estrategias lúdicas. 

 

SEGUNDA: En la etapa de planificación, coordinación y dosificación de nuestra 

investigación, pudimos observar que en el cuadro N°1, los 

estudiantes encuentran las horas de clases un poco aburridas, un  

75%  respondieron si,  un 10%   respondieron no y un 15%  

respondieron  tal vez, lo cual nos  permitió determinar la importancia 

de aplicar  estrategias lúdicas, para fortalecer el aprendizaje en el  

área de  matemática  

 

TERCERA: La aplicación de nuestra propuesta  cambió  nuestra forma de trabajo, 

experimentamos un cambio de actitud en la mediación del proceso 

de enseñanza y  aprendizaje en el área de matemática, el trabajo fue 

más cooperativo en los estudiantes, logrando un mayor 

fortalecimiento del área. Demostrando así en el cuadro N°11 de la 

etapa  final acerca de la pregunta ¿Los juegos y estrategias que has 

aprendido han hecho que te interese más el área de matemática? se 

evidencia que un 80%  respondieron si, 0%  no y un 20%  respondió 

tal vez.  

 

CUARTA: Se ha logrado evaluar la efectividad de  nuestra práctica pedagógica  a 

través del empleo  de la encuesta  cuyo instrumento  fue el 

cuestionario, identificando limitaciones, cambio de actitud en el área, 

logros, emociones, mediante el análisis e interpretación de los 

resultados, logrando el fortalecimiento del área de matemática.  

 



 

 

SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

  

 

PRIMERA: Las estrategias lúdicas aplicadas, fortalecieron el aprendizaje del área 

de matemática en nuestros estudiantes, propiciando un mayor interés, 

mejora  en  su participación, y cambio de actitud  frente  al desarrollo 

de los diferentes temas o contenidos que nos propone desarrollar  el 

área de matemática, por lo cual, a los docentes del nivel primaria se les 

sugiere que consideren la aplicación de estrategias lúdicas como un 

factor importante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

área de matemática. 

 

SEGUNDA: Los  docentes  deben  actualizarse en cuanto a conocimientos de las 

diferentes estrategias que existen para las diferentes áreas y aplicarlas 

para fortalecer el aprendizaje del  estudiante y así llegar  a una 

educación integral. 

 

TERCERA: Las Instituciones Educativas deben de capacitar  a los docentes, donde 

incluya  el juego como herramienta importante  para mejorar el proceso 

de   enseñanza – aprendizajes en el área de matemática en los 

estudiantes y se tomen en cuenta los aspectos tratados en la presente 

investigación.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 

(Etapa de diagnóstico o pre-test) 

 
Institución Educativa: Virgen del Rosario 

Grado: sexto de primaria 

Fecha: 02/07/17 

 
El cuestionario  que encontrarás a continuación es para elaborar un proyecto de 

investigación sobre estrategias lúdicas, por  favor contesta con sinceridad, 

encerrando la alternativa que consideres de tu elección; tus respuestas serán 

confidenciales. 

 

1. ¿Encuentras las horas de clases un poco aburridas? 

a) Sí  

b) No 

c) Tal vez 

 

2. ¿Te gusta participar en el desarrollo de las clases de Matemática? 

a)    Sí  

b)    No  

c)    Tal vez 

 

3. ¿Te gusta jugar? 

a) Sí  

b) No 

c) Tal vez 

 

4. ¿Te gustaría aprender matemática jugando? 

d) Sí  

e) No 

f) Tal vez 

 

5. ¿Conoces juegos o estrategias para aprender matemática? 

a) Sí 

b) No  

c) Tal vez 

 

6. ¿Tu profesora realiza juegos durante las horas de clases? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 



 

 

 

7. ¿Crees que con algunos juegos durante las horas de clase te motivarías 

más? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

 

8. ¿Alguna vez has aprendido un tema jugando? 

a) Sí  

b) No 

c) Tal vez 

 

9. ¿Mejorarías tu rendimiento académico si  las clases fueran más divertidas? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

 

10. ¿Te gustaría que tu maestra  imparta las clases de matemática  con 

juegos? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

 

11. ¿Crees que jugando aumentarías tu interés por el área de Matemática? 

a) Sí 

b) No  

c) Tal vez 

 

12. ¿Tus maestros realizan juegos durante sus clases? 

a) Sí  

b) No 

c) Tal vez 

 

 

 

  Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 

(Etapa final o post-test) 

 

Institución Educativa: Virgen del Rosario 

Grado: sexto de primaria 

Fecha: 05/12/17 

 

El cuestionario  que encontrarás a continuación es para culminar con la 

elaboración de un proyecto de investigación sobre estrategias lúdicas, por  favor 

contesta con sinceridad, encerrando la alternativa que consideres de tu elección; 

tus respuestas serán confidenciales. 

 

1. ¿Encuentras más divertidas las clases de matemática? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

 

2. ¿Participas más en las clases de matemáticas? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

 

3. ¿Te gusta jugar en las clases de matemática? 

a) Sí 

b) No  

c) Tal vez 

 

4. ¿Te parece más divertido aprender jugando? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez  

 

5. ¿Has aprendido más estrategias y  juegos matemáticos? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

 

6. ¿Tu profesora ha logrado que aprendas mejor las matemáticas? 

a) Sí 

b) No 



 

 

c) Tal vez 

 

7. ¿Los juegos que has realizado en las clases de matemática te han 

motivado más para aprender matemática? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

 

 

8. ¿Has aprendido varios temas de matemática jugando? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez  

 

9. ¿Has mejorado tu rendimiento en el área de matemática? 

a) Sí  

b) No 

c) Tal vez 

 

10. ¿Tu maestra ha realizado varios juegos en las clases de matemática? 

a) Sí 

b) No  

c) Tal vez 

 

11. ¿Los juegos y estrategias que has aprendido han hecho que te interese 

más el área de matemática? 

a) Sí 

b) No 

c) Tal vez 

 

12. ¿Tus maestros están aplicando juegos en sus horas de clases? 

a) Sí  

b) No 

c) Tal vez 

 

 

 

 Fuente propia 

 

 

 

 



 

 

FOTOGRAFÍAS DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


